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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene las programaciones de las materias y módulos asignados en el presente
curso 2021/2022 al Departamento de Economía del IES Vigán. Cada una de las programaciones, aparte de
contener los elementos esenciales prescritos por la normativa en vigor, contiene, en forma de tabla, una
secuencia de las diferentes unidades de programación que la componen en las que se reflejan los tres
posibles escenarios que se podrían dar durante este año académico, en función de la incidencia de la
pandemia en nuestro entorno y de las consiguientes recomendaciones sanitarias y educativas.

2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO
La composición del departamento de Economía del IES Vigán en el presente curso académico 2021/2022,
es la siguiente:
Manuel Mendoza Pérez (jefe de departamento)
María Verónica Reyes Gil
ASIGNACIÓN DE MATERIAS:
PROFESORADO

IVY
3º
ESO

IVY
4º
ESO

ECO
4º
ESO

ECO
1º
BACH

ECN
2º
BACH

Manuel Mendoza
Pérez

X

X

X

X

X

Mª Verónica Reyes Gil

X

X
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3. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 3º ESO
Docentes responsables
Manuel Mendoza Pérez
María Verónica Reyes Gl

Punto de partida
La presente programación va dirigida a 100 alumnos de 3º ESO, distribuidos en 4 grupos asignados a 2
bandas. Cada docente imparte a dos grupos (1 por banda). En la banda 1, que se imparte lunes y miércoles,
nos encontramos con dos grupos, uno de 24 alumnos (12 chicos y 12 chicas), en el que hay dos repetidores
y otro de 26 alumnos (12 chicos y 14 chicas). En ninguno de estos grupos hay alumnos con NEAE. En la
banda 2, que se imparte martes y jueves, nos encontramos con un grupo de 25 alumnos (12 alumnos y 13
alumnas), en el primer grupo hay un repetidor y 2 alumnos con NEAE (TDAH) y en el otro grupo de 25
alumnos (15 chicos y 10 chicas) con 2 repetidores.

Justificación
Introducción
El alumnado que se inicia en el camino del emprendimiento podrá desarrollar actitudes esenciales como
la creatividad, la iniciativa, la tenacidad, el trabajo en equipo, la asunción del riesgo y el sentido de la
responsabilidad. Además, el fomento del espíritu emprendedor le ayudará a ir transformando las ideas
en acción y su aplicación posterior a contextos empresariales o a iniciativas sociales, acompañada del
desarrollo de conocimientos específicos, le facilitará el aumento de la empleabilidad.
Con la presente Programación Didáctica pretendemos dar cumplimiento a lo prescrito en la siguiente
legislación:
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
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 nº 169, de 31 de
agosto), así como los anexos I y II 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 nº 3, de 3 de enero de
2015).
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 Canarias (BOC nº 136 de 15 de julio).
Orden de 3 de septiembre de 2016 por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado
que cursa las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos
para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 177,
de 13 de septiembre).
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 (BOC nº 143, de 22 de julio).
Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, (BOC nº
200, de 16 de octubre).
Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito
de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 46, de 6 de marzo).
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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 (BOE nº 25, de 29 de enero).
Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.
ORDEN de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y
complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC
nº 11 de 24 de enero), conjuntamente con la de 19 de enero de 2001.

Orientaciones metodológicas
Modelos metodológicos
Siguiendo las orientaciones metodológicas especificadas en el currículo de referencia, así como lo previsto
en la Orden de Competencias de 21 de enero de 2015, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 3º ESO, se utilizarán diferentes modelos de
enseñanza, acordes a los aprendizajes que se pretendan conseguir, así como a la atención a la diversidad,
entendida ésta principalmente como los diferentes intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje que
presenta el alumnado. Se utilizará, por lo tanto:
Enseñanza directiva para entrenar en habilidades y destrezas.
Investigación grupal para la búsqueda de información en grupo y creación de conocimiento de
forma colaborativa.
Jurisprudencial para que el alumnado participe en debates y concluya con un veredicto en
cuestiones de carácter ético y sociales (tan presentes en la actualidad).
Deductivo, pues partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado deberá identificar y
caracterizar los ejemplos que se le presente.
Investigación guiada para que profundicen sobre un tema en concreto, buscando en diferentes
fuentes de información.
Organizadores previos, principalmente en el inicio de cada unidad de programación, mediante
esquemas y mapas conceptuales.
Agrupamientos
Dada la actual situación sanitaria originada por la pandemia, en cumplimiento de la normativa en vigor,
en el escenario de presencialidad y, en lo que se refiere al horario de permanencia en el IES, los
agrupamientos más usados serán gran grupo y trabajo individual. No obstante, desde inicio de curso se
trabajará con la plataforma educativa Google Classroom, lo cual permitirá que, el alumnado pueda
trabajar de forma colaborativa en casa, mediante entornos virtuales, por lo que podríamos añadir
también como agrupamiento el pequeño grupo heterogéneo. Lo mismo ocurriría si se produjera un
escenario de semipresencialidad, en el que el alumnado acudiría unos días presencialmente al centro y
otros seguiría en horario de clases desde su domicilio (de permitirlo las condiciones tecnológicas del
centro y del propio alumnado, gracias a la aplicación Google Meet mediante videoconferencia y la pizarra
compartida Google Jamboard, lo que se hace en el aula de forma presencial). En el peor de los casos, en
el que se suspendiera la actividad de forma presencial y tuviéramos que recurrir a la teleformación, se
procuraría mantener el horario de clases presenciales y, mediante los mismos recursos señalados para el
escenario de semipresencialidad, podríamos continuar con los mismos agrupamientos (gran grupo,
pequeño grupo heterogéneo o trabajo individual) dependiendo del modelo de enseñanza empleado y del
producto a desarrollar por el alumnado.
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Espacios
También en este apartado tendremos que distinguir según el escenario en el que nos movamos:
- Actividad presencial, evitando la movilidad del alumnado, todas las sesiones tendrán lugar en el
aula asignada al grupo-clase (desdoble 1)
- Actividad semipresencial, al igual que en la presencial, aula asignada al grupo-clase para el
alumnado asistente y el domicilio del alumnado para las sesiones en las que no pueda asistir al IES.
- Actividad no presencial, domicilio del docente y del alumnado.

Recursos
Para la impartición de las diferentes unidades de programación se cuenta con los siguientes recursos, en
función del tipo de escenario en el que nos encontremos:
Escenario presencial
- El aula dispone de pizarra, ordenador, proyector y altavoces.
- Libros de texto en formato digital facilitados por los docentes.
- Recursos digitales de Google Suite: Classroom
Escenario semipresencial
- Los disponibles en el aula (indicados en el escenario presencial) para el alumnado que le
corresponda asistir. Tablet/ordenador del alumnado.
- Libros de texto y diverso material en formato digital facilitados por los docentes.
- Recursos digitales de Google Suite: Classroom, Meet, Jamboard que permitirán seguir la clase en
tiempo real desde su domicilio.
Escenario no presencial
-

Libros de texto y diverso material en formato digital facilitados por los docentes.
Recursos digitales de Google Suite: Classroom, Meet, Jamboard.
Tablet/ordenador del docente y del alumnado.

Actividades complementarias y extraescolares
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Talleres/charlas/coloquios relacionados con aspectos económico-sociales organizados por organismos
oficiales, sindicatos, cámara de comercio, que puedan realizarse en el centro, cumpliendo con la legislación
vigente en materia de seguridad sanitaria derivada de la actual situación pandémica.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
No está prevista su realización.

Atención a la diversidad
La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte, se ofrece una gran
variedad de contextos económicos que pueden servir de motivación y punto de partida al alumnado, bien
por su diferente interés, bien por la distinta familiarización que tengan con el contexto. Por otra parte,
también se atiende a la diversidad en el planteamiento de las actividades, tanto en su graduación atendiendo
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a su dificultad, como al nivel de profundización que realicen sobre algún aspecto de un hecho objeto de
estudio.
Respecto al alumnado diagnosticado con NEAE se seguirán las recomendaciones del Departamento de
Orientación.

EVALUACIÓN
La evaluación es parte integrante y fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que no debe
entenderse solo como la valoración de los conocimientos, actitudes y desarrollo de las competencias, sino
también el ajuste a la programación y evaluación de la propia práctica docente. Se realizará por tanto
evaluación del aprendizaje y evaluación de la enseñanza.
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
La evaluación ha de ser formativa porque aportará información sobre cómo va aprendiendo el alumnado,
dónde surgen las dificultades y qué estrategias de enseñanza resultan más adecuadas para superarlas,
integradora referida a la necesidad de valorar globalmente las competencias desarrolladas por el alumnado
y en qué medida esto contribuye a su formación como persona capaz de integrarse y actuar activamente en
la sociedad de la que forma parte y, continua extendiéndose a lo largo del proceso, y no solo en
determinados momentos o al final del mismo, permitiéndonos conocer si el alumnado ha interiorizado los
contenidos, alcanzado los objetivos previstos y desarrollado las capacidades para el logro de las
competencias. Se distingue entre evaluación inicial, formativa y continua, y sumativa. Con independencia
del escenario en el que nos encontremos (presencial, semipresencial o no presencial) conforme a la
evolución de la pandemia, su incidencia en nuestro entorno y a las medidas de seguridad sanitaria que se
adopten, las cuales puedan afectar a la forma de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, gracias
a la metodología que se emplee y a los productos que deba desarrollar el alumnado, se garantiza la
evaluación del aprendizaje.
Evaluación inicial
Permitirá conocer cuáles son los conocimientos previos del alumnado, estableciendo así el punto de partida
en los nuevos aprendizajes del alumno/a. Se realizará en la fase de activación.
Evaluación formativa y continua
Se realizará durante el proceso de enseñanza y aprendizaje proporcionando información relevante sobre
el proceso en sí mismo incidiendo en su modificación y mejora. Se evalúan los aprendizajes adquiridos, la
práctica docente, la idoneidad de los elementos de las unidades didácticas al contexto del aula, la
dinámica del aula, etc.. Se realizará en las fases de demostración y aplicación que recogen la secuencia de
actividades, y se aplicarán la coevaluación y la autoevaluación.
La autoevaluación tiene como objetivo promover la reflexión del propio trabajo del alumno, fomentando
la autoestima, independencia y haciéndole responsable de su propio aprendizaje.
La coevaluación se realizará en los trabajos en grupos porque realizan autoajustes con los compañeros,
así mismo, deben de realizar un cuestionario de valoración anónimo de sus compañeros de grupo sobre
la labor realizada.
Evaluación sumativa
Se realizará al final de la situación y servirá para evaluar los aprendizajes adquiridos, así como para evaluar
la idoneidad en el diseño y desarrollo de ésta. Además, permitirá establecer las bases para la aplicación de
otras situaciones posteriores. Se realizará en la fase de integración que recoge la secuencia de actividades,
y constará de una heteroevaluación. Dicha heteroevaluación partirá de los criterios de evaluación presentes
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en el currículo de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 3º de ESO, aprobado por D
83/2016 de 4 de julio.
El alumnado será informado previamente sobre los criterios, estándares y objetivos de aprendizaje a
conseguir.
EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA
En la evaluación de la enseñanza se hará una reflexión sobre la metodología utilizada, los recursos
empleados y el interés que despiertan, su adecuación a los objetivos propuestos y desarrollo de las
competencias, así como su utilidad en la atención a la diversidad.
La Reunión de Departamento servirá para verificar la idoneidad de la Programación Didáctica,
decidiéndose en la misma realizar los ajustes oportunos.
También se realizan consultas sobre la programación a los profesores de los departamentos más afines para
la coordinación de los contenidos comunes o relacionados.
Esta evaluación nos ayuda a motivar al alumnado, a tener en cuenta su opinión, ya que al finalizar cada
situación de aprendizaje, se pasará un formulario para comprobar y detectar qué es lo que piensa el
alumnado de la labor docente, y poder hacer así una reflexión de la práctica docente.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán para evaluar durante todo el proceso de enseñanza –
aprendizaje serán las actividades, ejercicios, pruebas orales y escritas, presentaciones, informes,
cuestionarios, producciones visuales y audiovisuales que se planifiquen para ser evaluados, con
independencia del escenario en el que se opere, debido a la actual situación de pandemia. Tanto en la
evaluación inicial como en la formativa y en la final, se propondrán diferentes actividades, ejercicios y
problemas que nos van a servir para observar los aprendizajes del alumnado y la información obtenida será
recogida en las herramientas de evaluación que a continuación se explicarán. La calificación de cada
instrumento de evaluación estará en función del nivel de profundización que dicho instrumento haga sobre
el correspondiente criterio de evaluación, es decir, de su vinculación a uno o más estándares de aprendizaje
evaluables.
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Mediante las aplicaciones iDoceo y Additio, se llevarán a cabo los registros de las calificaciones de los
diferentes productos elaborados por el alumnado durante el proceso de aprendizaje. Cada producto estará
vinculado a uno o varios estándares de aprendizaje evaluables, los cuales estarán a su vez relacionados con
un criterio de evaluación y con las competencias asociadas al mismo. De la información recogida a través
de los referidos productos obtendremos una nota numérica y un nivel de logro de cada una de las
competencias que, comparado de forma global con la correspondiente rúbrica nos dará información del
logro alcanzado por el alumnado respecto al criterio que se esté evaluando. Todos los criterios de evaluación
tienen el mismo valor, siendo la nota en cada momento la media aritmética de los criterios de evaluación
que se hayan trabajado desde principio de curso.
Los números de criterio de evaluación, así como los de los estándares de aprendizaje que figuran en la
siguiente tabla se corresponden con los establecidos en 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 Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016).
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U.P.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1

1

1,2,6

2

2

3,4,5,7,8,9

3

3

10,11,12

4

4

13,14,15

5

5

16,17,18,19,20,21

6

6

22,23

7

7

24,25,26

8

8

27,28,29,30,31

9

9

32

Estándares de aprendizaje evaluables:
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.
3.
Analiza 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.
5.
Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una tarea marcando
tiempos, metas y secuencias relacionándolo con la eficiencia y calidad en el cumplimiento de los objetivos
finales.
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.
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 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.
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.
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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 y el aporte social de las empresas a su entorno.
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.
18.
Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de ingresos y 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.
21.
Describe el papel del Estado y las administraciones públicas en los negocios/empresas analizando
los trámites necesarios y las fuentes de ingreso y gasto público reconociendo estos como elementos del
bienestar comunitario.
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.
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 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.
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.
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32.
Relaciona 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.

ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN
ALUMNADO QUE NO SUPERA UNA EVALUACIÓN
Entendemos que un alumno no supera una evaluación cuando la media aritmética de los criterios de
evaluación trabajados hasta dicho momento sea inferior a cinco, lo que implica que no se haya alcanzado
el 5 e uno o más criterios de evaluación. Tras la evaluación de cada uno de los correspondientes criterios
se le propondrá al alumnado que no supere el 5 en el mismo, actividades de refuerzo que favorezcan los
aprendizajes no alcanzados, utilizando para ello la metodología que se considere más apropiada.
ALUMNADO REPETIDOR
Al alumnado repetidor, en el caso que no haya cursado con anterioridad la asignatura, se procurará que los
modelos de enseñanza implementados para el grupo clase se adapten de la mejor forma posible a su estilo
de aprendizaje prestando toda la atención posible a su evolución. En el caso de alumnado que haya cursado
con anterioridad la asignatura se intentará que sus producciones sean novedosas respecto a las elaboradas
en el curso anterior y que los modelos de enseñanza se adapten a sus necesidades de aprendizaje.
ALUMNADO CON INASISTENCIA PROLONGADA
En este caso hay que distinguir entre el alumnado que pierde su derecho a evaluación continua (por haber
superado de forma injustificada el número máximo de faltas de asistencia previstas en la legislación
vigente), en cuyo caso se le dará la opción de presentarse en el mes de junio a una prueba escrita, de aquel
alumnado que, por alguna situación extraordinaria y justificada, no pueda asistir a clase o su situación sea
declarada como afectada por la brecha digital. En este último caso, de existir profesorado a domicilio, se
llevará la correspondiente coordinación. De no existir dicho tipo de profesorado se pondrá a disposición
del alumnado afectado, mediante correo electrónico o plataforma (Google Classroom), el material necesario
para seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje.

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO
OBJETIVOS
Las principales aportaciones del área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial a la
consecución de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria se centran en el desarrollo del
espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, al negociar las propuestas personales y de grupo para
planificar, programar tareas y desarrollar proyectos elaborados en equipo, en donde tendrán que
demostrar iniciativa y actitudes de liderazgo y de respeto hacia los demás; asumir responsabilidades; y
argumentar sus opiniones y decisiones, aplicando técnicas de resolución de conflictos y siendo críticos
con la información recogida y con el trabajo que van realizando. El empleo de estas habilidades de toma
decisiones en interacción con los demás, favorece la expresión oral y escrita, al comunicar y negociar
propuestas.
De este modo, el área prepara al alumnado para el ejercicio responsable de la ciudadanía democrática,
asumiendo responsablemente sus deberes y ejerciendo sus derechos en el respeto a los demás y en las
relaciones personales, sociales y laborales.
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Asimismo, hay que destacar la aportación del área al desarrollo de hábitos de disciplina, estudio y trabajo
individual y en equipo, y a la búsqueda de soluciones creativas, alternativas e innovadoras para los
problemas y los retos que se plantean en diferentes contextos.
Cabe resaltar la aportación del área al desarrollo de destrezas básicas en la utilización de fuentes de
información, online y offline, y en la preparación básica en las tecnologías de la información y la
comunicación, con el uso de programas informáticos para el tratamiento de la información y la creación
de materiales específicos, en aquellas fases del proyecto que lo requieran, así como para la comunicación
del mismo.
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Comunicación 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 de forma cooperativa en
diversas situaciones contextualizadas. Para ello se servirán de diversas modalidades de comunicación oral
y escrita, y en diversos soportes como el audiovisual, el tecnológico, las entrevistas personales, el manejo
de información diversa... En el ámbito de la comunicación oral se deberán impulsar la conversación, el
debate y la exposición, como herramientas claves que permiten circular las ideas, opinar sobre ellas,
compararlas, analizarlas, consensuarlas y reconstruirlas para la comunicación de experiencias o la
planificación de un proyecto... Además, el alumnado recurrirá a la comunicación escrita para posicionarse
ante diferentes situaciones y trabajará competencias discursivas de tipo descriptivo, explicativo,
justificativo y argumentativo, a través de la comunicación del proceso seguido, de los resultados de sus
observaciones y experiencias, de la elaboración de proyectos o informes...
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) .- Se potenciará en el
alumnado la toma de decisiones personales y de equipo, estrechamente vinculada a la capacidad crítica
y visión razonada. Puesto que implica una serie de destrezas al aplicar el razonamiento y las herramientas
matemáticas en la resolución de problemas básicos que puedan surgirle en determinadas situaciones
personales y sociales a lo largo de la vida. Es en este contexto donde el alumnado tendrá la posibilidad de
describir y proponer soluciones adecuadas en situaciones inciertas, basadas, por ejemplo, en las
previsiones de ventas o en las necesidades futuras de ahorro e inversión, para lo que deberá elaborar
presupuestos sencillos de tesorería,
diseñar planes económico-financieros, analizar la viabilidad de un proyecto... Del mismo modo, esta
competencia 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 y del desarrollo de los pueblos.
Competencia digital (CD).- Se procurará el uso creativo, seguro y crítico de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC). En primer lugar, se potencia el uso de las TIC al aplicar estrategias de
acceso a Internet, procurando que la información obtenida sea válida, fiable y adecuada. En segundo
lugar, se hace necesario el tratamiento de dicha información, a través del empleo de diversas aplicaciones
específicas, de utilidades y recursos en la red, como pueden ser: las hojas de cálculo, los programas de
gestión de gastos, los simuladores bancarios..., que puedan servir al alumnado para la recopilación, el
tratamiento, la toma de decisiones y la aportación de soluciones a los problemas planteados. Por último,
podrá compartir públicamente recursos, ideas, conclusiones... y permitir diferentes formas de
participación y colaboración para la creación de contenidos digitales que produzcan un beneficio común,
así como para la comunicación de sus resultados y conclusiones, mediante producciones propias en
diferentes formatos.
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Aprender a aprender (AA).- Puesto que trabajar la motivación y la confianza de las personas al emprender
cualquier proyecto ?de negocio, social o de inserción laboral— 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 individuales, sociales o empresariales, como
ocurre en esta área, los conocimientos de la materia, los procesos de desarrollo de los proyectos y las
estrategias de resolución y ejecución de las tareas propias del área se convierten en objeto mismo del
conocimiento. Asimismo, esta metodología de proyectos sienta las bases para que el alumnado adquiera
destrezas sobre cómo organizar su propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente,
procurando que sea autónomo y autodisciplinado en el aprendizaje, pero también capaz de trabajar en
equipo, compartir lo que haya aprendido y evaluar su propio trabajo. También se contribuye a esta
competencia con la búsqueda de oportunidades de educación y formación, partiendo del conocimiento
de los puntos fuertes y débiles de sus cualificaciones; y, llegado el caso, con la solicitud de asesoramiento,
información y apoyo para superar los obstáculos en la resolución de problemas.
Competencias sociales y cívicas (CSC).- En esta área se logra, implicando cívica y socialmente al alumnado
en el conocimiento de la sociedad desde una perspectiva 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
análisis de los códigos de conducta y los usos sociales, como pueden ser el funcionamiento del dinero y
de los intermediarios financieros, los derechos y deberes de los consumidores o de los trabajadores, así
como las cualidades de las personas empresarias, analizando sus funciones y valorando su aportación al
bienestar social, de acuerdo a principios éticos socialmente responsables. Además, esta competencia
incluye trabajar ciertas destrezas, para lo que se acometerán tareas que pongan en juego las habilidades
de comunicar y negociar de forma efectiva las propuestas personales y de grupo, 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.
Sentido de Iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).- Presente en los ámbitos personal, social, escolar y
laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus habilidades y el
aprovechamiento de nuevas oportunidades, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este
sentido, se incluyen conocimientos relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo,
la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los procesos empresariales.
Asimismo, 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
efectivas; 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 y la auto-evaluación; el manejo de la incertidumbre y la asunción y la gestión
del riesgo. Además, se procura el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que
favorezca el autoconocimiento y la autoestima, la iniciativa emprendedora y la capacidad de pensar de
forma creativa e innovadora, tanto en la vida privada y social como en la profesional.
Conciencia y expresiones culturales (CEC) .- Implica que el alumnado ponga en juego la iniciativa, la
imaginación y la creatividad, por un lado, al favorecer la determinación y la identificación de
oportunidades de negocio, poniendo en valor los factores estéticos y artísticos, basados en la apreciación
y la conservación del patrimonio cultural, local o regional, o consistentes en aportar soluciones; y, por
otro lado, al generar posibilidades originales a problemas cotidianos o situaciones planteadas, creando
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utilidad en los productos o mejorando los procesos productivos. Asimismo, también se puede contribuir
a esta competencia con el diseño de la estructura y la presentación gráfica del proyecto de empresa, o de
los logotipos y las marcas empresariales.

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

IVY 3º

UP 1

UP2

UP3

UP4

UP5

UP6

UP7

UP8

UP9

13/09/21
15/10/21

18/10/21
12/11/21

15/11/21
22/12/21

10/01/22
04/02/22

07/02/22
04/03/22

07/03/22
08/04/22

18/04/22
06/05/22

09/05/22
03/06/22

06/06/22
23/06/22

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1 “SOMOS EMPRENDEDORES“
Período de
implementación:
Del 13/09/21 al 15/10/21

Nº Sesiones:
8

Trimestre:
1º

Criterio/s de
evaluación:
C1

Estándares de
aprendizaje:
1,2,6

Competencias:
(CL), (AA),
(CSC), (SIEE)

Descripción:
Como primer contacto con esta nueva materia para el alumnado, es importante concienciar sobre la
importancia del autoconocimiento como punto de partida en cualquier proyecto de emprendeduría,
sea a nivel personal, académico o social. También es importante no infravalorar la posibilidad de recibir
ayuda de otras personas, siempre que se actúe de forma responsable y asumiendo las posibles
consecuencias.

Contenidos:

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.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:
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Modalidad Presencial
Espacios:

AULAS 3º A Y 3º B

Recursos:

Los disponibles en el aula

Agrupamientos:

Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de conceptos,
investigación guiada

Modelo de
enseñanza:

Modalidad
Semipresencial

Modalidad no
presencial

AULAS 3º A Y 3º B y
domicilio del alumnado
Los disponibles en el
aula/Tablet u ordenador
del alumnado
Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de conceptos,
investigación guiada

Domicilio del docente y de
los discentes
Tablet u ordenador del
alumnado y del docente
Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de conceptos,
investigación guiada

Técnicas de
evaluación:

Observación, pruebas
escritas, pruebas orales

Observación, pruebas
escritas, pruebas orales

Observación, pruebas
escritas, pruebas orales

Herramientas de
evaluación:

Registros a través de
aplicación iDoceo y Additio

Registros a través de
aplicación iDoceo y Additio

Tipo de evaluación
según agente:

Heteroevaluación,
autoevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación

Registros a través de
aplicación iDoceo y
Additio
Heteroevaluación,
autoevaluación

Productos:

Autocaracterización, spot
publicitario y slogan, boceto
de un proyecto, análisis
DAFO personal, plan de
marketing personal.

Autocaracterización, spot
publicitario y slogan,
boceto de un proyecto,
análisis DAFO personal,
plan de marketing
personal.

Autocaracterización, spot
publicitario y slogan,
boceto de un proyecto,
análisis DAFO personal,
plan de marketing
personal.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2 “LA UNIÓN HACE LA FUERZA“
Período de
implementación:
Del 18/10/21 al 12/11/21

Nº Sesiones:
8

Trimestre:
1º

Criterio/s de
evaluación:
C2

Estándares de
aprendizaje:
3,4,5,7,8,9

Competencias:
(CL),(AA),
(CSC), (SIEE)

Descripción:
En esta unidad el alumnado mejorará su capacidad de 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.
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Contenidos:

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 calculados.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:

Modalidad Presencial
Espacios:

AULAS 3º A Y 3º B

Recursos:

Los disponibles en el aula

Agrupamientos:

Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de conceptos,
investigación guiada

Modelo de
enseñanza:

Modalidad
Semipresencial

Modalidad no
presencial

AULAS 3º A Y 3º B
/Domicilio del alumnado
Los disponibles en el
aula/Tablet u ordenador
del alumnado
Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de conceptos,
investigación guiada

Domicilio del docente y de
los discentes
Tablet u ordenador del
alumnado y del docente
Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de conceptos,
investigación guiada

Técnicas de
evaluación:

Observación, pruebas
escritas, pruebas orales

Observación, pruebas
escritas, pruebas orales

Observación, pruebas
escritas, pruebas orales

Herramientas de
evaluación:

Registros a través de
aplicación iDoceo y Additio

Registros a través de
aplicación iDoceo y Additio

Tipo de evaluación
según agente:

Heteroevaluación,
autoevaluación,
coevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación

Registros a través de
aplicación iDoceo y
Additio
Heteroevaluación,
autoevaluación

Productos:

Informe de valoración
personal del proyecto,
planificación de proyecto
con asignación de tareas,
responsabilidades y plazos,
exposición del proyecto

Informe de valoración
personal del proyecto,
planificación de proyecto
con asignación de tareas,
responsabilidades y plazos,
exposición del proyecto

Informe de valoración
personal del proyecto,
planificación de proyecto
con asignación de tareas,
responsabilidades y
plazos, exposición del
proyecto
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 “BUSCANDO SOLUCIONES“
Período de
implementación:
Del 15/11/21 al
22/12/21

Nº Sesiones:
10

Trimestre:
1º

Criterio/s de
evaluación:
C-3

Estándares de
aprendizaje:
10,11,12

Competencias:
CMCT, CSC, SIEE,
CEC

Descripción:
El alumnado aprenderá a 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:
1. 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.
Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:

Modalidad
Presencial

Modalidad Semipresencial

Modalidad no presencial

Espacios:

AULAS 3º A Y 3º B

Recursos:

Los disponibles en el
aula
Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de
conceptos,
investigación guiada

DESDOBLE-1/Domicilio del
alumnado
Los disponibles en el aula/Tablet
u ordenador del alumnado
Gran Grupo, trabajo individual

Domicilio del docente y de
los discentes
Tablet u ordenador del
alumnado y del docente
Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de conceptos,
investigación guiada

Agrupamientos:
Modelo de
enseñanza:

Técnicas de
evaluación:
Herramientas de
evaluación:
Tipo de evaluación
según agente:

Observación, pruebas
escritas, pruebas
orales
Registros a través de
aplicación iDoceo y
Additio
Heteroevaluación,
autoevaluación

Enseñanza directa, formación de
conceptos, investigación guiada

Observación, pruebas escritas,
pruebas orales

Observación, pruebas
escritas, pruebas orales

Registros a través de aplicación
iDoceo y Additio

Registros a través de
aplicación iDoceo y Additio

Heteroevaluación,
autoevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación
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Proyecto de
innovación, creativo
que mejore el entorno
y se adapte a la actual
situación

Productos:

Proyecto de innovación, creativo
que mejore el entorno y se
adapte a la actual situación

Proyecto de innovación,
creativo que mejore el
entorno y se adapte a la
actual situación

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 4 “¿QUÉ TIPO DE EMPRENDEDOR SERÉ?“
Período de
implementación:
Del 10/01/22 al
04/02/22

Nº Sesiones:
8

Trimestre:
2º

Criterio/s de
evaluación:
C4

Estándares de
aprendizaje:
13,14,15

Competencias:
CD, AA, CSC, SIEE

Descripción:
El alumnado debe 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:

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.
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.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:

Espacios:

Modalidad
Presencial

Modalidad Semipresencial

Modalidad no presencial

AULAS 3º A Y 3º B

AULAS 3º A Y 3º B /Domicilio del
alumnado

Domicilio del docente y de
los discentes
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Recursos:
Agrupamientos:
Modelo de
enseñanza:

Técnicas de
evaluación:
Herramientas de
evaluación:
Tipo de evaluación
según agente:
Productos:

Los disponibles en el
aula
Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de
conceptos,
investigación guiada
Observación, pruebas
escritas, pruebas
orales
Registros a través de
aplicación iDoceo y
Additio
Heteroevaluación,
autoevaluación

Los disponibles en el aula/Tablet
u ordenador del alumnado
Gran Grupo, trabajo individual
Enseñanza directa, formación de
conceptos, investigación guiada

Tablet u ordenador del
alumnado y del docente
Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de conceptos,
investigación guiada

Observación, pruebas escritas,
pruebas orales

Observación, pruebas
escritas, pruebas orales

Registros a través de aplicación
iDoceo y Additio

Registros a través de
aplicación iDoceo y Additio

Heteroevaluación,
autoevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación

Presentación,
exposición,

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5 “NUESTRA PRIMERA EMPRESA“
Período de
implementación:
Del 07/02/22 al
04/03/22

Nº
Sesione:8

Trimestre

2º

Criterio/s de
evaluación:
C5

Estándares de
aprendizaje:
16,17,18,19,20,21

Competencias:
CL, CD, AA, SIEE,
CEC

Descripción:
El alumnado deberá 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.
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Contenidos:

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: 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, etc.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:

Modalidad
Presencial
Espacios:

AULAS 3º A Y 3º B

Recursos:

Los disponibles en el
aula

Agrupamientos:

Modelo de
enseñanza:

Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de
conceptos,
investigación guiada

Técnicas de
evaluación:

Observación, pruebas
escritas, pruebas
orales

Modalidad
Semipresencial

Modalidad no presencial

AULAS 3º A Y 3º B
/Domicilio del alumnado
Los disponibles en el
aula/Tablet u ordenador
del alumnado
Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de conceptos,
investigación guiada

Domicilio del docente y de los
discentes
Tablet u ordenador del
alumnado y del docente

Observación, pruebas
escritas, pruebas orales

Observación, pruebas escritas,
pruebas orales

Gran Grupo, trabajo individual
Enseñanza directa, formación
de conceptos, investigación
guiada
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Herramientas de
evaluación:

Registros a través de
aplicación iDoceo y
Additio

Registros a través de
aplicación iDoceo y Additio

Registros a través de aplicación
iDoceo y Additio

Tipo de evaluación
según agente:

Heteroevaluación,
autoevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación

Productos:

Elaboración de un
modelo Canvas y un
plan de empresa

Elaboración de un modelo
Canvas y un plan de
empresa

Elaboración de un modelo
Canvas y un plan de empresa

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6 “CONTROLANDO NUESTRA EMPRESA“
Período de
implementación:
Del 07/03/22 al
01/04/22

Nº Sesiones:
8

Trimestre:
2º

Criterio/s de
evaluación:
C6

Estándares de
aprendizaje:
22,23

Competencias:
CMCT, AA, CSC,
SIEE

Descripción:
El alumnado tomará conciencia de la importancia de 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.

Contenidos:

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.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:

Modalidad
Presencial

Modalidad Semipresencial

Modalidad no presencial

Espacios:

AULAS 3º A Y 3º B

Recursos:

Los disponibles en el
aula
Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de
conceptos,
investigación guiada

AULAS 3º A Y 3º B /Domicilio del
alumnado
Los disponibles en el aula/Tablet
u ordenador del alumnado
Gran Grupo, trabajo individual

Domicilio del docente y de
los discentes
Tablet u ordenador del
alumnado y del docente
Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de conceptos,
investigación guiada

Agrupamientos:
Modelo de
enseñanza:

Enseñanza directa, formación de
conceptos, investigación guiada
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Técnicas de
evaluación:

Observación, pruebas
escritas, pruebas
orales

Observación, pruebas escritas,
pruebas orales

Observación, pruebas
escritas, pruebas orales

Herramientas de
evaluación:

Registros a través de
aplicación iDoceo y
Additio

Registros a través de aplicación
iDoceo y Additio

Registros a través de
aplicación iDoceo y Additio

Tipo de evaluación
según agente:

Heteroevaluación,
autoevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación

Productos:

Trabajo de
investigación sobre
RSC. Presentación y
exposición

Trabajo de investigación sobre
RSC. Presentación y exposición

Trabajo de investigación
sobre RSC. Presentación y
exposición

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 7 “LOS BANCOS SON NECESARIOS, PERO…“
Período de
implementación:
Del 18/04/22 al
06/05/22

Nº Sesiones:
6

Trimestre:
3º

Criterio/s de
evaluación:
C7

Estándares de
aprendizaje:
24,25,26

Competencias:
CMCT, CD, CSC,
SIEE

Descripción:
Con esta unidad se pretende que el alumnado aprenda a 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:
1. Reconocimiento de las funciones del dinero en la sociedad y utilidad para la vida personal.
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.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:
Red Canaria de Escuelas Solidarias
Modalidad
Presencial

Modalidad Semipresencial

Modalidad no presencial
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Espacios:

AULAS 3º A Y 3º B

AULAS 3º A Y 3º B /Domicilio del
alumnado
Los disponibles en el aula/Tablet
u ordenador del alumnado

Domicilio del docente y de
los discentes
Tablet u ordenador del
alumnado y del docente

Recursos:

Los disponibles en el
aula

Agrupamientos:

Gran Grupo, trabajo
individual, pequeño
grupo heterogéneo
Enseñanza directa,
formación de
conceptos,
investigación guiada

Gran Grupo, trabajo individual,
pequeño grupo heterogéneo

Gran Grupo, trabajo
individual, pequeño grupo
heterogéneo
Enseñanza directa,
formación de conceptos,
investigación guiada

Técnicas de
evaluación:

Observación, pruebas
escritas, pruebas
orales

Observación, pruebas escritas,
pruebas orales

Observación, pruebas
escritas, pruebas orales

Herramientas de
evaluación:

Registros a través de
aplicación iDoceo y
Additio

Registros a través de aplicación
iDoceo y Additio

Registros a través de
aplicación iDoceo y Additio

Tipo de evaluación
según agente:

Heteroevaluación,
autoevaluación,
coevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación, coevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación,
coevaluación

Productos:

Cuestionario,
Edpuzzle, Trabajo de
investigación sobre
banca ética,
presentación,
exposición

Cuestionario, Edpuzzle, Trabajo
de investigación sobre banca
ética, presentación, exposición

Cuestionario, Edpuzzle,
Trabajo de investigación
sobre banca ética,
presentación, exposición

Modelo de
enseñanza:

Enseñanza directa, formación de
conceptos, investigación guiada

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 8 “HAGAMOS UN PRESUPUESTO“
Período de
implementación:
Del 09/05/22 al
03/06/22

Nº Sesiones:
8

Trimestre:
3º

Criterio/s de
evaluación:
C8

Estándares de
aprendizaje:
27,28,29,30,31

Competencias:
CMCT, AA, CSC,
SIEE

Descripción:
En esta unidad el alumnado se iniciará en la planificación de 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:
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 características2.2. 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 deberes del consumidor en los contratos financieros.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:

Modalidad
Presencial

Modalidad Semipresencial

Espacios:

AULAS 3º A Y 3º B

Recursos:

Los disponibles en el
aula

Domicilio del docente y de
los discentes
Tablet u ordenador del
alumnado y del docente

Agrupamientos:

Gran Grupo, trabajo
individual

AULAS 3º A Y 3º B /Domicilio
del alumnado
Los disponibles en el
aula/Tablet u ordenador del
alumnado
Gran Grupo, trabajo individual

Modelo de
enseñanza:

Enseñanza directa,
formación de
conceptos,
investigación guiada

Enseñanza directa, formación
de conceptos, investigación
guiada

Enseñanza directa,
formación de conceptos,
investigación guiada

Técnicas de
evaluación:

Observación, pruebas
escritas, pruebas
orales
Registros a través de
aplicación iDoceo y
Additio
Heteroevaluación,
autoevaluación

Observación, pruebas escritas,
pruebas orales

Observación, pruebas
escritas, pruebas orales

Registros a través de aplicación
iDoceo y Additio

Registros a través de
aplicación iDoceo y Additio

Heteroevaluación,
autoevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación

Cuestionario,
supuesto práctico de
elaboración de
presupuestos en hoja
de cálculo

Cuestionario, supuesto
práctico de elaboración de
presupuestos en hoja de
cálculo

Cuestionario, supuesto
práctico de elaboración de
presupuestos en hoja de
cálculo

Herramientas de
evaluación:
Tipo de evaluación
según agente:
Productos:

Modalidad no presencial

Gran Grupo, trabajo
individual
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 9 “CUIDADO CON EL ENTORNO“
Período de
implementación:
Del 06/06/022 al
23/06/22

Nº Sesiones:
6

Trimestre:
3º

Criterio/s de
evaluación:
C9

Estándares de
aprendizaje:
32

Competencias:
CL,CD,CSC

Descripción:
En esta última unidad, el alumnado será capaz de Identificar cómo los cambios en las condiciones económicas y
políticas del entorno influyen sobre los indicadores financieros básicos, mediante el estudio de relaciones causaefecto entre variables, reconociendo la importancia de as fuentes de financiación y del gasto público para la
marcha de la economía.
Contenidos:
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 tipo de interés y la inflación como indicadores financieros básicos que
condicionan el ahorro y la inversión.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:

Modalidad
Presencial

Modalidad Semipresencial

Modalidad no presencial

Espacios:

AULAS 3º A Y 3º B

Recursos:

Los disponibles en el
aula
Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de
conceptos,
investigación guiada

AULAS 3º A Y 3º B /Domicilio del
alumnado
Los disponibles en el aula/Tablet
u ordenador del alumnado
Gran Grupo, trabajo individual

Domicilio del docente y de
los discentes
Tablet u ordenador del
alumnado y del docente
Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de conceptos,
investigación guiada

Agrupamientos:
Modelo de
enseñanza:

Enseñanza directa, formación de
conceptos, investigación guiada

Observación, pruebas escritas,
pruebas orales

Observación, pruebas
escritas, pruebas orales

Registros a través de aplicación
iDoceo y Additio

Registros a través de
aplicación iDoceo y Additio

Tipo de evaluación
según agente:

Observación, pruebas
escritas, pruebas
orales
Registros a través de
aplicación iDoceo y
Additio
Heteroevaluación,
autoevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación

Productos:

Debate, cuestionario,

Debate, cuestionario,

Debate, cuestionario,

Técnicas de
evaluación:
Herramientas de
evaluación:
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4. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 4º ESO
Docente responsable
Manuel Mendoza Pérez

Punto de partida
El alumnado al que está destinada la presente programación didáctica está formado por 16 alumnos, de
los cuales 13 son chicos y 3 chicas. De este alumnado, 1 alumno es repetidor. Además 1 alumno presenta
NEAE por TDAH combinado, una alumna NEAE sin identificar y otro alumno es ECOPHE.
El perfil de alumnado presenta, en general, carencias de conocimientos básicos, poco hábito de trabajo
en clase y ninguno en casa. 1 alumno tiene pendiente IVY de 3º.

Justificación
Introducción
Las principales aportaciones del área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial a la
consecución de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria se centran en el desarrollo del
espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, al negociar las propuestas personales y de grupo para
planificar, programar tareas y desarrollar proyectos elaborados en equipo, en donde tendrán que
demostrar iniciativa y actitudes de liderazgo y de respeto hacia los demás; asumir responsabilidades; y
argumentar sus opiniones y decisiones, aplicando técnicas de resolución de conflictos y siendo críticos
con la información recogida y con el trabajo que van realizando. El empleo de estas habilidades de toma
decisiones en interacción con los demás, favorece la expresión oral y escrita, al comunicar y negociar
propuestas. De este modo, el área prepara al alumnado para el ejercicio responsable de la ciudadanía
democrática, asumiendo responsablemente sus deberes y ejerciendo sus derechos en el respeto a los
demás y en las relaciones personales, sociales y laborales.
Con la presente Programación Didáctica pretendemos dar cumplimiento a lo prescrito en la siguiente
legislación:
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
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 nº 169, de 31 de
agosto), así como los anexos I y II 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 nº 3, de 3 de enero de
2015).
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 Canarias (BOC nº 136 de 15 de julio).
Orden de 3 de septiembre de 2016 por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado
que cursa las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos
para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 177,
de 13 de septiembre).
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 (BOC nº 143, de 22 de julio).
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Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, (BOC nº
200, de 16 de octubre).
Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito
de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 46, de 6 de marzo).
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 (BOE nº 25, de 29 de enero).
Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.
ORDEN de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y
complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC
nº 11 de 24 de enero), conjuntamente con la de 19 de enero de 2001.

Orientaciones metodológicas
Modelos metodológicos
Para la aplicación de los correspondientes modelos metodológicos se tomará en cuenta lo referido en la
Orden de competencias de 21 de enero de 2015. La enseñanza en emprendimiento se debe articular
teniendo presente 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.
El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la
propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta
metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión,
la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora, aplicando sus conocimientos y habilidades
o destrezas y actitudes a proyectos reales. La interacción entre iguales y el aprendizaje cooperativo son
claves, reservándose al docente un papel asesor, conductor y facilitador del proceso formativo basado en
el desarrollo de proyectos emprendedores. Especialmente importantes serán las actividades relacionadas
con el diseño del modelo de negocio utilizando, por ejemplo, herramientas tipo Lienzo de Negocios, lo
que permitirá adiestrar al estudiante en sintetizar sus ideas trasmitiendo la esencia de su proyecto, así
como poder valorar el esfuerzo personal y el riesgo empresarial que supone la puesta en marcha y
mantenimiento en el mercado de los negocios que planteen en su proyecto.
Agrupamientos
Como consecuencia de los distintos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje a obtener por el
alumnado la actividad educativa en el aula se basará en el aprendizaje por proyectos. Dada la actual
situación sanitaria originada por la pandemia, en cumplimiento de la normativa en vigor, en el escenario
de presencialidad y, en lo que se refiere al horario de permanencia en el IES, los agrupamientos más
usados serán gran grupo y trabajo individual. No obstante, desde inicio de curso se trabajará con la
plataforma educativa Google Classroom, lo cual permitirá que, el alumnado pueda trabajar de forma
colaborativa en casa, mediante entornos virtuales, por lo que podríamos añadir también como
agrupamiento el pequeño grupo heterogéneo. Lo mismo ocurriría si se produjera un escenario de
semipresencialidad, en el que el alumnado acudiría unos días presencialmente al centro y otros seguiría
en horario de clases desde su domicilio (de permitirlo las condiciones tecnológicas del centro y del propio
alumnado, gracias a la aplicación Google Meet mediante videoconferencia y la pizarra compartida Google
Jamboard, lo que se hace en el aula de forma presencial). En el peor de los casos, en el que se suspendiera
la actividad de forma presencial y tuviéramos que recurrir a la teleformación, se procuraría mantener el
horario de clases presenciales y, mediante los mismos recursos señalados para el escenario de
semipresencialidad, podríamos continuar con los mismos agrupamientos (gran grupo, pequeño grupo
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heterogéneo o trabajo individual) dependiendo del modelo de enseñanza empleado y del producto a
desarrollar por el alumnado.
Espacios
También en este apartado tendremos que distinguir según el escenario en el que nos movamos:
- Actividad presencial, evitando la movilidad del alumnado, todas las sesiones tendrán lugar en el
aula asignada al grupo-clase (desdoble 1)
- Actividad semipresencial, al igual que en la presencial, aula asignada al grupo-clase para el
alumnado asistente y el domicilio del alumnado para las sesiones en las que no pueda asistir al IES.
- Actividad no presencial, domicilio del docente y del alumnado.

Recursos
Los recursos a utilizar serán todos aquellos materiales que se consideren necesarios, evitando el material
físico con el fin de minimizar el contacto entre todos. También se utilizarán videos relacionados con el
área que se esté tratando, artículos de prensa económica, internet e información digital, películas o
documentales que traten sobre la trayectoria emprendedora de algunos empresarios/as, material
facilitado por la FULP (Fundación Universitaria de Las Palmas), Educaixa, etc. También se podrá
contemplar la experiencia de personas emprendedoras que puedan participar y compartir sus vivencias
profesionales con el alumnado de manera virtual o de otra forma que no sea presencial con el objetivo
de minimizar la presencia de personas externas al centro.

Actividades complementarias y extraescolares
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Esta asignatura lleva diversos cursos escolares anteriores participando en el proyecto EPE (Enseñar
para Emprender) organizado por la Fundación Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria, que, sin
embargo, no se pudo ejecutar hasta el final con la celebración del mercadillo en Puerto del Rosario dada
la situación de confinamiento que se vivió.
A día de hoy no se ha pronunciado nada la entidad para su correspondiente celebración en este
curso escolar el cual nuevamente podría ser contemplado siempre y cuando se pueda garantizar el
cumplimiento de la actual normativa en materia sanitaria.
También se podrían realizar Talleres/charlas/coloquios relacionados con aspectos económico-sociales
organizados por organismos oficiales, sindicatos, cámara de comercio, que puedan realizarse en el centro,
cumpliendo toda la legislación vigente en materia de seguridad sanitaria derivada de la actual situación
pandémica.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
No está previsto la realización de ninguna actividad de este tipo.

Atención a la diversidad
La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte, se ofrece una gran
variedad de contextos económicos que pueden servir de motivación y punto de partida al alumnado, bien
por su diferente interés, bien por la distinta familiarización que tengan con el contexto. Por otra parte,
también se atiende a la diversidad en el planteamiento de las actividades, tanto en su graduación atendiendo
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a su dificultad, como al nivel de profundización que realicen sobre algún aspecto de un hecho objeto de
estudio.
Respecto al alumnado diagnosticado con NEAE se seguirán las recomendaciones del Departamento de
Orientación.

EVALUACIÓN
Según lo establecido en el currículo por el Decreto 83/2016 de 4 de julio, en general, la evaluación del
Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor, al constituirse como una meta-capacidad, requiere
desarrollar conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes para conocer las propias limitaciones y
potencialidades; buscar la complementariedad en el trabajo en equipo; escuchar activamente y
desarrollar el sentido crítico; buscar, interpretar y utilizar información, relacionando conceptos, ideas y
hechos aparentemente inconexos; resolver problemas de cierta complejidad; imaginar y crear; asumir
responsabilidades y tomar decisiones; así como planificar, organizar, dirigir y controlar, cooperando con
otros en todo el proceso de concepción y desarrollo de un proyecto, bajo un entorno de incertidumbre.
De forma específica, la evaluación de los aprendizajes de conocimientos, habilidades, destrezas y valores
en la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial en 4.o de ESO están orientados a
que el alumnado sea capaz de reconocer quienes son las personas emprendedoras, que hacen y que
necesitan, además de aprender a responsabilizarse de su propia carrera y su camino personal de
formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida. Además, con esta materia desarrollara
habilidades relacionadas con la posibilidad de ser innovador o “intraemprendedor” en su trabajo, dentro
de una organización o de la creación, la planificación del desarrollo, la búsqueda de financiación y la
gestión de un negocio propio.
La evaluación es parte integrante y fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que no
debe entenderse solo como la valoración de los conocimientos, actitudes y desarrollo de las
competencias, sino también el ajuste a la programación y evaluación de la propia práctica docente. Se
realizará por tanto evaluación del aprendizaje y evaluación de la enseñanza.
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
La evaluación ha de ser formativa porque aportará información sobre cómo va aprendiendo el alumnado,
dónde surgen las dificultades y qué estrategias de enseñanza resultan más adecuadas para superarlas,
integradora referida a la necesidad de valorar globalmente las competencias desarrolladas por el
alumnado y en qué medida esto contribuye a su formación como persona capaz de integrarse y actuar
activamente en la sociedad de la que forma parte y, continua extendiéndose a lo largo del proceso, y no
solo en determinados momentos o al final del mismo, permitiéndonos conocer si el alumnado ha
interiorizado los contenidos, alcanzado los objetivos previstos y desarrollado las capacidades para el logro
de las competencias. Se distingue entre evaluación inicial, formativa y continua, y sumativa.
Evaluación inicial
Permitirá conocer cuáles son los conocimientos previos del alumnado, estableciendo así el punto de
partida en los nuevos aprendizajes del alumno/a. Se realizará en la fase de activación.
Evaluación formativa y continua
Se realizará durante el proceso de enseñanza y aprendizaje proporcionando información relevante sobre
el proceso en sí mismo incidiendo en su modificación y mejora. Se evalúan los aprendizajes adquiridos, la
práctica docente, la idoneidad de los elementos de las unidades didácticas al contexto del aula, la
dinámica del aula, etc. Se realizará en las fases de demostración y aplicación que recogen las secuencias
de actividades, y se aplicarán la coevaluación y la autoevaluación. La autoevaluación, tiene como objetivo
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promover la reflexión del propio trabajo del alumno, fomentando la autoestima, independencia y
haciéndole responsable de su propio aprendizaje. La coevaluación se realizará en los trabajos en grupos
porque realizan autoajustes con los compañeros, asimismo, deben realizar un cuestionario de valoración
anónimo de sus compañeros de grupo sobre la labor realizada.
Evaluación sumativa
Se realizará al final de la situación y servirá para evaluar los aprendizajes adquiridos, así como para evaluar
la idoneidad en el diseño y desarrollo de ésta. Además, permitirá establecer las bases para la aplicación
de otras situaciones posteriores. Se realizará en la fase de integración que recoge la secuencia de
actividades, y constará de una heteroevaluación. La heteroevaluación partirá de los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables previstos en el currículo de Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial de 4º ESO.
El alumnado será informado previamente sobre los criterios, estándares y objetivos de aprendizaje a
conseguir.
EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA
En la evaluación de la enseñanza se hará una reflexión sobre la metodología utilizada, los recursos
empleados y el interés que despiertan, su adecuación a los objetivos propuestos y desarrollo de las
competencias, así como su utilidad en la atención a la diversidad.
La Reunión de Departamento servirá para verificar la idoneidad de la Programación Didáctica,
decidiéndose en la misma realizar los ajustes oportunos.
También se realizan consultas sobre la programación a los profesores de los departamentos más afines para
la coordinación de los contenidos comunes o relacionados.
Esta evaluación nos ayuda a motivar al alumnado, a tener en cuenta su opinión, pues al finalizar cada
situación de aprendizaje, se pasará un formulario para comprobar y detectar qué es lo que piensa el
alumnado de la labor docente, y poder hacer así una reflexión de la práctica docente.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán para evaluar durante todo el proceso de enseñanza –
aprendizaje serán las actividades, ejercicios, pruebas orales y escritas, presentaciones, informes,
cuestionarios, producciones visuales y audiovisuales que se planifiquen para ser evaluados, con
independencia del escenario en el que se opere, debido a la actual situación de pandemia. Tanto en la
evaluación inicial como en la formativa y en la final, se propondrán diferentes actividades, ejercicios y
problemas que nos van a servir para observar los aprendizajes del alumnado y la información obtenida será
recogida en las herramientas de evaluación que a continuación se explicarán. La calificación de cada
instrumento de evaluación estará en función del nivel de profundización que dicho instrumento haga sobre
el correspondiente criterio de evaluación, es decir, de su vinculación a uno o más estándares de aprendizaje
evaluables.
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Mediante las aplicaciones iDoceo y Additio, se llevarán a cabo los registros de las calificaciones de los
diferentes productos elaborados por el alumnado durante el proceso de aprendizaje. Cada producto estará
vinculado a uno o varios estándares de aprendizaje evaluables, los cuales estarán a su vez relacionados con
un criterio de evaluación y con las competencias asociadas al mismo. De la información recogida a través
de los referidos productos obtendremos una nota numérica y un nivel de logro de cada una de las
competencias que, comparado de forma global con la correspondiente rúbrica nos dará información del
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logro alcanzado por el alumnado respecto al criterio que se esté evaluando. Todos los criterios de evaluación
tienen el mismo valor, siendo la nota en cada momento la media aritmética de los criterios de evaluación
que se hayan trabajado desde principio de curso.
Los números de criterio de evaluación, así como los de los estándares de aprendizaje que figuran en la
siguiente tabla se corresponden con los establecidos en 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 Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016).
UNIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CRITERIO DE EVALUACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1,2
3
4,5,6,7
8,9,10
11,12
13,14
15,16,17,18
19,20,22
21,23

Estándares de aprendizaje evaluables
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial Curso 4.º Educación Secundaria Obligatoria
1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de las personas con
iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de los empresarios y su rol en la generación de trabajo
y bienestar social.
2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del entorno, los tipos de
empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas razonando los
requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de ellos.
3. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades del entorno con las
cualidades y aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo y la necesidad de formación a lo
largo de la vida.
4. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas trabajadoras y
personas empresarias relacionándolas con el funcionamiento del mercado de trabajo.
5. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales comprobándolos en
contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva.
6. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de personas trabajadoras
y personas empresarias dentro de éste, valorando su acción protectora ante las distintas contingencias
cubiertas y describiendo las prestaciones mediante búsquedas en las webs institucionales.
7. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de actividad económica más
relevantes en el entorno indicando los métodos de prevención legalmente establecidos así como las técnicas
de primeros auxilios aplicables en caso de accidente o daño.
8. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las características y tomando parte
en la actividad que esta desarrolla.
9. Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa así como los elementos que
constituyen la red de ésta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o comercialización,
almacenaje, y otros.
10. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura organizativa y las funciones
de cada departamento identificando los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo
o comercial.
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11. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informática de control y seguimiento de clientes,
proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas de contabilidad, gestión financiera y comercial y
administración de personal para la organización de la información del proyecto de empresa.
12. Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos del proyecto de empresa
reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y negociación y aplicando el tratamiento protocolario
adecuado mediante medios telemáticos y presenciales.
13. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del proyecto de empresa
incluyendo un plan de comunicación en Internet y en redes sociales aplicando los principios del marketing.
14. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de empresa tomando decisiones,
trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo mejoras según un plan de control
prefijado.
15. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto del entorno cercano como
del territorial, nacional o europeo seleccionando las posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa
planteado.
16. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las exigencias de capital
y responsabilidades que es apropiado para cada tipo.
17. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en marcha de empresas
recopilando por vía telemática los principales documentos que se derivan de la puesta en funcionamiento.
18. Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que realizan las autoridades en el proceso
de creación de empresas describiendo los trámites que se deben realizar.
19. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa distinguiendo las
principales partidas relacionadas en un balance de situación.
20. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando
la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo así como el coste de cada una y las implicaciones
en la marcha de la empresa.
21. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del proyecto de empresa
aplicando condiciones reales de productos financieros analizados y previsiones de ventas según un estudio
del entorno mediante una aplicación informática tipo hoja de cálculo manejando ratios financieros básicos.
22. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades financieras del entorno para
cada tipo de empresa valorando el coste y el riesgo de cada uno de ellos y seleccionando los más adecuado
para el proyecto de empresa.
23. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento
básico de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las principales diferencias entre ellos y valorando la aportación
que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.

ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN
ALUMNADO QUE NO SUPERA UNA EVALUACIÓN
Entendemos que un alumno no supera una evaluación cuando la media aritmética de los criterios de
evaluación trabajados hasta dicho momento sea inferior a cinco, lo que implica que no se haya alcanzado
el 5 e uno o más criterios de evaluación. Tras la evaluación de cada uno de los correspondientes criterios
se le propondrá al alumnado que no supere el 5 en el mismo, actividades de refuerzo que favorezcan los
aprendizajes no alcanzados, utilizando para ello la metodología que se considere más apropiada.
ALUMNADO REPETIDOR
Al alumnado repetidor, en el caso que no haya cursado con anterioridad la asignatura, se procurará que los
modelos de enseñanza implementados para el grupo clase se adapten de la mejor forma posible a su estilo
de aprendizaje prestando toda la atención posible a su evolución. En el caso de alumnado que haya cursado
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con anterioridad la asignatura se intentará que sus producciones sean novedosas respecto a las elaboradas
en el curso anterior y que los modelos de enseñanza se adapten a sus necesidades de aprendizaje.
ALUMNADO CON INASISTENCIA PROLONGADA
En este caso hay que distinguir entre el alumnado que pierde su derecho a evaluación continua (por haber
superado de forma injustificada el número máximo de faltas de asistencia previstas en la legislación
vigente), en cuyo caso se le dará la opción de presentarse en el mes de junio a una prueba escrita, de aquel
alumnado que, por alguna situación extraordinaria y justificada, no pueda asistir a clase o su situación sea
declarada como afectada por la brecha digital. En este último caso, de existir profesorado a domicilio, se
llevará la correspondiente coordinación. De no existir dicho tipo de profesorado se pondrá a disposición
del alumnado afectado, mediante correo electrónico o plataforma (Google Classroom), el material necesario
para seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje.

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO
Las principales aportaciones del área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial a la
consecución de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria se centran en el desarrollo del
espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, al negociar las propuestas personales y de grupo para
planificar, programar tareas y desarrollar proyectos elaborados en equipo, en donde tendrán que
demostrar iniciativa y actitudes de liderazgo y de respeto hacia los demás; asumir responsabilidades; y
argumentar sus opiniones y decisiones, aplicando técnicas de resolución de conflictos y siendo críticos
con la información recogida y con el trabajo que van realizando. El empleo de estas habilidades de toma
decisiones en interacción con los demás, favorece la expresión oral y escrita al comunicar y negociar
propuestas.
Contribución a las competencias
Comunicación 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 de forma cooperativa en diversas
situaciones contextualizadas. Para ello se servirán de diversas modalidades de comunicación oral y escrita,
y en diversos soportes como el audiovisual, el tecnológico, las entrevistas personales, el manejo de
información diversa... En el ámbito de la comunicación oral se deberán impulsar la conversación, el debate
y la exposición, como herramientas claves que permiten circular las ideas, opinar sobre ellas, compararlas,
analizarlas, consensuarlas y reconstruirlas para la comunicación de experiencias o la planificación de un
proyecto... Además, el alumnado recurrirá a la comunicación escrita para posicionarse ante diferentes
situaciones y trabajará competencias discursivas de tipo descriptivo, explicativo, justificativo y
argumentativo, a través de la comunicación del proceso seguido, de los resultados de sus observaciones y
experiencias, de la elaboración de proyectos o informes...
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), puesto que implica una
serie de destrezas al aplicar el razonamiento y las herramientas matemáticas en la resolución de problemas
básicos que puedan surgirle en determinadas situaciones personales y sociales a lo largo de la vida. Es en
este contexto donde el alumnado tendrá la posibilidad de describir y proponer soluciones adecuadas en
situaciones inciertas, basadas, por ejemplo, en las previsiones de ventas o en las necesidades futuras de
ahorro e inversión, para lo que deberá elaborar presupuestos sencillos de tesorería, diseñar planes
económico-financieros, analizar la viabilidad de un proyecto... Del mismo modo, esta competencia ha de
capacitar al alumnado para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana que le permita
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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 y del desarrollo de los pueblos.
Competencia digital (CD) se procurará el uso creativo, seguro y crítico de las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC). En primer lugar, se potencia el uso de las TIC al aplicar estrategias de acceso a
Internet, procurando que la información obtenida sea válida, fiable y adecuada. En segundo lugar, se hace
necesario el tratamiento de dicha información, a través del empleo de diversas aplicaciones específicas, de
utilidades y recursos en la red, como pueden ser: las hojas de cálculo, los programas de gestión de gastos,
los simuladores bancarios..., que puedan servir al alumnado para la recopilación, el tratamiento, la toma de
decisiones y la aportación de soluciones a los problemas planteados. Por último, podrá compartir
públicamente recursos, ideas, conclusiones... y permitir diferentes formas de participación y colaboración
para la creación de contenidos digitales que produzcan un beneficio común, así como para la comunicación
de sus resultados y conclusiones, mediante producciones propias en diferentes formatos.
Aprender a aprender (AA), puesto que trabajar la motivación y la confianza de las personas al emprender
cualquier proyecto ―de negocio, social o de inserción laboral— 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 individuales, sociales o empresariales, como ocurre en
esta área, los conocimientos de la materia, los procesos de desarrollo de los proyectos y las estrategias de
resolución y ejecución de las tareas propias del área se convierten en objeto mismo del conocimiento.
Asimismo, esta metodología de proyectos sienta las bases para que el alumnado adquiera destrezas sobre
cómo organizar su propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente, procurando que
sea autónomo y autodisciplinado en el aprendizaje, pero también capaz de trabajar en equipo, compartir lo
que haya aprendido y evaluar su propio trabajo. También se contribuye a esta competencia con la búsqueda
de oportunidades de educación y formación, partiendo del conocimiento de los puntos fuertes y débiles de
sus cualificaciones; y, llegado el caso, con la solicitud de asesoramiento, información y apoyo para superar
los obstáculos en la resolución de problemas.
Competencias sociales y cívicas (CSC) en esta área se logra, implicando cívica y socialmente al alumnado
en el conocimiento de la sociedad desde una perspectiva 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 análisis
de los códigos de conducta y los usos sociales, como pueden ser el funcionamiento del dinero y de los
intermediarios financieros, los derechos y deberes de los consumidores o de los trabajadores, así como las
cualidades de las personas empresarias, analizando sus funciones y valorando su aportación al bienestar
social, de acuerdo a principios éticos socialmente responsables. Además, esta competencia incluye trabajar
ciertas destrezas, para lo que se acometerán tareas que pongan en juego las habilidades de comunicar y
negociar de forma efectiva las propuestas personales y de grupo, 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.
Sentido de Iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), presente en los ámbitos personal, social, escolar y
laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus habilidades y el
aprovechamiento de nuevas oportunidades, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este
sentido, se incluyen conocimientos relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo,
la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los procesos empresariales.
Asimismo, 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
efectivas; así como la habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; la
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participación y la capacidad de liderazgo; el pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad; la
autoconfianza, la evaluación y la auto-evaluación; el manejo de la incertidumbre y la asunción y la gestión
del riesgo. Además, se procura el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que
favorezca el autoconocimiento y la autoestima, la iniciativa emprendedora y la capacidad de pensar de
forma creativa e innovadora, tanto en la vida privada y social como en la profesional.
Conciencia y expresiones culturales (CEC) implica que el alumnado ponga en juego la iniciativa, la
imaginación y la creatividad, por un lado, al favorecer la determinación y la identificación de oportunidades
de negocio, poniendo en valor los factores estéticos y artísticos, basados en la apreciación y la conservación
del patrimonio cultural, local o regional, o consistentes en aportar soluciones; y, por otro lado, al generar
posibilidades originales a problemas cotidianos o situaciones planteadas, creando utilidad en los productos
o mejorando los procesos productivos. Asimismo, también se puede contribuir a esta competencia con el
diseño de la estructura y la presentación gráfica del proyecto de empresa, o de los logotipos y las marcas
empresariales.

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

IVY 4º

UP 1

UP2

UP3

UP4

UP5

UP6

UP7

UP8

UP9

13/09/21
15/10/21

18/10/21
12/11/21

15/11/21
22/12/21

10/01/22
04/02/22

07/02/22
04/03/22

07/03/22
08/04/22

18/04/22
06/05/22

09/05/22
03/06/22

06/06/22
23/06/22

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: “LAS HABILIDADES EMPRENDEDORAS“
Período de
implementación:
Del 13/09/21 al
15/10/21
Descripción:

Nº
Sesiones:
12

Trimestre:
PRIMERO

Criterio de
evaluación:
SIVY04C01

Estándares de
aprendizaje:
1y2

Competencias:

(AA), (CSC), (SIEE)

A través de la proyección de un video sobre la actitud de las personas se considerará la comprensión
de este término y todo lo que ello conlleva en la actividad diaria de una persona en cualquier ámbito
en que se desenvuelva. El alumnado aprenderá a investigar las actividades profesionales más
relevantes de su zona y analizar las exigencias de cada puesto de trabajo.
Contenidos:
- Valores y habilidades del emprendedor (responsabilidad, autoestima, aversión al riesgo,
tenacidad y el espíritu de superación).
- Habilidades sociales (liderazgo, habilidad negociadora).
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Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:
- Educación Ambiental y desarrollo sostenible: Se trabajará también con estos aspectos en relación
al medio ambiente, haciendo hincapié en el correcto cumplimiento de la normativa vigente y si la
actividad empresarial es viable en este sentido.
- Consumo responsable: Es fundamental determinar en la actividad del mercado si existe un
consumo responsable tanto por el lado de la oferta como el de la demanda. En el caso de nuestro
estudio del tejido empresarial se estudiará si existe una asignación óptima de los recursos.
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación:
- La responsabilidad social y medioambiental de las empresas se puede estudiar junto a la
participación de la Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad (RedEcos).

Espacios:

Modalidad
Presencial
Aula habitual y aula
de informática
Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados,
internet, etc.

Modalidad Semipresencial

Modalidad no presencial

Aula habitual, aula de
informática y Classroom
Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados, conexión wifi,
material expuesto en el
aula virtual por la docente
(artículos, enlaces web,
etc.)
T. Indiv
T. Indiv
Expositiva y por
Expositiva y por
descubrimiento
descubrimiento
Investigación guiada Investigación guiada e
e indagación
indagación científica
científica

Classroom

Técnicas de
evaluación:

Observación directa, Solicitud de producto
interrogatorio

Solicitud de producto

Herramientas de
evaluación:

Aplicación iDoceo
como herramienta
principal.

Aplicación
iDoceo
y
distintas
herramientas
digitales como Google
Forms, Quizizz, Kahoot,
Edpuzzle, etc.

Aplicación iDoceo y
distintas herramientas
digitales como Google
Forms, Quizizz, Kahoot,
Edpuzzle, etc.

Tipo de
evaluación según
agente:

Heteroevaluación

Heteroevaluación

Heteroevaluación

Recursos:

Agrupamientos:
Metodología:
Modelo de
enseñanza:

Conexión wifi y
dispositivo digital,
internet, material
expuesto en el aula
virtual por la docente
(artículos, enlaces web,
etc.)
T. Indiv
Expositiva y por
descubrimiento
Investigación guiada e
indagación científica
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Productos:

Trabajo de
investigación de las
actividades
profesionales
existentes en el
entorno cercano y
sus características
principales.

Trabajo de investigación de
las actividades
profesionales existentes en
el entorno cercano y sus
características principales.

Trabajo de investigación
de las actividades
profesionales existentes
en el entorno cercano y
sus características
principales.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: “ITINERARIO FORMATIVO Y PROFESIONAL “
Período de
implementación:
Del 18/10/21 al
12/11/21

Nº Sesiones:
12

Trimestre:
PRIMERO

Criterio de
evaluación:

SIVY04C02

Estándares de
aprendizaje:
3

Competencias:
(CL), (AA), (SIEE)

Descripción:

A través de la realización de un DAFO personal se evaluarán las características propias de la
personalidad del alumnado para su propio autoconocimiento. Con ello también se pretende la
detección de posibles áreas de interés profesional y conocer las actividades laborales específicas.

Contenidos:
- El autoconocimiento (expectativas, personalidad).
- El itinerario formativo.
- El itinerario profesional (perfil y objetivos profesionales, profesiones).
- Elección de un itinerario (opciones formativas, tipos de profesiones).
- El mercado laboral (proceso de búsqueda de empleo, autoempleo).

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:
- Igualdad: En el ámbito del estudio de las ocupaciones y búsqueda de actividades profesionales
hay que ser consciente que existe la misma oportunidad tanto para mujeres como para hombres y
esto es un tema que no debe ser cuestionable.
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación:
- Red Canaria de Escuelas para la Igualdad (RCEI).

Espacios:

Modalidad
Presencial
Aula habitual y aula
de informática

Modalidad Semipresencial

Modalidad no presencial

Aula habitual, aula de
informática y Classroom

Classroom
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Recursos:

Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados, internet,
etc.

Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados, conexión wifi,
material expuesto en el
aula virtual por la docente
(artículos, enlaces web,
etc.)
T. Indiv
Expositiva y por
descubrimiento
Deductivo

Conexión wifi y
dispositivo digital,
internet, material
expuesto en el aula
virtual por la docente
(artículos, enlaces web,
etc.)
T. Indiv
Expositiva y por
descubrimiento
Deductivo

Agrupamientos:
Metodología:

T. Indiv
Expositiva y por
descubrimiento
Deductivo
Observación directa,
interrogatorio

Solicitud de producto

Solicitud de producto

Herramientas de
evaluación:

Aplicación iDoceo
como herramienta
principal.

Aplicación
iDoceo
y
distintas
herramientas
digitales como Google
Forms, Quizizz, Kahoot,
Edpuzzle, etc.

Aplicación iDoceo y
distintas herramientas
digitales como Google
Forms, Quizizz, Kahoot,
Edpuzzle, etc.

Tipo de
evaluación según
agente:
Productos:

Heteroevaluación
Autoevaluación

Heteroevaluación
Autoevaluación

Heteroevaluación
Autoevaluación

Realización de un
DAFO personal y
análisis de itinerario
formativo y
profesional.

Realización de un DAFO
personal y análisis de
itinerario formativo y
profesional.

Realización de un DAFO
personal y análisis de
itinerario formativo y
profesional.

Modelo de
enseñanza:
Técnicas de
evaluación:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: “LAS RELACIONES LABORALES “
Período de
implementación:
Del 15/11/21 al
22/12/21
Descripción:

Nº Sesiones:
15

Trimestre:
PRIMERO

Criterio de
evaluación:

SIVY04C03

Estándares de
aprendizaje:
4,5,6,7

Competencias:

(CMCT), (CD),
(CSC), (SIEE)

Por medio del análisis de las condiciones laborales de determinados contratos de trabajo se
pretende que el alumnado identifique los derechos y deberes del trabajador, el papel de la
Seguridad Social como medio de protección para el trabajador y ser consciente del papel vital que
juega la prevención de riesgos laborales en cada puesto de trabajo.

40

Contenidos:
- El Derecho del Trabajo (el trabajo, derechos y deberes básicos).
- El contrato de trabajo (características básicas, modalidades).
- La Seguridad Social y el desempleo (prestaciones sociales, desempleo).
- Los riesgos laborales (derechos y deberes básicos, riesgos generales).
Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:
- Educación para la Salud: En este sentido el futuro trabajador deberá identificar aquellos posibles
riesgos laborales a los que se verá sometido y por tanto, a velar por su derecho y deber de vigilar
su salud.
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación:
- Red Canaria de Escuelas Solidarias (RCES): Educación para el desarrollo, la solidaridad y la justicia
y promoción de los derechos humanos.

Espacios:
Recursos:

Agrupamientos:
Metodología:
Modelo de
enseñanza:
Técnicas de
evaluación:
Herramientas de
evaluación:

Modalidad
Presencial
Aula habitual y aula
de informática
Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados, internet,
etc.

Modalidad Semipresencial

Modalidad no presencial

Aula habitual, aula de
informática y Classroom
Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados, conexión wifi,
material expuesto en el
aula virtual por la docente
(artículos, enlaces web,
etc.)

Classroom

T. Indiv
Expositiva y por
descubrimiento
Directa

T. Indiv
Expositiva y por
descubrimiento
Directa

Interrogatorio,
observación directa.

Resolución de problemas

T. Indiv
Expositiva y por
descubrimiento
Directa, investigación
guiada.
Resolución de
problemas

Aplicación iDoceo
como herramienta
principal.

Aplicación
iDoceo y
distintas
herramientas
digitales como Google
Forms, Quizizz, Kahoot,
Edpuzzle, etc.

Conexión wifi y
dispositivo digital,
internet, material
expuesto en el aula
virtual por la docente
(artículos, enlaces web,
etc.)

Aplicación
iDoceo y
distintas herramientas
digitales como Google
Forms, Quizizz, Kahoot,
Edpuzzle, etc.
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Tipo de
evaluación según
agente:
Productos:

Heteroevaluación

Heteroevaluación

Heteroevaluación

Resolución de
ejercicios prácticos
sobre casos
hipotéticos de
cuestiones laborales.

Resolución de ejercicios
prácticos sobre casos
hipotéticos de cuestiones
laborales.

Resolución de ejercicios
prácticos sobre casos
hipotéticos de
cuestiones laborales.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: “INICIATIVA EMPRENDEDORA “
Período de
implementación:
Del 10/01/22 al
04/02/22
Descripción:

Nº
Sesiones:
12

Trimestre:
SEGUNDO

Criterio de
evaluación:

SIVY04C04

Estándares de
aprendizaje:
8,9,10

Competencias:

(CL), (CD),
(CSC), (SIEE)

A través de la realización de un DAFO empresarial se pretende que el alumnado observe la
existencia de nichos de mercado y sea capaz de analizar su viabilidad mediante la elaboración de
un plan de empresa, detallando sus diferentes áreas de organización para la actividad comercial
específica que elija.

Contenidos:
- Análisis de mercado, detección de necesidades no satisfechas, observación del entorno
local empresarial, estudio de viabilidad de proyectos empresariales futuros, etc.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:
- Educación Ambiental y desarrollo sostenible: Se trabajará también con estos aspectos en relación
al medio ambiente, haciendo hincapié en el correcto cumplimiento de la normativa vigente y si la
actividad empresarial es viable en este sentido.
- Consumo responsable: Es fundamental determinar en la actividad del mercado si existe un
consumo responsable tanto por el lado de la oferta como el de la demanda. En el caso de nuestro
estudio del tejido empresarial se estudiará si existe una asignación óptima de los recursos.
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación:
- Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad (RedEcos): Proyecto que trata sobre la
gestión adecuada de los residuos como la reducción del plástico, gestión del agua (reducción de su
consumo), problema de la contaminación oceánica, etc.
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Modalidad Presencial

Modalidad Semipresencial

Modalidad no presencial

Aula habitual y aula
de informática
Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados, internet,
etc.

Aula habitual, aula de
informática y Classroom
Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados, conexión wifi,
material expuesto en el
aula virtual por la docente
(artículos, enlaces web,
etc.)

Classroom

Agrupamientos:

T. Indiv

T. Indiv

T. Indiv

Metodología:

Expositiva y por
descubrimiento
Investigación guiada

Expositiva y por
descubrimiento
Investigación guiada

Expositiva y por
descubrimiento
Investigación guiada

Observación directa,
interrogatorio.

Solicitud de producto

Solicitud de producto

Herramientas de Aplicación iDoceo
evaluación:
como herramienta
principal.

Aplicación
iDoceo y
distintas
herramientas
digitales como Google
Forms, Quizizz, Kahoot,
Edpuzzle, etc.

Aplicación
iDoceo y
distintas herramientas
digitales como Google
Forms, Quizizz, Kahoot,
Edpuzzle, etc.

Tipo de
evaluación
según agente:
Productos:

Heteroevaluación

Heteroevaluación

Heteroevaluación

Realización de un
DAFO empresarial;
Elaboración de un
plan de empresa.

Realización de un DAFO
empresarial; Elaboración
de un plan de empresa.

Realización de un DAFO
empresarial; Elaboración
de un plan de empresa.

Espacios:
Recursos:

Modelo de
enseñanza:
Técnicas de
evaluación:

Conexión wifi y
dispositivo digital,
internet, material
expuesto en el aula
virtual por la docente
(artículos, enlaces web,
etc.)

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: “EL PROYECTO EMPRESARIAL “
Período de
implementación:
Del 07/02/22 al
04/03/22

Nº Sesiones:
12

Trimestre:
SEGUNDO

Criterio de
evaluación:

SIVY04C05

Estándares de
aprendizaje:
11,12

Competencias:

(CL), (CMCT),
(CD), (SIEE)

Descripción:

A través del análisis de la organización interna de varias empresas se pretende que el alumnado sea
capaz de distinguir las distintas áreas funcionales de una empresa y que conozca todos aquellos
trámites de documentos necesarios para llevar a cabo la actividad empresarial.
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Contenidos:
- El mercado, estudio de mercado, la empresa, organización y funciones de los distintos
departamentos de una empresa, etc.
- Principales trámites de puesta en marcha de la empresa.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:

Espacios:
Recursos:

Modalidad
Presencial
Aula habitual y aula
de informática
Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados, internet,
etc.

Modalidad Semipresencial

Modalidad no presencial

Aula habitual, aula de
informática y Classroom
Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados, conexión wifi,
material expuesto en el
aula virtual por la docente
(artículos, enlaces web,
etc.)

Classroom
Conexión wifi y
dispositivo digital,
internet, material
expuesto en el aula
virtual por la docente
(artículos, enlaces web,
etc.)

Agrupamientos:
Metodología:
Modelo de
enseñanza:
Técnicas de
evaluación:

T. Indiv
Expositiva
Indagación científica

T. Indiv
Expositiva
Indagación científica

T. Indiv
Expositiva
Indagación científica

Observación directa,
interrogatorio.

Solicitud de producto

Solicitud de producto

Herramientas de
evaluación:

Aplicación iDoceo
como herramienta
principal.

Aplicación
iDoceo y
distintas
herramientas
digitales como Google
Forms, Quizizz, Kahoot,
Edpuzzle, etc.

Aplicación
iDoceo y
distintas herramientas
digitales como Google
Forms, Quizizz, Kahoot,
Edpuzzle, etc.

Tipo de
evaluación según
agente:

Heteroevaluación
Coevaluación

Heteroevaluación
Coevaluación

Heteroevaluación
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Productos:

Presentación
y
puesta en común de
las áreas funcionales
principales de la
empresa
y
documentación
esencial para la
comenzar
la
actividad
empresarial.

Elaboración
de
un
documento
de
presentación de las áreas
funcionales principales de
la
empresa
y
documentación
esencial
para la comenzar la
actividad empresarial.

Elaboración
de
un
documento
de
presentación de las
áreas
funcionales
principales
de
la
empresa
y
documentación esencial
para la comenzar la
actividad empresarial.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: “LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y DE MARKETING “
Período de
implementación:
Del 07/03/22 al
01/04/22
Descripción:

Nº
Sesiones:
15

Trimestre:
SEGUNDO

Criterio de
evaluación:

SIVY04C06

Estándares de
aprendizaje:
13,14

Competencias:

(CL), (CD),
(SIEE), (CEC)

Por medio del uso de internet se analizarán todas las vías posibles para hacer publicidad de un
producto así como la importancia de las redes sociales, uso de las nuevas tecnologías, etc. De esta
manera el alumno será capaz de visualizar los diversos caminos que hay para lanzar el bien o servicio
al mercado con la máxima garantía de éxito y colocación.
Contenidos:
- Los productos y servicios (el ciclo de vida del producto, catálogo de productos, la marca
comercial).
- Las bases del marketing (el producto, el precio, la distribución, la comunicación).
Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:
Este buen uso de las nuevas tecnologías será necesario a la hora de desarrollar un novedoso plan
de marketing empresarial. La gran batería de herramientas queda patente hoy para poder publicitar
un producto o servicio. No obstante, de la misma manera una mala gestión nos podría llevar
también a las peores consecuencias.
- Red Virtual Educativa de Bibliotecas Escolares de Canarias (BIBESCAN): El trabajar la competencia
lectora y escritora puede ayudar a elaborar un buen plan de comunicación para hacer llegar la
información exacta y precisa de lo que realmente se desee.
Modalidad
Modalidad Semipresencial Modalidad no presencial
Presencial
Espacios:
Aula habitual y aula Aula habitual, aula de
Classroom
de informática
informática y Classroom
Recursos:
Pizarra, ordenador, Pizarra, ordenador,
Conexión wifi y
proyector, artículos proyector, artículos
dispositivo digital,
publicados,
publicados, conexión wifi,
internet, material
internet, etc.
material expuesto en el
expuesto en el aula
aula virtual por la docente
virtual por la docente
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(artículos, enlaces web,
etc.)
T. Indiv
T. Indiv
Expositiva y por
Expositiva y por
descubrimiento
descubrimiento
Investigación guiada Investigación guiada e
e indagación
indagación científica
científica

(artículos, enlaces web,
etc.)
T. Indiv
Expositiva y por
descubrimiento
Investigación guiada e
indagación científica

Observación
directa,
interrogatorio.
Aplicación iDoceo
como herramienta
principal.

Solicitud de producto

Solicitud de producto

Aplicación
iDoceo y
distintas
herramientas
digitales como Google
Forms, Quizizz, Kahoot,
Edpuzzle, etc.

Aplicación
iDoceo y
distintas herramientas
digitales como Google
Forms, Quizizz, Kahoot,
Edpuzzle, etc.

Tipo de
evaluación según
agente:

Heteroevaluación
Autoevaluación

Heteroevaluación
Autoevaluación

Heteroevaluación
Autoevaluación

Productos:

-Cuestionario sobre
aspectos básicos
relacionados con el
área de marketing.
- Elaboración de un
análisis de las
principales
estrategias de
marketing a partir
de un texto
relacionado con
alguna empresa
conocida.

-Cuestionario sobre
aspectos básicos
relacionados con el área de
marketing.
- Elaboración de un análisis
de las principales
estrategias de marketing a
partir de un texto
relacionado con alguna
empresa conocida.

-Cuestionario sobre
aspectos básicos
relacionados con el área
de marketing.
- Elaboración de un
análisis de las principales
estrategias de marketing
a partir de un texto
relacionado con alguna
empresa conocida.

Agrupamientos:
Metodología:
Modelo de
enseñanza:

Técnicas de
evaluación:
Herramientas de
evaluación:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: “LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA “
Período de
implementación:
Del 18/04/22 al
06/05/22

Nº
Sesiones:
9

Trimestre:
TERCERO

Criterio de
evaluación:

SIVY04C07

Estándares de
aprendizaje:
15,16,17,18

Competencias:

(CL), (CD), (CSC),
(SIEE)

Descripción:
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Se utilizarán diferentes recursos tales como los organismos oficiales, datos económicos de empresa
y documentos imprescindibles para que el alumnado conozca cuáles son los requisitos necesarios
para poder optar a una forma jurídica u otra de empresa. Además será capaz de encontrar aquellas
ayudas o subvenciones encaminadas a facilitar la actividad emprendedora.
Contenidos:
- La persona física y jurídica.
- El empresario individual.
- La sociedad limitada.
- La sociedad anónima.
- La cooperativa.
- La elección de la forma jurídica.
- Principales trámites de puesta en marcha de la empresa.
- El apoyo a los emprendedores.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:
- Educación Ambiental y desarrollo sostenible: Se trabajará también con estos aspectos en relación
al medio ambiente, haciendo hincapié en el correcto cumplimiento de la normativa vigente y si la
actividad empresarial es viable en este sentido.
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación:
- Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad (RedEcos): Proyecto que trata sobre la
gestión adecuada de los residuos como la reducción del plástico, gestión del agua (reducción de su
consumo), problema de la contaminación oceánica, etc.

Espacios:
Recursos:

Agrupamientos:
Metodología:
Modelo de
enseñanza:
Técnicas de
evaluación:

Modalidad
Presencial
Aula habitual y aula
de informática
Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados,
internet, etc.

Modalidad Semipresencial

Modalidad no presencial

Aula habitual, aula de
informática y Classroom
Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados, conexión wifi,
material expuesto en el
aula virtual por la docente
(artículos, enlaces web,
etc.)

Classroom
Conexión wifi y
dispositivo digital,
internet, material
expuesto en el aula
virtual por la docente
(artículos, enlaces web,
etc.)

T. Indiv
T. Indiv
Expositiva y por
Expositiva y por
descubrimiento
descubrimiento
Investigación guiada Investigación guiada

T. Indiv
Expositiva y por
descubrimiento
Investigación guiada

Observación
directa,
interrogatorio.

Solicitud de producto

Solicitud de producto
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Herramientas de
evaluación:

Aplicación iDoceo
como herramienta
principal.

Aplicación
iDoceo y
distintas
herramientas
digitales como Google
Forms, Quizizz, Kahoot,
Edpuzzle, etc.

Aplicación
iDoceo y
distintas herramientas
digitales como Google
Forms, Quizizz, Kahoot,
Edpuzzle, etc.

Tipo de
evaluación según
agente:
Productos:

Heteroevaluación

Heteroevaluación

Heteroevaluación

Realización de un
informe de las
características
básicas de las
distintas formas
jurídicas existentes
y las posibles
ayudas vigentes
para determinadas
actividades
empresariales.

Realización de un informe
de las características
básicas de las distintas
formas jurídicas existentes
y las posibles ayudas
vigentes para
determinadas actividades
empresariales.

Realización de un
informe de las
características básicas de
las distintas formas
jurídicas existentes y las
posibles ayudas vigentes
para determinadas
actividades
empresariales.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: “LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA”
Período de
implementación:
Del 09/05/22 al
03/06/22

Nº Sesiones:
12

Trimestre:
TERCERO

Criterio de
evaluación:

SIVY04C08

Estándares de
aprendizaje:
19,20,22

Competencias:

(CMCT), (AA),
(SIEE)

Descripción:

Se trata de distinguir las diferentes partidas que componen el Balance de Situación y dentro de éste
conocer cuáles son aquellas fuentes financieras internas y cuáles son las externas. El alumnado será
capaz de conocer varios productos de financiación ofrecidos por las entidades bancarias tales como
leasing, factoring, créditos, etc. Todo ello se pondrá en práctica a la hora de diseñar el plan de
viabilidad de la empresa.

Contenidos:
- Las fuentes de financiación propias.
- Las fuentes de financiación ajenas.
- Los productos de ahorro y financiación básicos (depósitos a plazo, cuentas a la vista,
préstamos y créditos).
- Financiación para emprendedores (crowfunding, crowlending, business angel).
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Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:
Red Canaria de Escuelas Solidarias

Espacios:
Recursos:

Modalidad
Presencial
Aula habitual y aula
de informática
Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados, internet,
etc.

Modalidad Semipresencial

Modalidad no presencial

Aula habitual, aula de
informática y Classroom
Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados, conexión wifi,
material expuesto en el
aula virtual por la docente
(artículos, enlaces web,
etc.)
T. Indiv
Expositiva
Inductivo básico

Classroom
Conexión wifi y
dispositivo digital,
internet, material
expuesto en el aula
virtual por la docente
(artículos, enlaces web,
etc.)
T. Indiv
Expositiva
Inductivo básico

Agrupamientos:
Metodología:
Modelo de
enseñanza:
Técnicas de
evaluación:

T. Indiv
Expositiva
Inductivo básico
Observación directa,
interrogatorio.

Resolución de problemas

Resolución de
problemas

Herramientas de
evaluación:

Aplicación iDoceo
como herramienta
principal.

Aplicación
iDoceo y
distintas
herramientas
digitales como Google
Forms, Quizizz, Kahoot,
Edpuzzle, etc.

Aplicación
iDoceo y
distintas herramientas
digitales como Google
Forms, Quizizz, Kahoot,
Edpuzzle, etc.

Tipo de
evaluación según
agente:
Productos:

Heteroevaluación

Heteroevaluación

Heteroevaluación

Ejercicios prácticos
de identificación de
las distintas partidas
correspondientes al
Balance de
Situación.
Informe de los
diferentes productos
financieros que
pueden ofrecer las
entidades bancarias.

Ejercicios prácticos de
identificación de las
distintas partidas
correspondientes al
Balance de Situación.
Informe de los diferentes
productos financieros que
pueden ofrecer las
entidades bancarias.

Ejercicios prácticos de
identificación de las
distintas partidas
correspondientes al
Balance de Situación.
Informe de los
diferentes productos
financieros que pueden
ofrecer las entidades
bancarias.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9: “ LAS OBLIGACIONES FISCALES “
Período de
implementación:
Del 06/06/022 al
23/06/22
Descripción:

Nº Sesiones:
9

Trimestre:
TERCERO

Criterio de
evaluación:

SIVY04C09

Estándares de
aprendizaje:
21, 23

Competencias:

(CMCT), (CD),
(SIEE)

Se hará un recorrido por todos aquellos impuestos que están vigentes para las empresas de los
cuales el alumnado será capaz de identificar la importancia de éstos en lo que supone de aportación
para la riqueza nacional. Asimismo se enfatizará en la importancia de realizar un plan de viabilidad
económica con el fin de valorar si un proyecto posee viabilidad económica o no.

Contenidos:
- El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).
- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
- Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).
- Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF).
- Impuesto sobre Sociedades (IS).
- Otros impuestos.
Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:
Red Canaria de Escuelas Solidarias

Espacios:
Recursos:

Agrupamientos:
Metodología:
Modelo de
enseñanza:
Técnicas de
evaluación:
Herramientas de
evaluación:

Modalidad
Presencial
Aula habitual y aula
de informática
Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados, internet,
etc.

T. Indiv
Expositiva
Formación de
conceptos
Observación directa
Aplicación iDoceo
como herramienta
principal.

Modalidad Semipresencial

Modalidad no presencial

Aula habitual, aula de
informática y Classroom
Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados, conexión wifi,
material expuesto en el
aula virtual por la docente
(artículos, enlaces web,
etc.)
T. Indiv
Expositiva
Formación de conceptos

Classroom

Solicitud de producto

Solicitud de producto

Aplicación
iDoceo y
distintas
herramientas
digitales como Google
Forms, Quizizz, Kahoot,
Edpuzzle, etc.

Aplicación
iDoceo y
distintas herramientas
digitales como Google
Forms, Quizizz, Kahoot,
Edpuzzle, etc.

Conexión wifi y
dispositivo digital,
internet, material
expuesto en el aula
virtual por la docente
(artículos, enlaces web,
etc.)
T. Indiv
Expositiva
Formación de conceptos
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Tipo de
evaluación según
agente:
Productos:

Heteroevaluación

Heteroevaluación

Heteroevaluación

Realización de un
plan de viabilidad
financiera
empresarial;
Enumerar los
impuestos
establecidos para las
empresas y conocer
su calendario fiscal.

Realización de un plan de
viabilidad financiera
empresarial; Elaborar una
tabla con los impuestos
establecidos para las
empresas y conocer su
calendario fiscal.

Realización de un plan
de viabilidad financiera
empresarial; Elaborar
una tabla con los
impuestos establecidos
para las empresas y
conocer su calendario
fiscal.
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5. ECONOMÍA 4º ESO
Docentes responsables
Manuel Mendoza Pérez
María Verónica Reyes Gil

Punto de partida
La presente Programación Didáctica está destinada a 35 alumnos, divididos en dos grupos, de los
cuales uno, 4º B, tiene 23 alumnos (13 chicas y 10 chicos) y el otro, 4º C-D, 12 (7 chicas y 5 chicos). En 4º
B hay 2 alumnos repetidores y en 4º C-D hay una alumna repetidora. Respecto a NEAE, hay un alumno
TDAH en 4º B y un alumno TEA en 4º C-D.

Justificación
Introducción
La enseñanza de la materia de Economía permite comprender la evolución de la percepción de los
conceptos «lo social», en general, y «lo económico», en particular, en muchas ocasiones estereotipados,
hacia visiones más sistémicas y críticas, mediante estrategias de enseñanza y aprendizaje adecuadas. En
efecto, con esta materia el adolescente se enfrenta a nuevos conocimientos que, si bien tienen en común
con las ciencias sociales algunas de sus características, contienen especificidades que precisan de su
estudio como asignatura independiente. 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.
Con la presente Programación Didáctica pretendemos dar cumplimiento a lo prescrito en la siguiente
legislación:
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
- 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 nº 169, de 31 de agosto), así
como los anexos I y II 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 nº 3, de 3 de enero de 2015).
- 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 Canarias (BOC nº 136 de 15 de julio).
- Orden de 3 de septiembre de 2016 por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que
cursa las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para
la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 177, de 13
de septiembre).
- 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 (BOC nº 143, de 22 de julio).
- Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, (BOC nº 200,
de 16 de octubre).
- Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las
enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 46, de 6 de marzo).
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- 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 (BOE nº 25, de 29 de enero).
- Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.
- ORDEN de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias
en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC nº 11 de 24 de
enero), conjuntamente con la de 19 de enero de 2001.

Orientaciones metodológicas
Modelos metodológicos
Siguiendo las orientaciones metodológicas especificadas en el currículo de referencia, así como lo
previsto en la Orden de Competencias de 21 de enero de 2015, en el proceso de enseñanza-aprendizaje
de Economía, se utilizarán diferentes modelos de enseñanza, acordes a los aprendizajes que se pretendan
conseguir, así como a la atención a la diversidad, entendida ésta principalmente como los diferentes
intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje que presenta el alumnado. Se utilizará, por lo tanto:
- Enseñanza directiva para entrenar en habilidades y destrezas.
- Jurisprudencial para que el alumnado participe en debates y concluya con un veredicto en cuestiones de
carácter ético y sociales (tan presentes en la actualidad).
- Deductivo, pues partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado deberá identificar y
caracterizar los ejemplos que se les presente.
- Investigación guiada para que profundicen sobre un tema en concreto, buscando en diferentes fuentes
de información.
- Organizadores previos, principalmente en el inicio de cada unidad de programación, mediante esquemas
y mapas conceptuales.
Agrupamientos
Dada la actual situación sanitaria originada por la pandemia, en cumplimiento de la normativa en vigor,
en el escenario de presencialidad y, en lo que se refiere al horario de permanencia en el IES, los
agrupamientos más usados serán gran grupo y trabajo individual. No obstante, desde inicio de curso se
trabajará con la plataforma educativa Google Classroom, lo cual permitirá que, el alumnado pueda
trabajar de forma colaborativa en casa, mediante entornos virtuales, por lo que podríamos añadir
también como agrupamiento el pequeño grupo heterogéneo. Lo mismo ocurriría si se produjera un
escenario de semipresencialidad, en el que el alumnado acudiría unos días presencialmente al centro y
otros seguiría en horario de clases desde su domicilio (de permitirlo las condiciones tecnológicas del
centro y del propio alumnado, gracias a la aplicación Google Meet mediante videoconferencia y la pizarra
compartida Google Jamboard, lo que se hace en el aula de forma presencial). En el peor de los casos, en
el que se suspendiera la actividad de forma presencial y tuviéramos que recurrir a la teleformación, se
procuraría mantener el horario de clases presenciales y, mediante los mismos recursos señalados para el
escenario de semipresencialidad, podríamos continuar con los mismos agrupamientos (gran grupo,
pequeño grupo heterogéneo o trabajo individual) dependiendo del modelo de enseñanza empleado y del
producto a desarrollar por el alumnado.
Espacios
También en este apartado tendremos que distinguir según el escenario en el que nos movamos:
- Actividad presencial, evitando la movilidad del alumnado, todas las sesiones tendrán lugar en el
aula asignada al grupo-clase.
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-

Actividad semipresencial, al igual que en la presencial, aula asignada al grupo-clase para el
alumnado asistente y el domicilio del alumnado para las sesiones en las que no pueda asistir al IES.
Actividad no presencial, domicilio del docente y del alumnado.

Recursos
Para la impartición de las diferentes unidades se cuenta con los siguientes recursos:
- Cada aula dispone de pizarra, ordenador y proyector donde se proyecta el libro digital y de ahí el
alumnado puede seguir las clases sin necesidad de disponer del libro físico.
- Material audiovisual: Se utilizará para la visión de artículos, videos o cualquier material que se considere
esencial para la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos.
- Además se utilizará la plataforma Classroom como un recurso más para compartir documentación,
bibliografía, páginas web relevantes para el estudio de la materia.

Actividades complementarias y extraescolares
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
Dada la situación actual que estamos viviendo con la COVID-19 no están contempladas las actividades
complementarias ya que se intenta minimizar los riesgos existentes relativos a esta pandemia y por lo
cual restringir cualquier salida del centro.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: No está prevista su realización.

Atención a la diversidad
La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte, se ofrece una gran
variedad de contextos económicos que pueden servir de motivación y punto de partida al alumnado, bien
por su diferente interés, bien por la distinta familiarización que tengan con el contexto. Por otra parte,
también se atiende a la diversidad en el planteamiento de las actividades, tanto en su graduación
atendiendo a su dificultad, como al nivel de profundización que realicen sobre algún aspecto de un hecho
objeto de estudio. En el caso de alumnado NEAE se seguirán las recomendaciones e instrucciones
facilitadas por el departamento de Orientación.

EVALUACIÓN
La evaluación es parte integrante y fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que no
debe entenderse solo como la valoración de los conocimientos, actitudes y desarrollo de las
competencias, sino también el ajuste a la programación y evaluación de la propia práctica docente. Se
realizará por tanto evaluación del aprendizaje y evaluación de la enseñanza.
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
La evaluación ha de ser formativa porque aportará información sobre cómo va aprendiendo el alumnado,
dónde surgen las dificultades y qué estrategias de enseñanza resultan más adecuadas para superarlas,
integradora referida a la necesidad de valorar globalmente las competencias desarrolladas por el
alumnado y en qué medida esto contribuye a su formación como persona capaz de integrarse y actuar
activamente en la sociedad de la que forma parte y, continua extendiéndose a lo largo del proceso, y no
solo en determinados momentos o al final del mismo, permitiéndonos conocer si el alumnado ha
interiorizado los contenidos, alcanzado los objetivos previstos y desarrollado las capacidades para el logro
de las competencias. Se distingue entre evaluación inicial, formativa y continua, y sumativa.
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Evaluación inicial
Permitirá conocer cuáles son los conocimientos previos del alumnado, estableciendo así el punto de
partida en los nuevos aprendizajes del alumno/a. Se realizará en la fase de activación.
Evaluación formativa y continua
Se realizará durante el proceso de enseñanza y aprendizaje proporcionando información relevante sobre
el proceso en sí mismo incidiendo en su modificación y mejora. Se evalúan los aprendizajes adquiridos, la
práctica docente, la idoneidad de los elementos de las unidades didácticas al contexto del aula, la
dinámica del aula, etc. Se realizará en la fase de demostración y aplicación que recogen la secuencias de
actividades, y se aplicarán la coevaluación y la autoevaluación. La autoevaluación, tiene como objetivo
promover la reflexión del propio trabajo del alumno, fomentando la autoestima, independencia y
haciéndole responsable de su propio aprendizaje. La coevaluación se realizará en algunas actividades
donde se originen debates en diversas situaciones económicas actuales que se propongan a analizar en
clase.
Evaluación sumativa
Se realizará al final de la situación y servirá para evaluar los aprendizajes adquiridos, así como para evaluar
la idoneidad en el diseño y desarrollo de ésta. Además, permitirá establecer las bases para la aplicación
de otras situaciones posteriores. Se realizará en la fase de integración que recoge la secuencia de
actividades, y constará de una heteroevaluación. La heteroevaluación partirá de los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables previstos en el currículo de Economía de 4º de ESO,
aprobado por D 83/2016 de 4 de julio. El alumnado será informado previamente sobre los criterios,
estándares y objetivos de aprendizaje a conseguir.
EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA
En la evaluación de la enseñanza se hará una reflexión sobre la metodología utilizada, los recursos
empleados y el interés que despiertan, su adecuación a los objetivos propuestos y desarrollo de las
competencias, así como su utilidad en la atención a la diversidad. La Reunión de Departamento servirá
para verificar la idoneidad de la Programación Didáctica, decidiéndose en la misma realizar los ajustes
oportunos. También se realizan consultas sobre la programación a los profesores de los departamentos
más afines para la coordinación de los contenidos comunes o relacionados. Esta evaluación nos ayuda a
motivar al alumnado, a tener en cuenta su opinión, ya que al finalizar cada situación de aprendizaje, se
pasará una plantilla para comprobar y detectar qué es lo que piensa el alumnado de la labor docente, y
poder hacer así una reflexión de la práctica docente.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán para evaluar durante todo el proceso de enseñanza –
aprendizaje serán las actividades, ejercicios, pruebas orales y escritas, presentaciones, informes,
cuestionarios, producciones visuales y audiovisuales que se planifiquen para ser evaluados, con
independencia del escenario en el que se opere, debido a la actual situación de pandemia. Tanto en la
evaluación inicial como en la formativa y en la final, se propondrán diferentes actividades, ejercicios y
problemas que nos van a servir para observar los aprendizajes del alumnado y la información obtenida será
recogida en las herramientas de evaluación que a continuación se explicarán. La calificación de cada
instrumento de evaluación estará en función del nivel de profundización que dicho instrumento haga sobre
el correspondiente criterio de evaluación, es decir, de su vinculación a uno o más estándares de aprendizaje
evaluables.
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HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Mediante las aplicaciones iDoceo y Additio, se llevarán a cabo los registros de las calificaciones de los
diferentes productos elaborados por el alumnado durante el proceso de aprendizaje. Cada producto estará
vinculado a uno o varios estándares de aprendizaje evaluables, los cuales estarán a su vez relacionados con
un criterio de evaluación y con las competencias asociadas al mismo. De la información recogida a través
de los referidos productos obtendremos una nota numérica y un nivel de logro de cada una de las
competencias que, comparado de forma global con la correspondiente rúbrica nos dará información del
logro alcanzado por el alumnado respecto al criterio que se esté evaluando. Todos los criterios de evaluación
tienen el mismo valor, siendo la nota en cada momento la media aritmética de los criterios de evaluación
que se hayan trabajado desde principio de curso.
Los números de criterio de evaluación, así como los de los estándares de aprendizaje que figuran en la
siguiente tabla se corresponden con los establecidos en 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 Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016).
UNIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CRITERIO DE EVALUACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
8, 9, 10, 13, 15, 16
11, 12, 14
17, 18, 19, 20, 21, 22
23, 24, 25, 26
27, 28, 29, 30, 31
32, 33, 34, 35
36, 37
38, 39, 40, 41, 42

Estándares de aprendizaje evaluables
Economía 4.º curso Educación Secundaria Obligatoria
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.
2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica sus ventajas e
inconvenientes, así como sus limitaciones.
3. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la Economía.
4. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa.
5. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades de
Producción.
6. Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y las empresas.
7. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las relaciones
económicas de su entorno.
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.
9. 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.
10. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así cómo la forma
de interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos sociales y medioambientales, positivos y
negativos, que se observan.
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11. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y
tecnología.
12. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades.
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.
14. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida, aplicando
razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados.
15. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento
básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos.
16. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.
17. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado, identificando cada
uno de los ingresos y gastos.
18. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de un presupuesto o plan financiero
personalizado.
19. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad personalizada con las previsiones
establecidas.
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.
21. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.
22. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando la
decisión más adecuada para cada momento.
23. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa con las cuentas
bancarias.
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.
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.
26. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo esencial de la seguridad
cuando se opera con tarjetas.
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.
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.
30. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit público, así como
la relación que se produce entre ellos.
31. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de redistribución de la
misma.
32. Describe las causas de la inflación y valora sus principales repercusiones económicas y sociales.
33. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su variación para la marcha de
la Economía.
34. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los tipos de interés,
inflación y desempleo.
35. Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones económicas y sociales.
36. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el desempleo.
37. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.
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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.
39. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico entre países.
40. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la globalización y el comercio
internacional.
41. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y monetaria de la
Unión Europea.
42. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico internacional
analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.

ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN
ALUMNADO QUE NO SUPERA UNA EVALUACIÓN
Entendemos que un alumno no supera una evaluación cuando la media aritmética de los estándares de
aprendizaje evaluables trabajados hasta dicho momento sea inferior a cinco, lo que implica que no se
haya alcanzado el 5 en uno o más criterios de evaluación. Tras la evaluación de cada uno de los
correspondientes criterios se le propondrá al alumnado que no supere el 5 en el mismo, actividades de
refuerzo que favorezcan los aprendizajes no alcanzados, utilizando para ello la metodología que se
considere más apropiada.
ALUMNADO REPETIDOR: Al alumnado repetidor, en el caso que no haya cursado con anterioridad la
asignatura, se procurará que los modelos de enseñanza implementados para el grupo clase se adapten
de la mejor forma posible a su estilo de aprendizaje prestando toda la atención posible a su evolución. En
el caso de alumnado que haya cursado con anterioridad la asignatura se intentará que sus producciones
sean novedosas respecto a las elaboradas en el curso anterior y que los modelos de enseñanza se adapten
a sus necesidades de aprendizaje.
ALUMNADO CON INASISTENCIA PROLONGADA: En este caso hay que distinguir entre el alumnado que
pierde su derecho a evaluación continua (por haber superado de forma injustificada el número máximo
de faltas de asistencia previstas en la legislación vigente), en cuyo caso se le dará la opción de presentarse
en el mes de junio a una prueba escrita, de aquel alumnado que, por alguna situación extraordinaria y
justificada, no pueda asistir a clase. En este último caso, de existir profesorado a domicilio, se llevará la
correspondiente coordinación. De no existir dicho tipo de profesorado se pondrá a disposición del
alumnado afectado, mediante correo electrónico o plataforma Moodle, Classroom el material necesario
para seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje.

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO
La asignatura de Economía en 4.º de ESO coadyuva a 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 y de equipo, 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
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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 tenderá puentes con 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.
Contribución a las competencias
El enfoque competencial, eje central del currículo, predispone al alumnado para su realización y desarrollo
personal, la inclusión social y el empleo. La adquisición de las competencias clave favorecerá la
participación exitosa en la sociedad y la mejor organización del aprendizaje, a lo que contribuirá, sin duda,
el carácter multifuncional e integrador de los aprendizajes de economía, mediante su aplicación efectiva
a diferentes contextos y situaciones.
La Competencia lingüística (CL) se desarrollará desde la materia de Economía, en la medida en que su
instrucción promueva y diseñe situaciones de aprendizaje para que el alumnado consiga adquirir
vocabulario básico y funcional de economía que le permita interpretar los distintos mensajes con
contenido económico que se trasmiten desde los diferentes medios y reconocer la diversidad de estilos e
intenciones según los contextos (social, familiar y escolar), con el fin de interactuar en el mundo que lo
rodea. Para ello, deberá movilizar destrezas como comprender y comunicar ideas; diferenciar la tipología
de mensajes: descriptivos, hechos y opiniones; e interpretar y procesar los distintos textos: discursivos,
publicitarios, legales... Asimismo, con su estudio se propone promover en el alumnado una actitud
positiva hacia el manejo de la terminología económica como fuente de enriquecimiento personal y
cultural; la confianza para hablar en público; la tolerancia hacia las opiniones y argumentos de los otros,
sin prejuicios; y la motivación por la lectura de textos periodísticos.
Competencia matemática y en ciencia y tecnología (CMCT). Al alumnado en segundo ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO), se le presupone una destreza matemática elemental, tanto en el
entendimiento de gráficos, fórmulas y estadísticas, como en el hábito para comparar precios y
predisposición para usar el cálculo numérico (porcentajes, ratios, cuotas...). En esta etapa el alumnado,
con esta materia, seguirá evolucionando en la Competencia matemática (CMCT), a través del
conocimiento y la comprensión de las principales herramientas matemáticas, aplicadas al análisis de las
variables económicas. Se fomentará el empleo de modelos, simuladores, fórmulas y gráficos para
describir, interpretar y analizar realidades en las que intervengan diversas variables económicas.
El estudio de la economía contribuye también a la Competencia en ciencia y tecnología (CMCT), puesto
que sirve para aplicar los avances y la investigación respecto a la búsqueda de mayor productividad y
eficiencia, tanto en el uso de los diferentes factores como en los procesos productivos, y siempre con el
horizonte de modificar el entorno en respuesta a las necesidades humanas. La instrucción en economía
favorece también la comprensión de las relaciones entre tecnología, ética, ciencia y medioambiente,
permitiendo desarrollar la curiosidad por poner en valor apreciaciones críticas entre ellas: de la sociedad,
con el cuestionamiento de sus valores y cuestiones morales; de la cultura, con la globalización de las
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relaciones comerciales a través de los medios multimedia, transporte...; y de lo medioambiental, con el
estudio de la contaminación y el desarrollo sostenible.
En cuanto a la Competencia digital (CD), el estudio de esta materia contribuirá de manera efectiva a que
el alumnado comprenda las oportunidades que ofrecen las TIC en los diferentes contextos: cotidianos,
educativos, familiares, sociales y profesionales, para la comunicación (correo electrónico,
videoconferencias, foros, plataforma virtual...); para el comercio electrónico (comparativa de precios,
mayor oferta, compras racionales...) o para la consulta de estadísticas oficiales sobre variables
macroeconómicas. Se activarán, pues, destrezas tales como la búsqueda selectiva de información; y se
profundizará en el manejo de datos oficiales en la elaboración de gráficos, hojas de cálculo y procesadores
de texto, tanto para la producción como para la presentación de las tareas. Entre las actitudes asociadas
a esta competencia se fomentará el uso reflexivo, seguro y crítico de las TIC, valorando su potencial para
acercarnos a otras realidades: económicas, culturales, profesionales..., y distinguiendo lo relevante de lo
irrelevante, lo objetivo de lo subjetivo y lo real de lo virtual.
Competencia de Aprender a aprender (AA). Para organizar y regular su propio aprendizaje el alumnado
que curse esta materia contará con orientaciones sobre los diferentes métodos de aprendizaje y su
implementación para adquirir la Competencia de Aprender a aprender (AA). Para ello combinará las
variables de tiempo disponible, capacidades propias e instrucciones, tanto orales como escritas,
proporcionadas. La conciencia del propio aprendizaje, emprendido durante su formación para la toma de
decisiones económicas racionales, le permitirá extrapolar el proceso aprendido a otras situaciones
posteriores en su vida personal, favoreciendo, de este modo, su desarrollo personal y social. Por otro lado,
la selección de casos para su resolución deberá favorecer el desarrollo de habilidades inherentes a la
práctica de la disciplina, la autonomía y la perseverancia, con actitud reflexiva, crítica y constructiva; la
confianza en uno mismo; y la motivación por el trabajo bien hecho: todo ello con adaptabilidad y
flexibilidad según contextos.
Competencias sociales y cívicas (CSC). Para el fomento de comportamientos proactivos en contextos
personales, familiares, profesionales y públicos, en general, se proporcionarán conocimientos sobre la
composición, las relaciones y las actuaciones de los organismos y las instituciones internacionales a lo
largo de la historia. En particular el alumnado desarrollará las Competencias sociales y cívicas (CSC),
conociendo los fundamentos de la economía globalizada y el papel de los movimientos migratorios, de
capitales y de mercancías y su repercusión en los sistemas de valores, predominantes o no, de la sociedad.
Se trata de que el alumnado comprenda que para interactuar cívicamente en la vida se deben conocer los
códigos de conducta, formales e informales, los conceptos de individuo, grupo y sociedad y la dimensión
intercultural de las relaciones económicas. Desde la participación democrática y activa, ya sea a través del
voto, ya sea a través de la valoración de las diversas políticas económicas, el alumnado podrá poner en
valor, de manera responsable, su sentido de pertenencia a una comunidad, a una región, a un país, a la
Unión Europea (UE) y al mundo en general.
La Competencia de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) será desarrollada a partir de la
constatación del carácter utilitario y práctico de la economía como instrucción académica. La fijación de
objetivos, medidas y presupuestos personales, el establecimiento de escalas de preferencia, la elección
entre alternativas y el correspondiente coste de oportunidad aparejado, la comprensión de modelos
económicos, y la investigación y el seguimiento de casos de éxito empresarial, tanto a nivel local como
global, permitirán que el alumnado visibilice las oportunidades existentes, identificando las más aptas
para sus proyectos personales, profesionales o de negocio. Se reforzarán destrezas tales como la
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planificación y la organización, el diseño de estrategias para la resolución de problemas y la evaluación.
Asimismo, a través de las situaciones de enseñanza y aprendizaje propuestas, se fomentarán habilidades
como el trabajo cooperativo, el autoconocimiento y la corresponsabilidad en sus proyectos.

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

ECO 4º

UP 1

UP2

UP3

UP4

UP5

UP6

UP7

UP8

UP9

13/09/21
15/10/21

18/10/21
12/11/21

15/11/21
22/12/21

10/01/22
04/02/22

07/02/22
04/03/22

07/03/22
08/04/22

18/04/22
06/05/22

09/05/22
03/06/22

06/06/22
23/06/22

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1 “UNIDAD 1: ¿QUÉ ES LA ECONOMÍA?“
Período de
implementación:
Del 13/09/21 al
15/10/21
Descripción:

Nº Sesiones:
12

Trimestre:
PRIMERO

Criterio/s de
evaluación:

SECO04C01

Estándares de
aprendizaje:
1,2,3,4,5,6,7

Competencias:

(CMCT), (AA),
(CSC), (SIEE)

Se trata de poner en evidencia aquellos conceptos o situaciones económicas a las que nos
enfrentamos en el día a día. Esto es, reconocer que existen recursos que son escasos y por ende
estamos obligados a renunciar a algunos de ellos con el fin de obtener otros dando lugar al término
de coste de oportunidad. Además esta situación se representará a través de la Frontera de
Posibilidades de Producción donde el alumnado aprenderá a ver la escasez de recursos y los
agentes económicos que intervienen en cada decisión económica.

Contenidos:
- Escasez y necesidad de elegir.
- Clasificación de bienes y servicios.
- Los principios de elección individual: coste de oportunidad, análisis marginal e incentivos.
- Eficiencia y equidad.
- Sistemas económicos.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:

Espacios:

Modalidad
Presencial
Aula habitual

Modalidad Semipresencial
Aula habitual y Classroom

Modalidad no
presencial
Classroom
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Recursos:

Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados,
internet, textos de
revista de economía
especializada, etc.

Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados, conexión wifi,
material expuesto en el
aula virtual por la docente
(artículos, enlaces web,
textos de revista de
economía especializada
etc.)

Conexión wifi y
dispositivo digital,
internet, material
expuesto en el aula
virtual por la docente
(artículos, enlaces web,
textos de revista de
economía especializada
etc.)

Agrupamientos:
Metodología:
Modelo de
enseñanza:
Técnicas de
evaluación:
Herramientas de
evaluación:

T. Indiv.
Expositiva
Directiva
Jurisprudencial.
Resolución de
problemas.
Aplicaciones Additio
e iDoceo

T. Indiv.
Expositiva
Directiva
Jurisprudencial.
Resolución de problemas.

T. Indiv.
Expositiva
Directiva
Jurisprudencial.
Resolución de
problemas.
Aplicación Additio e
iDoceo
y
distintas
herramientas digitales
como Google Forms,
Quizizz,
Kahoot,
Edpuzzle, etc.

Tipo de
evaluación según
agente:
Productos:

Heteroevaluación
Coevaluación

Heteroevaluación
Coevaluación

Heteroevaluación

Resolución de
actividades para
debatir sobre
elección de
recursos y
cuestiones sobre
decisiones de
elección individual
en base a la
eficiencia y
equidad.

Resolución de actividades
para debatir sobre elección
de recursos y cuestiones
sobre decisiones de
elección individual en base
a la eficiencia y equidad.

Resolución de
actividades para debatir
sobre elección de
recursos y cuestiones
sobre decisiones de
elección individual en
base a la eficiencia y
equidad.

Aplicaciones Additio e
iDoceo
y
distintas
herramientas digitales como
Google Forms, Quizizz,
Kahoot, Edpuzzle, etc.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: “LA EMPRESA Y SUS CARACTERÍSTICAS “
Período de
implementación:
Del 18/10/21 al
12/11/21
Descripción:

Nº Sesiones:
12

Trimestre:
PRIMERO

Criterio/s de
evaluación:

SECO04C02

Estándares de
aprendizaje:
8,9,10,13,15,16

Competencias:

(CSC) , (SIEE)

A través del estudio de empresas cercanas al alumnado se identificarán aquellas distintas formas
jurídicas así como sus requerimientos para constituirse de esa manera. También el alumnado será
capaz de analizar aquellos efectos medioambientales y sociales, positivos y negativos, que tienen
lugar con el establecimiento del tejido empresarial en su entorno más próximo.
Contenidos:
- La empresa y sus funciones, objetivos.
- Clasificación de los distintos tipos de empresas (según su actividad económica, forma
jurídica, titularidad del capital, etc.)
- Responsabilidad social.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:
- Educación Ambiental y desarrollo sostenible: Se trabajará también con estos aspectos en relación
al medio ambiente, haciendo hincapié en el correcto cumplimiento de la normativa vigente y si la
actividad empresarial es viable en este sentido.
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación:
- Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad (RedEcos): Proyecto que trata sobre la
gestión adecuada de los residuos como la reducción del plástico, gestión del agua (reducción de su
consumo), problema de la contaminación oceánica, etc.

Espacios:

Modalidad
Presencial
Aula habitual

Modalidad Semipresencial

Modalidad no presencial

Aula habitual y Classroom

Classroom

Recursos:

Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados,
internet, textos de
revista de
economía
especializada, etc.

Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados, conexión wifi,
material expuesto en el
aula virtual por la docente
(artículos, enlaces web,
textos de revista de
economía especializada
etc.)

Conexión wifi y
dispositivo digital,
internet, material
expuesto en el aula
virtual por la docente
(artículos, enlaces web,
textos de revista de
economía especializada
etc.)

Agrupamientos:
Metodología:

T. Indiv.
Expositiva

T. Indiv.
Expositiva

T. Indiv.
Expositiva
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Modelo de
enseñanza:
Técnicas de
evaluación:
Herramientas de
evaluación:

Formación de
conceptos
Solicitud de
producto
Aplicación
Additio e iDoceo.

Formación de conceptos

Formación de conceptos

Solicitud de producto

Solicitud de producto

Aplicación Additio e iDoceo
y distintas herramientas
digitales como Google
Forms, Quizizz, Kahoot,
Edpuzzle, etc.

Tipo de
evaluación según
agente:
Productos:

Heteroevaluación
Autoevaluación

Heteroevaluación
Autoevaluación

Aplicación Additio e
iDoceo
y
distintas
herramientas
digitales
como Google Forms,
Quizizz, Kahoot, Edpuzzle,
etc.
Heteroevaluación
Autoevaluación

Realización de un
cuestionario sobre
las características
básicas que
determinan cada
una de las formas
jurídicas, fuentes
de financiación de
las empresas, tipos
de responsabilidad
social etc.

Realización de un
cuestionario sobre las
características básicas que
determinan cada una de
las formas jurídicas,
fuentes de financiación de
las empresas, tipos de
responsabilidad social etc.

Realización de un
cuestionario sobre las
características básicas
que determinan cada una
de las formas jurídicas,
fuentes de financiación
de las empresas, tipos de
responsabilidad social
etc.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: “ EL CICLO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA”
Período de
implementación:
Del 15/11/21 al
22/12/21
Descripción:

Nº Sesiones:
15

Trimestre:
PRIMERO

Criterio de
evaluación:

SECO04C03

Estándares de
aprendizaje:
11,12,14

Competencias:

(CMCT), (CSC)

Por medio de diferentes ejemplos de actividades empresariales se explicarán conceptos esenciales
tales como la productividad, eficiencia y maximización del beneficio empresarial. Se analizará el
tejido empresarial tanto en el ámbito nacional como regional. Esto conseguirá que el alumnado sea
capaz de identificar oportunidades tanto presentes como futuras.
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Contenidos:
- Factores de producción: tierra, trabajo y capital.
- Eficiencia y productividad.
- Costes, ingresos y beneficios.
- Sectores económicos e interdependencia.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:
- Consumo responsable: Es fundamental determinar en la actividad del mercado si existe un
consumo responsable tanto por el lado de la oferta como el de la demanda. En el caso de nuestro
estudio del tejido empresarial se estudiará si existe una asignación óptima de los recursos.

Espacios:

Modalidad
Presencial
Aula habitual

Modalidad Semipresencial
Aula habitual y Classroom

Modalidad no
presencial
Classroom

Recursos:

Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados,
internet, textos de
revista de economía
especializada, etc.

Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados, conexión wifi,
material expuesto en el aula
virtual por la docente
(artículos, enlaces web,
textos de revista de
economía especializada
etc.)

Conexión wifi y
dispositivo digital,
internet, material
expuesto en el aula
virtual por la docente
(artículos, enlaces web,
textos de revista de
economía especializada
etc.)

Agrupamientos:
Metodología:
Modelo de
enseñanza:
Técnicas de
evaluación:
Herramientas de
evaluación:

T. Indiv.
Directiva
Inductivo básico

T. Indiv.
Directiva
Inductivo básico

T. Indiv.
Directiva
Inductivo básico

Resolución de
problemas
Aplicación Additio e
iDoceo.

Resolución de problemas

Resolución de
problemas
Aplicación Additio e
iDoceo
y
distintas
herramientas digitales
como Google Forms,
Quizizz,
Kahoot,
Edpuzzle, etc.

Tipo de
evaluación según
agente:

Heteroevaluación

Heteroevaluación

Aplicación Additio e iDoceo
y distintas herramientas
digitales como Google
Forms, Quizizz, Kahoot,
Edpuzzle, etc.

Heteroevaluación
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Productos:

Resolución de
cuestiones
relacionadas con
ejemplos de la
utilización de los
recursos
productivos de
manera eficiente;
Resolver problemas
de cálculo del
beneficio
empresarial en base
a unos costes
dados, cifra de
ventas, etc.

Resolución de cuestiones
relacionadas con ejemplos
de la utilización de los
recursos productivos de
manera eficiente; Resolver
problemas de cálculo del
beneficio empresarial en
base a unos costes dados,
cifra de ventas, etc.

Resolución de
cuestiones relacionadas
con ejemplos de la
utilización de los
recursos productivos de
manera eficiente;
Resolver problemas de
cálculo del beneficio
empresarial en base a
unos costes dados, cifra
de ventas, etc.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: “LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA”
Período de
implementación:
Del 10/01/22 al
04/02/22
Descripción:

Nº Sesiones:
12

Trimestre:
SEGUNDO

Criterio de
evaluación:

SECO04C04

Estándares de
aprendizaje:
17,18,19,20,
21, 22

Competencias:

(CD), (AA),
(SIEE)

Se realizará análisis de distintas noticias económicas de actualidad donde pongan en evidencia la
necesidad de una planificación financiera adecuada, la contemplación de unos niveles mínimos de
ahorro con la consiguiente racionalidad económica en muchos ámbitos de nuestra vida. Con ello
el alumnado será capaz de elaborar un presupuesto financiero personal donde contemple todas
estas variables y que le permita reducir al máximo el nivel de incertidumbre al que nos enfrentamos
día a día.
Contenidos:
- Gastos: fijos, variables necesarios, variables no necesarios, etc.
- El presupuesto familiar.
- Límites de endeudamiento.
- La decisión de ahorrar.
Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:
- Consumo responsable: Es fundamental determinar en la actividad del mercado si existe un
consumo responsable tanto por el lado de la oferta como el de la demanda. En el caso de nuestro
estudio del tejido empresarial se estudiará si existe una asignación óptima de los recursos.
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Espacios:

Modalidad
Presencial
Aula habitual

Modalidad Semipresencial

Modalidad no presencial

Aula habitual y Classroom

Classroom

Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados, conexión wifi,
material expuesto en el
aula virtual por la docente
(artículos, enlaces web,
textos de revista de
economía especializada
etc.)
T. Indiv.
Directiva
Deductivo

Conexión wifi y
dispositivo digital,
internet, material
expuesto en el aula
virtual por la docente
(artículos, enlaces web,
textos de revista de
economía especializada
etc.)
T. Indiv.
Directiva
Deductivo

Interrogatorio,
resolución de
problemas.
Aplicación Additio e
iDoceo.

Resolución de problemas

Resolución de problemas

Aplicación Additio e iDoceo
y distintas herramientas
digitales como Google
Forms, Quizizz, Kahoot,
Edpuzzle, etc.

Heteroevaluación

Heteroevaluación

Aplicación Additio e
iDoceo
y
distintas
herramientas digitales
como Google Forms,
Quizizz,
Kahoot,
Edpuzzle, etc.
Heteroevaluación

Recursos:

Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados,
internet, textos de
revista de
economía
especializada, etc.

Agrupamientos:
Metodología:
Modelo de
enseñanza:
Técnicas de
evaluación:

T. Indiv.
Directiva
Deductivo

Herramientas de
evaluación:

Tipo de
evaluación según
agente:
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Productos:

Realización de un
diagnóstico inicial
de la situación
económica
financiera de un
caso específico
explicando las
actuaciones a llevar
a cabo para
mejorar la situación
financiera;
Elaboración de un
presupuesto
personal,
detallando tanto
ingresos como
gastos y otras
partidas
importantes.

Realización de un
diagnóstico inicial de la
situación económica
financiera de un caso
específico explicando las
actuaciones a llevar a cabo
para mejorar la situación
financiera; Elaboración de
un presupuesto personal,
detallando tanto ingresos
como gastos y otras
partidas importantes.

Realización de un
diagnóstico inicial de la
situación económica
financiera de un caso
específico explicando las
actuaciones a llevar a
cabo para mejorar la
situación financiera;
Elaboración de un
presupuesto personal,
detallando tanto
ingresos como gastos y
otras partidas
importantes.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: “EL DINERO Y PRODUCTOS BANCARIOS”
Período de
implementación:
Del 07/02/22 al
04/03/22
Descripción:

Nº
Sesiones:
12

Trimestre:
SEGUNDO

Criterio de
evaluación:

Estándares
de
SECO04C05 aprendizaje:
23,24,25,26

Competencias:

(CL), (CD), (CSC), (SIEE)

Se pretende que el alumnado comprenda el funcionamiento del dinero así como las
características de las cuentas bancarias que tarde o temprano utilizarán como medio de pago en
un futuro. Por ello se analizarán diferentes productos y contratos que el sistema bancario ofrece
al cliente y se extraerán conclusiones acerca de los aspectos básicos que deben conocer como por
ejemplo la diferencia entre tarjeta de débito y crédito, etc.

Contenidos:
- Las funciones del dinero.
- Creación del dinero bancario.
- El sistema financiero y sus intermediarios.
- Las cuentas bancarias.
- Tarjetas bancarias: tarjetas de débito y de crédito.
Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:
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- Consumo responsable: Es fundamental determinar en la actividad del mercado si existe un
consumo responsable tanto por el lado de la oferta como el de la demanda. En el caso de nuestro
estudio del tejido empresarial se estudiará si existe una asignación óptima de los recursos.
- Solidaridad
Modalidad Presencial
Espacios:

Aula habitual

Recursos:

Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados, internet,
textos de revista de
economía
especializada, etc.

Agrupamientos: T. Indiv.
Metodología:
Expositiva y por
descubrimiento
Modelo de
Investigación guiada e
enseñanza:
indagación científica
Técnicas de
Solicitud de producto
evaluación:
Herramientas
Aplicación Additio e
de evaluación:
iDoceo.

Tipo de
evaluación
según agente:
Productos:

Modalidad
Semipresencial
Aula habitual y
Classroom
Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados, conexión
wifi, material expuesto
en el aula virtual por la
docente (artículos,
enlaces web, textos de
revista de economía
especializada etc.)
T. Indiv.
Expositiva y por
descubrimiento
Investigación guiada e
indagación científica
Solicitud de producto

Modalidad no presencial
Classroom
Conexión wifi y dispositivo
digital, internet, material
expuesto en el aula virtual
por la docente (artículos,
enlaces web, textos de
revista de economía
especializada etc.)
T. Indiv.
Expositiva y por
descubrimiento
Investigación guiada e
indagación científica
Solicitud de producto

Heteroevaluación
Autoevaluación

Aplicación Additio e
iDoceo
y
distintas
herramientas digitales
como Google Forms,
Quizizz,
Kahoot,
Edpuzzle, etc.
Heteroevaluación
Autoevaluación

Aplicación
Additio
e
iDoceo
y
distintas
herramientas
digitales
como Google Forms,
Quizizz, Kahoot, Edpuzzle,
etc.
Heteroevaluación
Autoevaluación

Elaboración de un
cuestionario
sobre
aspectos básicos del
sistema
financiero,
características básicas
de
las
cuentas
bancarias, tarjetas, etc.

Elaboración
de
un
cuestionario
sobre
aspectos básicos del
sistema
financiero,
características básicas de
las cuentas bancarias,
tarjetas, etc.

Elaboración
de
un
cuestionario
sobre
aspectos
básicos
del
sistema
financiero,
características básicas de
las cuentas bancarias,
tarjetas, etc.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: “LAS CUENTAS DEL ESTADO”
Período de
implementación:
Del 07/03/22 al
01/04/22

Nº Sesiones:
15

Trimestre:
SEGUNDO

Criterio de
evaluación:

SECO04C06

Estándares de
aprendizaje:
27,28,29,30,
31

Competencias:

(CL), (CMCT),
(CSC)

Descripción:

A través del análisis del origen de los ingresos y gastos del Estado el alumnado será capaz de evaluar
el proceso y determinar el resultado de la deuda pública o déficit público. Asimismo podrá tener
una visión más amplia y de las consecuencias que ello traerá en la sociedad con la correspondiente
desigualdad de distribución de la renta.
Contenidos:
- Sector público y equilibrio presupuestario.
- Déficit y deuda pública.
- Ingresos y gastos públicos.
- La redistribución de la renta.
- El Estado de bienestar.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:

Espacios:

Modalidad
Presencial
Aula habitual

Modalidad Semipresencial
Aula habitual y Classroom

Modalidad no
presencial
Classroom

Recursos:

Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados,
internet, textos de
revista de economía
especializada, etc.

Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados, conexión wifi,
material expuesto en el aula
virtual por la docente
(artículos, enlaces web,
textos de revista de
economía especializada
etc.)

Conexión wifi y
dispositivo digital,
internet, material
expuesto en el aula
virtual por la docente
(artículos, enlaces web,
textos de revista de
economía especializada
etc.)

Agrupamientos:
Metodología:
Modelo de
enseñanza:
Técnicas de
evaluación:

T. Indiv.
Expositiva
Formación de
conceptos
Observación directa,
solicitud de
producto

T. Indiv.
Expositiva
Formación de conceptos

T. Indiv.
Expositiva
Formación de
conceptos
Solicitud de producto

Observación directa,
solicitud de producto
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Herramientas de
evaluación:

Aplicación Additio e
iDoceo.

Aplicación Additio e iDoceo
y distintas herramientas
digitales como Google
Forms, Quizizz, Kahoot,
Edpuzzle, etc.

Aplicación Additio e
iDoceo
y
distintas
herramientas digitales
como Google Forms,
Quizizz,
Kahoot,
Edpuzzle, etc.

Tipo de
evaluación según
agente:
Productos:

Heteroevaluación

Heteroevaluación

Heteroevaluación

Prueba objetiva a
partir de un texto
facilitado donde se
establezcan
cuestiones sobre los
conceptos
adquiridos (gastos e
ingresos públicos,
distribución de la
renta, valoración del
Estado de bienestar
hoy día, etc.)

Prueba objetiva a partir de
un texto facilitado donde se
establezcan cuestiones
sobre los conceptos
adquiridos (gastos e
ingresos públicos,
distribución de la renta,
valoración del Estado de
bienestar hoy día, etc.)

Prueba objetiva a partir
de un texto facilitado
donde se establezcan
cuestiones sobre los
conceptos adquiridos
(gastos e ingresos
públicos, distribución de
la renta, valoración del
Estado de bienestar hoy
día, etc.)

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: “LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS”
Período de
implementación:
Del 18/04/22 al
06/05/22
Descripción:

Nº
Sesiones:

9

Trimestre:
TERCERO

Criterio de
evaluación:

Estándares
de
SECO04C07 aprendizaje:
32,33,34,35

Competencias:

(CL), (CSC), (SIEE)

Estas variables macroeconómicas (tipos de interés, inflación y desempleo) serán estudiadas a través
del análisis de diferentes medios de información económica tales como prensa, medios digitales y
en definitiva noticias de actualidad. El alumno/a será capaz de valorar aquellas repercusiones tanto
económicas y sociales que tienen lugar en la sociedad con motivo de la buena marcha o no de dichas
variables.

Contenidos:
- El precio del dinero: el tipo de interés.
- Inflación, tasa de inflación y sus efectos.
- El desempleo y sus causas.
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Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:

Agrupamientos:
Metodología:
Modelo de
enseñanza:
Técnicas de
evaluación:
Herramientas
de evaluación:

T. Indiv.
Directiva
Expositivo

Modalidad Semipresencial
Aula habitual y Classroom
Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados, conexión wifi,
material expuesto en el
aula virtual por la docente
(artículos, enlaces web,
textos de revista de
economía especializada
etc.)
T. Indiv.
Directiva
Expositivo

Solicitud de producto

Solicitud de producto

Solicitud de producto

Aplicación Additio e
iDoceo.

Tipo de
evaluación
según agente:
Productos:

Heteroevaluación
Autoevaluación

Aplicación
Additio
e
iDoceo
y
distintas
herramientas
digitales
como Google Forms,
Quizizz, Kahoot, Edpuzzle,
etc.
Heteroevaluación
Autoevaluación

Aplicación Additio e
iDoceo
y
distintas
herramientas digitales
como Google Forms,
Quizizz,
Kahoot,
Edpuzzle, etc.
Heteroevaluación
Autoevaluación

Cuestionario sobre
conclusiones de las causas
de la inflación y
desempleo así como su
impacto en las familias y
empresas, efectos de las
variaciones de los tipos de
interés en las economías
domésticas, etc.

Cuestionario sobre
conclusiones de las
causas de la inflación y
desempleo así como su
impacto en las familias y
empresas, efectos de las
variaciones de los tipos
de interés en las
economías domésticas,
etc.

Espacios:
Recursos:

Modalidad Presencial
Aula habitual
Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados, internet,
textos de revista de
economía especializada,
etc.

Cuestionario sobre
conclusiones de las
causas de la inflación y
desempleo así como su
impacto en las familias y
empresas, efectos de las
variaciones de los tipos
de interés en las
economías domésticas,
etc.

Modalidad no presencial
Classroom
Conexión wifi y
dispositivo digital,
internet, material
expuesto en el aula
virtual por la docente
(artículos, enlaces web,
textos de revista de
economía especializada
etc.)
T. Indiv.
Directiva
Expositivo
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: “EL MERCADO DE TRABAJO “
Período de
implementación:
Del 09/05/22 al
03/06/22
Descripción:

Nº
Sesiones:
12

Trimestre:
TERCERO

Criterio de
evaluación:

Estándares
de
SECO04C08 aprendizaje:
36,37

Competencias:

(CMCT), (CSC), (SIEE)

En esta unidad se analizará todos los aspectos básicos relacionados con el mercado laboral y tanto a
nivel nacional como local. El alumno/a, por tanto, será capaz de detectar dónde están las
oportunidades de trabajo y las tendencias de este mercado en el corto y medio plazo.
Contenidos:
- Salarios y productividad.
- Peculiaridades del mercado de trabajo.
- Tipos de desempleo existentes.
- Colectivos más afectados.
- Medidas contra el paro.
- Nuevas tendencias del mercado de trabajo.
Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:
- Igualdad de género: En el ámbito del estudio de las ocupaciones y búsqueda de actividades
profesionales hay que ser consciente que existe la misma oportunidad tanto para mujeres como para
hombres y esto es un tema que no debe ser cuestionable.
- Red Canaria de Escuelas para la Igualdad (RCEI): Hoy día se considera necesario sensibilizar a la
población e implicar a todos los agentes educativos y sociales para que exista un respeto hacia todos
los integrantes de la sociedad, enfatizando en la igualdad de oportunidades tanto para mujeres como
para hombres.

Espacios:
Recursos:

Agrupamientos:
Metodología:
Modelo de
enseñanza:
Técnicas de
evaluación:

Modalidad Presencial
Aula habitual
Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados, internet,
textos de revista de
economía
especializada, etc.

T. Indiv.
Por descubrimiento
Inductivo básico
Solicitud de productos
Resolución de
problemas

Modalidad Semipresencial
Aula habitual y Classroom
Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados, conexión wifi,
material expuesto en el aula
virtual por la docente
(artículos, enlaces web,
textos de revista de
economía especializada
etc.)
T. Indiv.
Por descubrimiento
Inductivo básico

Modalidad no presencial
Classroom
Conexión wifi y
dispositivo digital,
internet, material
expuesto en el aula
virtual por la docente
(artículos, enlaces web,
textos de revista de
economía especializada
etc.)
T. Indiv.
Por descubrimiento
Inductivo básico

Solicitud de productos
Resolución de problemas

Solicitud de productos
Resolución de problemas
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Herramientas
de evaluación:

Aplicación Additio e
iDoceo.

Aplicación Additio e iDoceo
y distintas herramientas
digitales como Google
Forms, Quizizz, Kahoot,
Edpuzzle, etc.

Tipo de
evaluación
según agente:
Productos:

Heteroevaluación

Heteroevaluación

Realización de
ejercicios para el
cálculo de la tasa de
actividad y de paro así
como su
interpretación;
Redacción de un
informe que analice la
situación de
desempleo de una
región determinada ya
sea local, nacional o
internacional y
proponer posibles
medidas contra el paro
o detección de nuevas
oportunidades de
empleo.

Realización de ejercicios
para el cálculo de la tasa de
actividad y de paro así
como su interpretación;
Redacción de un informe
que analice la situación de
desempleo de una región
determinada ya sea local,
nacional o internacional y
proponer posibles medidas
contra el paro o detección
de nuevas oportunidades
de empleo.

Aplicación Additio e
iDoceo
y
distintas
herramientas digitales
como Google Forms,
Quizizz,
Kahoot,
Edpuzzle, etc.
Heteroevaluación
Realización de ejercicios
para el cálculo de la tasa
de actividad y de paro así
como su interpretación;
Redacción de un informe
que analice la situación
de desempleo de una
región determinada ya
sea local, nacional o
internacional y proponer
posibles medidas contra
el paro o detección de
nuevas oportunidades de
empleo.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9: “ RETOS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL ”
Período de
implementación:
Del 06/06/022 al
23/06/22

Nº Sesiones:

9

Trimestre:
TERCERO

Criterio de
evaluación:

SECO04C09

Estándares de
aprendizaje:
38,39,40,41,
42

Competencias:

(CL),(CSC)

Descripción:

Por medio del estudio de los efectos de la globalización económica, el comercio internacional, la
integración económica, responsabilidad medioambiental, etc. el alumnado logrará identificar
aquellos factores que favorecen este comercio internacional así como las ventajas e inconvenientes
de vivir en un mundo cada vez más globalizado.
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Contenidos:
- El comercio internacional y sus ventajas.
- El proteccionismo.
- Cooperación internacional.
- La Unión Europea: ventajas e inconvenientes.
- La globalización internacional.
- Crecimiento económico y medio ambiente.
Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:

Espacios:

Modalidad
Presencial
Aula habitual

Recursos:

Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados, internet,
textos de revista de
economía
especializada, etc.

Agrupamientos:
Metodología:
Modelo de
enseñanza:
Técnicas de
evaluación:
Herramientas de
evaluación:

T. Indiv.
Expositiva
Formación de
conceptos
Solicitud de
producto
Aplicación Additio e
iDoceo.

Tipo de
evaluación según
agente:

Heteroevaluación

Modalidad Semipresencial
Aula habitual y Classroom
Pizarra, ordenador,
proyector, artículos
publicados, conexión wifi,
material expuesto en el aula
virtual por la docente
(artículos, enlaces web,
textos de revista de
economía especializada
etc.)
T. Indiv.
Expositiva
Formación de conceptos
Solicitud de producto

Modalidad no
presencial
Classroom
Conexión wifi y
dispositivo digital,
internet, material
expuesto en el aula
virtual por la docente
(artículos, enlaces web,
textos de revista de
economía especializada
etc.)
T. Indiv.
Expositiva
Formación de
conceptos
Solicitud de producto

Aplicación Additio e iDoceo
y distintas herramientas
digitales
como
Google
Forms, Quizizz, Kahoot,
Edpuzzle, etc.

Aplicación Additio e
iDoceo
y
distintas
herramientas digitales
como Google Forms,
Quizizz,
Kahoot,
Edpuzzle, etc.

Heteroevaluación

Heteroevaluación
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Productos:

A partir de un texto
relacionado con
noticias económicas
actuales se
elaborará un
informe donde se
evidencie lo
estudiado en el
tema
(consecuencias del
comercio
internacional, sus
características y el
impacto que tienen
las distintas
economías en el
medio ambiente).

A partir de un texto
relacionado con noticias
económicas actuales se
elaborará un informe donde
se evidencie lo estudiado en
el tema (consecuencias del
comercio internacional, sus
características y el impacto
que tienen las distintas
economías en el medio
ambiente).

A partir de un texto
relacionado con
noticias económicas
actuales se elaborará un
informe donde se
evidencie lo estudiado
en el tema
(consecuencias del
comercio internacional,
sus características y el
impacto que tienen las
distintas economías en
el medio ambiente).

6. ECONOMÍA 1º DE BACHILLERATO
Docente responsable
Manuel Mendoza Pérez

Punto de partida
El grupo clase al que va dirigido esta programación está integrado por 21 alumnos (14 chicos y 7 chicas),
de los cuales uno de los alumnos tiene NEAE por TEA y 2 alumnas son repetidoras. También se detecta
que uno de los alumnos presenta dificultades de comunicación en español. En general aparenta ser un
grupo con pocos hábitos de trabajo, a lo cual habría que añadir que parte del alumnado no ha cursado
Economía en 4º ESO.

Justificación
Introducción
Con la presente Programación Didáctica pretendemos dar cumplimiento a lo prescrito en la siguiente
legislación:
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
- 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 nº 169, de 31 de agosto), así
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como los anexos I y II 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 nº 3, de 3 de enero de 2015).
- 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 Canarias (BOC nº 136 de 15 de
julio).
- Orden de 3 de septiembre de 2016 por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que
cursa las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para
la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 177, de 13
de septiembre).
- 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 (BOC nº 143, de 22 de julio).
- Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, (BOC nº 200,
de 16 de octubre).
- Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las
enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 46, de 6 de marzo).
- 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 (BOE nº 25, de 29 de enero).
- Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.
- ORDEN de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias
en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC nº 11 de 24 de
enero), conjuntamente con la de 19 de enero de 2001.

Orientaciones metodológicas
Modelos metodológicos
Siguiendo las orientaciones metodológicas especificadas en el currículo de referencia, así como lo previsto
en la Orden de Competencias de 21 de enero de 2015, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de
Economía en 1º de Bachillerato, se utilizarán diferentes modelos de enseñanza, acordes a los aprendizajes
que se pretendan conseguir, así como a la atención a la diversidad, entendida ésta principalmente como
los diferentes intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje que presenta el alumnado. Se utilizará, por
lo tanto:
Enseñanza directiva para entrenar en habilidades y destrezas.
Investigación grupal para la búsqueda de información en grupo y creación de conocimiento de
forma colaborativa.
Jurisprudencial para que el alumnado participe en debates y concluya con un veredicto en
cuestiones de carácter ético y sociales (tan presentes en la actualidad).
Deductivo, pues partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado deberá identificar y
caracterizar los ejemplos que se le presente.
Investigación guiada para que profundicen sobre un tema en concreto, buscando en diferentes
fuentes de información.
Organizadores previos, principalmente en el inicio de cada unidad de programación, mediante
esquemas y mapas conceptuales.
Agrupamientos
Dada la actual situación sanitaria originada por la pandemia, en cumplimiento de la normativa en vigor,
en el escenario de presencialidad y en lo que se refiere al horario de permanencia en el IES, los
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agrupamientos más usados serán gran grupo y trabajo individual. No obstante, desde inicio de curso se
trabajará con la plataforma educativa Google Classroom, lo cual permitirá que, el alumnado pueda
trabajar de forma colaborativa en casa, mediante entornos virtuales, por lo que podríamos añadir
también como agrupamiento el pequeño grupo heterogéneo. Lo mismo ocurriría si se produjera un
escenario de semipresencialidad, en el que el alumnado acudiría unos días presencialmente al centro y
otros seguiría en horario de clases desde su domicilio (de permitirlo las condiciones tecnológicas del
centro y del propio alumnado, gracias a la aplicación Google Meet mediante videoconferencia y la pizarra
compartida Google Jamboard, lo que se hace en el aula de forma presencial). En el peor de los casos, en
el que se suspendiera la actividad de forma presencial y tuviéramos que recurrir a la teleformación, se
procuraría mantener el horario de clases presenciales y, mediante los mismos recursos señalados para el
escenario de semipresencialidad, podríamos continuar idénticos agrupamientos (gran grupo, pequeño
grupo heterogéneo o trabajo individual) dependiendo del modelo de enseñanza empleado y del producto
a desarrollar por el alumnado.
Espacios
También en este apartado tendremos que distinguir según el escenario en el que nos movamos:
- Actividad presencial, evitando la movilidad del alumnado, todas las sesiones tendrán lugar en el
aula asignada al grupo-clase.
- Actividad semipresencial, al igual que en la presencial, aula asignada al grupo-clase para el
alumnado asistente y el domicilio del alumnado para las sesiones en las que no pueda asistir al
IES.
- Actividad no presencial, respectivos domicilios de docentes y discentes.

Recursos
Para la impartición de las diferentes unidades de programación se cuenta con los siguientes recursos,
distinguiendo del tipo de escenario en el que nos encontremos:
Escenario presencial
- El aula dispone de pizarra, ordenador, proyector y altavoces.
- Libros de texto en formato digital facilitados por el docente.
- Recursos digitales de Google Suite: Classroom
Escenario semipresencial
- Los disponibles en el aula (indicados en el escenario presencial) para el alumnado que le
corresponda asistir. Tablet/ordenador del alumnado.
- Libros de texto y diverso material en formato digital facilitados por el docente.
- Recursos digitales de Google Suite: Classroom, Meet, Jamboard que permitirán seguir la clase en
tiempo real desde su domicilio
Escenario no presencial
-

Libros de texto y diverso material en formato digital facilitados por el docente
Recursos digitales de Google Suite: Classroom, Meet, Jamboard.
Tablet/ordenador del docente y del alumnado.

78

Actividades complementarias y extraescolares
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Talleres/charlas/coloquios relacionados con aspectos económico-sociales organizados por organismos
oficiales, sindicatos, cámara de comercio, que puedan realizarse en el centro, cumpliendo toda la
legislación vigente en materia de seguridad sanitaria derivada de la actual situación pandémica.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
No está prevista su realización.

Atención a la diversidad
La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte, se ofrece una gran
variedad de contextos económicos que pueden servir de motivación y punto de partida al alumnado, bien
por su diferente interés, bien por la distinta familiarización que tengan con el contexto. Por otra parte,
también se atiende a la diversidad en el planteamiento de las actividades, tanto en su graduación atendiendo
a su dificultad, como al nivel de profundización que realicen sobre algún aspecto de un hecho objeto de
estudio.

EVALUACIÓN
La evaluación es parte integrante y fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que no debe
entenderse solo como la valoración de los conocimientos, actitudes y desarrollo de las competencias, sino
también el ajuste a la programación y evaluación de la propia práctica docente. Se realizará por tanto
evaluación del aprendizaje y evaluación de la enseñanza.
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
La evaluación ha de ser formativa porque aportará información sobre cómo va aprendiendo el alumnado,
dónde surgen las dificultades y qué estrategias de enseñanza resultan más adecuadas para superarlas,
integradora referida a la necesidad de valorar globalmente las competencias desarrolladas por el alumnado
y en qué medida esto contribuye a su formación como persona capaz de integrarse y actuar activamente en
la sociedad de la que forma parte y, continua extendiéndose a lo largo del proceso, y no solo en
determinados momentos o al final del mismo, permitiéndonos conocer si el alumnado ha interiorizado los
contenidos, alcanzado los objetivos previstos y desarrollado las capacidades para el logro de las
competencias. Se distingue entre evaluación inicial, formativa y continua, y sumativa. Con independencia
del escenario en el que nos encontremos (presencial, semipresencial o no presencial) conforme a la
evolución de la pandemia, su incidencia en nuestro entorno y a las medidas de seguridad sanitaria que se
adopten, las cuales puedan afectar a la forma de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, gracias
a la metodología que se emplee y a los productos que deba desarrollar el alumnado, se garantiza la
evaluación del aprendizaje.
Evaluación inicial
Permitirá conocer cuáles son los conocimientos previos del alumnado, estableciendo así el punto de partida
en los nuevos aprendizajes del alumno/a. Se realizará en la fase de activación.
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Evaluación formativa y continua
Se realizará durante el proceso de enseñanza y aprendizaje proporcionando información relevante sobre
el proceso en sí mismo incidiendo en su modificación y mejora. Se evalúan los aprendizajes adquiridos, la
práctica docente, la idoneidad de los elementos de las unidades didácticas al contexto del aula, la
dinámica del aula, etc.. Se realizará en las fases de demostración y aplicación que recogen la secuencia de
actividades, y se aplicarán la coevaluación y la autoevaluación.
La autoevaluación tiene como objetivo promover la reflexión del propio trabajo del alumno, fomentando
la autoestima, independencia y haciéndole responsable de su propio aprendizaje.
La coevaluación se realizará en los trabajos en grupos porque realizan autoajustes con los compañeros,
así mismo, deben de realizar un cuestionario de valoración anónimo de sus compañeros de grupo sobre
la labor realizada.
Evaluación sumativa
Se realizará al final de la situación y servirá para evaluar los aprendizajes adquiridos, así como para evaluar
la idoneidad en el diseño y desarrollo de ésta. Además, permitirá establecer las bases para la aplicación de
otras situaciones posteriores. Se realizará en la fase de integración que recoge la secuencia de actividades,
y constará de una heteroevaluación. Dicha heteroevaluación partirá de los criterios de evaluación presentes
en el currículo de Economía de 1º de Bachillerato, aprobado por D 83/2016 de 4 de julio.
El alumnado será informado previamente sobre los criterios, estándares y objetivos de aprendizaje a
conseguir.
EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA
En la evaluación de la enseñanza se hará una reflexión sobre la metodología utilizada, los recursos
empleados y el interés que despiertan, su adecuación a los objetivos propuestos y desarrollo de las
competencias, así como su utilidad en la atención a la diversidad.
La Reunión de Departamento servirá para verificar la idoneidad de la Programación Didáctica,
decidiéndose en la misma realizar los ajustes oportunos.
También se realizan consultas sobre la programación a los profesores de los departamentos más afines para
la coordinación de los contenidos comunes o relacionados.
Esta evaluación nos ayuda a motivar al alumnado, a tener en cuenta su opinión, ya que al finalizar cada
situación de aprendizaje, se pasará un formulario para comprobar y detectar qué es lo que piensa el
alumnado de la labor docente, y poder hacer así una reflexión de la práctica docente.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán para evaluar durante todo el proceso de enseñanza –
aprendizaje serán las actividades, ejercicios, pruebas orales y escritas, presentaciones, informes,
cuestionarios, producciones visuales y audiovisuales que se planifiquen para ser evaluados, con
independencia del escenario en el que se opere, debido a la actual situación de pandemia. Tanto en la
evaluación inicial como en la formativa y en la final, se propondrán diferentes actividades, ejercicios y
problemas que nos van a servir para observar los aprendizajes del alumnado y la información obtenida será
recogida en las herramientas de evaluación que a continuación se explicarán. La calificación de cada
instrumento de evaluación estará en función del nivel de profundización que dicho instrumento haga sobre
el correspondiente criterio de evaluación, es decir, de su vinculación a uno o más estándares de aprendizaje
evaluables.
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HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Mediante las aplicaciones iDoceo y Additio, se llevarán a cabo los registros de las calificaciones de los
diferentes productos elaborados por el alumnado durante el proceso de aprendizaje. Cada producto estará
vinculado a uno o varios estándares de aprendizaje evaluables, los cuales estarán a su vez relacionados con
un criterio de evaluación y con las competencias asociadas al mismo. De la información recogida a través
de los referidos productos obtendremos una nota numérica y un nivel de logro de cada una de las
competencias que, comparado de forma global con la correspondiente rúbrica nos dará información del
logro alcanzado por el alumnado respecto al criterio que se esté evaluando. Todos los criterios de evaluación
tienen el mismo valor, siendo la nota en cada momento la media aritmética de los criterios de evaluación
que se hayan trabajado desde principio de curso.
Los números de criterio de evaluación, así como los de los estándares de aprendizaje que figuran en la
siguiente tabla se corresponden con los establecidos en 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 Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016).
U.P.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1

1

1,2,3,4,5

2

2

6,9,10,11

3

3

7,8,12,13,14,15

4

4

16,17,18

5

5

19,20,21

6

6

22,23,24,25,26,27

7

7

28,29,3º,31

8

8

32,33,34

9

9

35,36,37

10

10

38,39,40,41

11

11

42,43,44,45,46,47,48

12

12

49,50

Estándares de aprendizaje evaluables
1.
Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, como los elementos más
determinantes a afrontar en todo sistema económico.
2.
Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los elementos clave en los
principales sistemas económicos.
3.
Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más recientes en el escenario
económico mundial con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas que los explican.
4.
Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas económicos, utilizando ejemplos
de situaciones económicas actuales del entorno internacional.
5.
Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas normativas.
6.
Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo del estudio de la
empresa y su participación en sectores económicos, así como su conexión e interdependencia.
7.
Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia económica en un
contexto global.
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8.
Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre productividad,
eficiencia y tecnología
9.
Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un entorno cercano
como en un entorno internacional.
10.
Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas.
11.
Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los bienes.
12.
Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos planteados.
13.
Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales, medios y
marginales, así como representa e interpreta gráficos de costes.
14.
Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de ingresos y costes de un
periodo.
15.
Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de supuestos dados.
16.
Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en el
funcionamiento de los mercados.
17.
Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.
18.
Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en precios y cantidades,
así como sus efectos sobre los ingresos totales.
19.
Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados, explicando sus
diferencias.
20.
Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a partir de la
observación del entorno más inmediato.
21.
Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que participan en estos diversos
mercados.
22.
Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores de
la situación económica de un país.
23.
Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer comparaciones con carácter
global.
24.
Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus
limitaciones para medir la calidad de vida.
25.
Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes variables
macroeconómicas y su evolución en el tiempo.
26.
Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los métodos de estudio
utilizados por los economistas.
27.
Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta y presenta sus
valoraciones de carácter personal.
28.
Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el mercado de trabajo.
29.
Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un empleo y
mejores salarios.
30.
Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.
31.
Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas para luchar contra
el desempleo y la inflación.
32.
Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una Economía.
33.
Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y sociales.
34.
Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la inversión e
identifica los productos y mercados que lo componen.
35.
Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política monetaria y su impacto
económico y social.
36.
Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona sobre su papel y
funcionamiento.
37.
Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la Economía.
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38.
Identifica los flujos comerciales internacionales.
39.
Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica producido en la
Unión Europea, valorando las repercusiones e implicaciones para España en un contexto global.
40.
Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países.
41.
Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los países y reflexiona sobre
la necesidad de su regulación y coordinación.
42.
Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico, el desarrollo
y la redistribución de la renta.
43.
Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo.
44.
Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre el
medioambiente y la calidad de vida.
45.
Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países emergentes y las oportunidades
que tienen los países en vías de desarrollo para crecer y progresar.
46.
Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico
internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.
47.
Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y considera esta variable
en la toma de decisiones económicas.
48.
Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que proporciona inputs y recoge
desechos y residuos, lo que supone valorar los costes asociados.
49.
Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras, redistributivas,
reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos
50.
Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los agentes intervinientes en
la Economía y las diferentes opciones de actuación por parte del Estado.

ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN
ALUMNADO QUE NO SUPERA UNA EVALUACIÓN
Entendemos que un alumno no supera una evaluación cuando la media aritmética de los criterios de
evaluación trabajados hasta dicho momento sea inferior a cinco, lo que implica que no se haya alcanzado
el 5 e uno o más criterios de evaluación. Tras la evaluación de cada uno de los correspondientes criterios
se le propondrá al alumnado que no supere el 5 en el mismo, actividades de refuerzo que favorezcan los
aprendizajes no alcanzados, utilizando para ello la metodología que se considere más apropiada, mediante
la plataforma Google Classroom.
ALUMNADO REPETIDOR
Al alumnado repetidor, en el caso que no haya cursado con anterioridad la asignatura, se procurará que los
modelos de enseñanza implementados para el grupo clase se adapten de la mejor forma posible a su estilo
de aprendizaje prestando toda la atención posible a su evolución. En el caso de alumnado que haya cursado
con anterioridad la asignatura se intentará que sus producciones sean novedosas respecto a las elaboradas
en el curso anterior y que los modelos de enseñanza se adapten a sus necesidades de aprendizaje.
ALUMNADO CON INASISTENCIA PROLONGADA
En este caso hay que distinguir entre el alumnado que pierde su derecho a evaluación continua (por haber
superado de forma injustificada el número máximo de faltas de asistencia previstas en la legislación
vigente), en cuyo caso se le dará la opción de presentarse en el mes de junio a una prueba escrita, de aquel
alumnado que, por alguna situación extraordinaria y justificada, no pueda asistir a clase o su situación sea
declarada como afectada por la brecha digital. En este último caso, de existir profesorado a domicilio, se
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llevará la correspondiente coordinación. De no existir dicho tipo de profesorado se pondrá a disposición
del alumnado afectado, mediante correo electrónico o plataforma (Google Classroom), el material necesario
para seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje.

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO
OBJETIVOS
En Bachillerato, el aprendizaje de la asignatura de Economía refuerza y permite la comprensión del mundo
que nos rodea, desde una perspectiva global, al favorecer el ejercicio de una ciudadanía democrática en
sentido amplio. El estudio y la investigación de variables como el crecimiento, la educación, la pobreza, el
desempleo, el medioambiente..., ofrecen herramientas de gran utilidad para una participación activa en la
construcción de una sociedad justa, equitativa e inclusiva. Además, la formación económica contribuye a
desarrollar la curiosidad intelectual, el disfrute de la lectura, la capacidad analítica, el rigor y la amplitud
de perspectivas con el estudio de los problemas y los conflictos económicos y sociales de la actualidad,
destrezas que le serán útiles para la vida real y para su desarrollo personal y social. También permite
afianzar habilidades de comunicación oral y escrita, toda vez que el proceso de aprendizaje contiene la fase
de explicación y transmisión eficaz de los resultados alcanzados, y de exposición de datos y evidencias
empíricas para la presentación argumentada de ideas, opiniones y conclusiones, para reforzar su sentido
crítico y poder así seguir aprendiendo. 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, con el conocimiento y el seguimiento de casos de éxito empresarial; y se fomenta la
creatividad y la iniciativa, así como la cooperación y la flexibilidad que se requieren para alcanzar las
sinergias que caracterizan al trabajo en equipo.
CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS
La Competencia lingüística (CL) se desarrollará desde la materia de Economía, en la medida en que su
instrucción promueva y diseñe situaciones de aprendizaje para que el alumnado consiga adquirir
vocabulario básico y funcional de economía que le permita interpretar los distintos mensajes con contenido
económico que se trasmiten desde los diferentes medios y reconocer la diversidad de estilos e intenciones
según los contextos (social, familiar y escolar), con el fin de interactuar en el mundo que lo rodea. Para
ello, deberá movilizar destrezas como comprender y comunicar ideas; diferenciar la tipología de mensajes:
descriptivos, hechos y opiniones; e interpretar y procesar los distintos textos: discursivos, publicitarios,
legales... Asimismo, con su estudio se propone promover en el alumnado una actitud positiva hacia el
manejo de la terminología económica como fuente de enriquecimiento personal y cultural; la confianza
para hablar en público; la tolerancia hacia las opiniones y argumentos de los otros, sin prejuicios; y la
motivación por la lectura de textos periodísticos.
Competencia matemática (CMCT), a través del conocimiento y la comprensión de las principales
herramientas matemáticas, aplicadas al análisis de las variables económicas. Se fomentará el empleo de
modelos, simuladores, fórmulas y gráficos para describir, interpretar y analizar realidades en las que
intervengan diversas variables económicas. El estudio de la economía contribuye también a la Competencia
en ciencia y tecnología (CMCT), puesto que sirve para aplicar los avances y la investigación respecto a la
búsqueda de mayor productividad y eficiencia, tanto en el uso de los diferentes factores como en los
procesos productivos, y siempre con el horizonte de modificar el entorno en respuesta a las necesidades
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humanas. La instrucción en economía favorece también la comprensión de las relaciones entre tecnología,
ética, ciencia y medioambiente, permitiendo desarrollar la curiosidad por poner en valor apreciaciones
críticas entre ellas: de la sociedad, con el cuestionamiento de sus valores y cuestiones morales; de la cultura,
con la globalización de las relaciones comerciales a través de los medios multimedia, transporte...; y de lo
medioambiental, con el estudio de la contaminación y el desarrollo sostenible.
Competencia digital (CD), el estudio de esta materia contribuirá de manera efectiva a que el alumnado
comprenda las oportunidades que ofrecen las TIC en los diferentes contextos: cotidianos, educativos,
familiares, sociales y profesionales, para la comunicación (correo electrónico, videoconferencias, foros,
plataforma virtual...); para el comercio electrónico (comparativa de precios, mayor oferta, compras
racionales...) o para la consulta de estadísticas oficiales sobre variables macroeconómicas. Se activarán,
pues, destrezas tales como la búsqueda selectiva de información; y se profundizará en el manejo de datos
oficiales en la elaboración de gráficos, hojas de cálculo y procesadores de texto, tanto para la producción
como para la presentación de las tareas. Entre las actitudes asociadas a esta competencia se fomentará el
uso reflexivo, seguro y crítico de las TIC, valorando su potencial para acercarnos a otras realidades:
económicas, culturales, profesionales..., y distinguiendo lo relevante de lo irrelevante, lo objetivo de lo
subjetivo y lo real de lo virtual.
Competencia de Aprender a aprender (AA). Para ello combinará las variables de tiempo disponible,
capacidades propias e instrucciones, tanto orales como escritas, proporcionadas. La conciencia del propio
aprendizaje, emprendido durante su formación para la toma de decisiones económicas racionales, le
permitirá extrapolar el proceso aprendido a otras situaciones posteriores en su vida personal, favoreciendo,
de este modo, su desarrollo personal y social. Por otro lado, la selección de casos para su resolución deberá
favorecer el desarrollo de habilidades inherentes a la práctica de la disciplina, la autonomía y la
perseverancia, con actitud reflexiva, crítica y constructiva; la confianza en uno mismo; y la motivación por
el trabajo bien hecho: todo ello con adaptabilidad y flexibilidad según contextos.
Competencias sociales y cívicas (CSC), conociendo los fundamentos de la economía globalizada y el papel
de los movimientos migratorios, de capitales y de mercancías y su repercusión en los sistemas de valores,
predominantes o no, de la sociedad. Se trata de que el alumnado comprenda que para interactuar
cívicamente en la vida se deben conocer los códigos de conducta, formales e informales, los conceptos de
individuo, grupo y sociedad y la dimensión intercultural de las relaciones económicas. Desde la
participación democrática y activa, ya sea a través del voto, ya sea a través de la valoración de las diversas
políticas económicas, el alumnado podrá poner en valor, de manera responsable, su sentido de pertenencia
a una comunidad, a una región, a un país, a la Unión Europea (UE) y al mundo en general.
La Competencia de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) será desarrollada a partir de la
constatación del carácter utilitario y práctico de la economía como instrucción académica. La fijación de
objetivos, medidas y presupuestos personales, el establecimiento de escalas de preferencia, la elección entre
alternativas y el correspondiente coste de oportunidad aparejado, la comprensión de modelos económicos,
y la investigación y el seguimiento de casos de éxito empresarial, tanto a nivel local como global, permitirán
que el alumnado visibilice las oportunidades existentes, identificando las más aptas para sus proyectos
personales, profesionales o de negocio. Se reforzarán destrezas tales como la planificación y la
organización, el diseño de estrategias para la resolución de problemas y la evaluación. Asimismo, a través
de las situaciones de enseñanza y aprendizaje propuestas, se fomentarán habilidades como el trabajo
cooperativo, el autoconocimiento y la corresponsabilidad en sus proyectos.

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN
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ECO 1º
BACH

UP 1

UP2

UP3

UP4

UP5

UP6

UP7

UP8

UP9

UP10

UP11

UP12

13/09/21
01/10/21

04/10/21
22/10/21

25/10/21
12/11/21

15/11/20
22/12/20

10/01/22
28/01/22

31/01/22
18/02/22

21/02/22
11/03/22

14/03/22
01/04/22

04/04/22
29/04/22

02/05/22
20/05/22

23/05/22
03/06/22

06/06/22
23/06/22

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1 “¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS? “
Período de
implementación:
Del 13/09/21 al
01/10/21

Nº
Sesiones:
9

Trimestre:
1º

Criterio/s de
evaluación:
C1

Estándares de
aprendizaje:
1,2,3,4,5

Competencias:
AA, CSC, SIEE

Descripción:
El alumnado, con el trabajo abordado en esta unidad, será capaz de explicar el conflicto económico básico de los
recursos escasos y las necesidades ilimitadas, y a partir de la observación de los problemas económicos de una
sociedad, analizar y expresar una valoración crítica de cómo estos tratan de ser resueltos por parte de los
diferentes sistemas económicos; y explicar el método científico empleado en la disciplina económica e identificar
tanto las fases de la investigación como los modelos utilizados.

Contenidos:

1. Reconocimiento del problema de la escasez económica: la elección, la asignación de recursos y la aparición
del coste de oportunidad.
2. Mecanismos de asignación de recursos: análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos.
3. Explicación del método científico en la ciencia económica. Uso de los modelos económicos. Distinción entre
Economía positiva y Economía normativa.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:
Red Canaria de Escuelas Solidarias
Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad

Espacios:
Recursos:

Agrupamientos:

Modalidad
Presencial
Aula asignada
Los disponibles en
el aula, material
en formato digital
facilitado por el
docente.
Tablet/ordenador
propiedad del
alumnado.
Recursos de
Google Suite:
Classroom
Gran Grupo,
Trabajo individual,
Pequeño grupo
heterogéneo.

Modalidad Semipresencial

Modalidad no presencial

Aula asignada/domicilio de los
discentes
Los disponibles en el aula,
material en formato digital
facilitado por el docente.
Tablet/ordenador propiedad
del alumnado. Recursos de
Google Suite: Classroom,
Meet, Jamboard

Domicilio del docente y
de los discentes
Material en formato
digital facilitado por el
docente.
Tablet/ordenador de
docente y discentes.
Recursos de Google Suite:
Classroom, Meet,
Jamboard

Gran Grupo, Trabajo
individual, Pequeño grupo
heterogéneo.

Gran Grupo, Trabajo
individual, Pequeño
grupo heterogéneo.
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Modelo de
enseñanza:

Técnicas de
evaluación:

Herramientas de
evaluación:
Tipo de evaluación
según agente:
Productos:

Directiva,
Organizadores
Previos,
Jurisprudencial,
Investigación
guiada
Observación
directa, pruebas
escritas, pruebas
orales,
cuestionarios
Aplicación iDoceo

Directiva, Organizadores
Previos, Jurisprudencial,
Investigación guiada

Directiva, Organizadores
Previos, Jurisprudencial,
Investigación guiada

Observación directa, pruebas
escritas, pruebas orales,
cuestionarios

Observación directa,
pruebas escritas, pruebas
orales, cuestionarios

Aplicación iDoceo

Aplicación iDoceo

Heteroevaluación,
autoevaluación,
coevaluación
Prueba escrita,
cuestionario,
comentarios de
artículos
periodísticos

Heteroevaluación,
autoevaluación, coevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación,
coevaluación
Prueba escrita,
cuestionario,
comentarios de artículos
periodísticos

Prueba escrita, cuestionario,
comentarios de artículos
periodísticos

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2 “LAS EMPRESAS NOS RODEAN “
Período de
implementación:
Del 04/10/21 al
22 /10/21

Nº
Sesiones:
8

Trimestre:
1º

Criterio/s de
evaluación:
C2

Estándares de
aprendizaje:
6,9,10,11

Competencias:
CL, SIEE

Descripción:
El alumnado aprenderá a analizar las características principales del proceso productivo y expresar los principales
objetivos y funciones de las empresas en el mismo, utilizando referencias reales del entorno cercano y global
para explicar la utilidad que se genera con la actividad empresarial e identificar sus efectos para la sociedad y la
vida de las personas.

Contenidos:

1. Análisis de los objetivos y funciones de la empresa.
2. Estudio del proceso productivo y de la interdependencia sectorial de la actividad productiva de las empresas.
3. Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema productivo o en la organización de
la producción en el contexto de la globalización.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:
Red Canaria de Escuelas Solidarias
Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad
Modalidad
Presencial

Modalidad Semipresencial

Modalidad no presencial
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Espacios:

Aula asignada

Recursos:

Los disponibles en
el aula, material
en formato digital
facilitado por el
docente.
Tablet/ordenador
propiedad del
alumnado
Gran Grupo,
Trabajo individual,
Pequeño grupo
heterogéneo.
Directiva,
Organizadores
Previos,
Jurisprudencial,
Investigación
guiada
Observación
directa, pruebas
escritas, pruebas
orales
Aplicación iDoceo

Agrupamientos:

Modelo de
enseñanza:

Técnicas de
evaluación:
Herramientas de
evaluación:
Tipo de evaluación
según agente:
Productos:

Heteroevaluación,
autoevaluación,
coevaluación
Edpuzzle sobre
proceso
productivo,
prueba escrita,
cuestionario

Aula asignada/domicilio de los
discentes
Los disponibles en el aula,
material en formato digital
facilitado por el docente.
Tablet/ordenador propiedad
del alumnado. Recursos de
Google Suite: Classroom,
Meet, Jamboard
Gran Grupo, Trabajo
individual, Pequeño grupo
heterogéneo.

Domicilio del docente y
de los discentes
Material en formato
digital facilitado por el
docente.
Tablet/ordenador de
docente y discentes.
Recursos de Google Suite:
Classroom, Meet,
Jamboard
Gran Grupo, Trabajo
individual, Pequeño
grupo heterogéneo.

Directiva, Organizadores
Previos, Jurisprudencial,
Investigación guiada

Directiva, Organizadores
Previos, Jurisprudencial,
Investigación guiada

Observación directa, pruebas
escritas, pruebas orales,
cuestionarios

Observación directa,
pruebas escritas, pruebas
orales, cuestionarios

Aplicación iDoceo

Aplicación iDoceo

Heteroevaluación,
autoevaluación, coevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación,
coevaluación
Edpuzzle sobre proceso
productivo, prueba
escrita, cuestionario

Edpuzzle sobre proceso
productivo, prueba escrita,
cuestionario

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 “¿SERÁ RENTABLE MI EMPRESA?“
Período de
implementación:
Del 25/10/21 al
12/11/21

Nº Sesiones:
9

Trimestre:
1º

Criterio/s de
evaluación:
C3

Estándares de
aprendizaje:
7,8,12,13,14,15

Competencias:
CMCT,SIEE

Descripción:
El alumnado adquirirá la capacidad de explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo,
distinguiendo y relacionando los conceptos de eficiencia técnica y eficiencia económica para, a partir de un
supuesto dado, analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa, calcular y manejar
datos sobre los costes y beneficios empresariales, así como representar gráficos relativos a dichos conceptos.
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Contenidos:

1. Análisis de las relaciones entre la división técnica del trabajo y la interdependencia económica en un contexto
global.
2. Distinción entre los distintos factores productivos y análisis de las relaciones entre productividad, eficiencia y
tecnología.
3. Interpretación de la función de producción de la empresa.
4. Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios empresariales.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:

Espacios:
Recursos:

Agrupamientos:

Modelo de
enseñanza:

Técnicas de
evaluación:
Herramientas de
evaluación:
Tipo de evaluación
según agente:
Productos:

Modalidad
Presencial
Aula asignada

Modalidad Semipresencial

Modalidad no presencial

Aula asignada/domicilio de
los discentes
Los disponibles en Los disponibles en el aula,
el aula, material
material en formato digital
en formato digital facilitado por el docente.
facilitado por el
Tablet/ordenador propiedad
docente.
del alumnado. Recursos de
Tablet/ordenador Google Suite: Classroom,
propiedad del
Meet, Jamboard
alumnado
Gran Grupo,
Gran Grupo, Trabajo
Trabajo
individual, Pequeño grupo
individual,
heterogéneo.
Pequeño grupo
heterogéneo.
Directiva,
Directiva, Organizadores
Organizadores
Previos, Jurisprudencial,
Previos,
Investigación guiada
Jurisprudencial,
Investigación
guiada
Observación
Observación directa, pruebas
directa, pruebas
escritas, pruebas orales,
escritas, pruebas
cuestionarios
orales
Aplicación iDoceo Aplicación iDoceo

Domicilio del docente y de
los discentes
Material en formato digital
facilitado por el docente.
Tablet/ordenador de
docente y discentes.
Recursos de Google Suite:
Classroom, Meet,
Jamboard

Heteroevaluación, Heteroevaluación,
autoevaluación,
autoevaluación, coevaluación
coevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación,
coevaluación

Prueba escrita,
resolución de
ejercicios de:
productividad,

Prueba escrita, resolución
de ejercicios de:
productividad, ingresos,
costes, beneficios,

Prueba escrita, resolución de
ejercicios de: productividad,
ingresos, costes, beneficios,

Gran Grupo, Trabajo
individual, Pequeño grupo
heterogéneo.
Directiva, Organizadores
Previos, Jurisprudencial,
Investigación guiada

Observación directa,
pruebas escritas, pruebas
orales, cuestionarios
Aplicación iDoceo
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ingresos, costes,
beneficios,
eficiencia técnica
y económica

eficiencia técnica y
económica

eficiencia técnica y
económica

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 4 “FORMAMOS PARTE DEL MERCADO“
Período de
implementación:
Del 15/11/21 al
22/12/21

Nº
Sesiones:
12

Trimestre:
1º

Criterio/s de
evaluación:
C4

Estándares de
aprendizaje:
16,17,18

Competencias:
CMCT, SIEE

Descripción:
Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades demandadas y ofertadas de
bienes y servicios de uso cotidiano en función de distintas variables, utilizando diversas herramientas
matemáticas y modelos económicos para su análisis.

Contenidos:

1. Estudio de las variables que afectan a la demanda de un mercado. Representación gráfica de la curva de
demanda. Análisis de los movimientos a lo largo de la curva de demanda y desplazamientos de la curva de
demanda. Interpretación de la elasticidad de la demanda - precio.
2. Estudio de las variables que afectan a la oferta de un mercado. Representación gráfica de la curva de oferta.
Análisis de los movimientos a lo largo de la curva de oferta y desplazamientos de la curva de oferta.
Interpretación de la elasticidad de la oferta - precio.
3. Cálculo y representación del equilibrio de mercado y análisis de sus dinámicas.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:

Espacios:
Recursos:

Agrupamientos:

Modelo de
enseñanza:

Modalidad
Presencial
Aula asignada
Los disponibles en
el aula, material
en formato digital
facilitado por el
docente.
Tablet/ordenador
propiedad del
alumnado
Gran Grupo,
Trabajo individual,
Pequeño grupo
heterogéneo.
Directiva,
Organizadores
Previos,

Modalidad Semipresencial

Modalidad no presencial

Aula asignada/domicilio de los
discentes
Los disponibles en el aula,
material en formato digital
facilitado por el docente.
Tablet/ordenador propiedad
del alumnado. Recursos de
Google Suite: Classroom,
Meet, Jamboard
Gran Grupo, Trabajo
individual, Pequeño grupo
heterogéneo.

Domicilio del docente y
de los discentes
Material en formato
digital facilitado por el
docente.
Tablet/ordenador de
docente y discentes.
Recursos de Google Suite:
Classroom, Meet,
Jamboard
Gran Grupo, Trabajo
individual, Pequeño
grupo heterogéneo.

Directiva, Organizadores
Previos, Jurisprudencial,
Investigación guiada

Directiva, Organizadores
Previos, Jurisprudencial,
Investigación guiada
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Técnicas de
evaluación:
Herramientas de
evaluación:
Tipo de evaluación
según agente:
Productos:

Jurisprudencial,
Investigación
guiada
Observación
directa, pruebas
escritas, pruebas
orales
Aplicación iDoceo
Heteroevaluación,
autoevaluación,
coevaluación
Prueba escrita,
resolución de
supuestos
prácticos sobre,
demanda, oferta y
elasticidad

Observación directa, pruebas
escritas, pruebas orales,
cuestionarios

Observación directa,
pruebas escritas, pruebas
orales, cuestionarios

Aplicación iDoceo

Aplicación iDoceo

Heteroevaluación,
autoevaluación, coevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación,
coevaluación
Prueba escrita, resolución
de supuestos prácticos
sobre, demanda, oferta y
elasticidad

Prueba escrita, resolución de
supuestos prácticos sobre,
demanda, oferta y elasticidad

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5 “¿QUÉ TIPO DE MERCADO PREFIERES?“
Período de
implementación:
Del 10/01/22 al
28/01/22

Nº
Sesiones:
9

Trimestre:
2º

Criterio/s de
evaluación:
C5

Estándares de
aprendizaje:
19,20,21

Competencias:

Descripción:
Al concluir esta unidad, el alumnado será capaz de analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus
diferencias con los modelos, así como sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados.

Contenidos:

1. Análisis y comparación de las distintas estructuras de mercado: competencia perfecta e imperfecta,
monopolio, oligopolio y competencia monopolística.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:
Red Canaria de Escuelas Solidarias

Espacios:
Recursos:

Modalidad
Presencial
Aula asignada

Modalidad Semipresencial

Aula asignada/domicilio de los
discentes
Los disponibles en Los disponibles en el aula,
el aula, material en material en formato digital
formato digital
facilitado por el docente.
facilitado por el
Tablet/ordenador propiedad
docente.
del alumnado. Recursos de
Tablet/ordenador

Modalidad no presencial
Domicilio del docente y
de los discentes
Material en formato
digital facilitado por el
docente.
Tablet/ordenador de
docente y discentes.
Recursos de Google Suite:
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Agrupamientos:

Modelo de
enseñanza:

Técnicas de
evaluación:
Herramientas de
evaluación:
Tipo de evaluación
según agente:
Productos:

propiedad del
alumnado
Gran Grupo,
Trabajo individual,
Pequeño grupo
heterogéneo.
Directiva,
Organizadores
Previos,
Jurisprudencial,
Investigación
guiada
Observación
directa, pruebas
escritas, pruebas
orales
Aplicación iDoceo

Google Suite: Classroom,
Meet, Jamboard
Gran Grupo, Trabajo
individual, Pequeño grupo
heterogéneo.

Classroom, Meet,
Jamboard
Gran Grupo, Trabajo
individual, Pequeño
grupo heterogéneo.

Directiva, Organizadores
Previos, Jurisprudencial,
Investigación guiada

Directiva, Organizadores
Previos, Jurisprudencial,
Investigación guiada

Observación directa, pruebas
escritas, pruebas orales,
cuestionarios

Observación directa,
pruebas escritas, pruebas
orales, cuestionarios

Aplicación iDoceo

Aplicación iDoceo

Heteroevaluación,
autoevaluación,
coevaluación
Prueba escrita,
cuestionarios,
resolución de
supuestos
prácticos.

Heteroevaluación,
autoevaluación, coevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación,
coevaluación
Prueba escrita,
cuestionarios, resolución
de supuestos prácticos.

Prueba escrita, cuestionarios,
resolución de supuestos
prácticos.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6 “ECONOMÍA A LO GRANDE“
Período de
implementación:
Del 31/01/22 al
18/02/21

Nº
Sesiones:
9

Trimestre:
2º

Criterio/s de
evaluación:
C6

Estándares de
aprendizaje:

22,23,24,25,26,27

Competencias:
CMCT, CD, CSC,
SIEE

Descripción:
En esta unidad, el alumnado aprenderá a diferenciar y manejar las principales macromagnitudes económicas, a
partir de la interpretación de datos y gráficos sobre dichas variables, analizando las relaciones existentes entre
ellas así como su evolución en el tiempo y valorando los inconvenientes y las limitaciones que presentan como
indicadores de la calidad de vida de las personas.

Contenidos:

1. La interrelación entre las variables macroeconómicas: Estudio del modelo del flujo circular de la renta.
2. Medición de la situación económica de un país a través del estudio de las macromagnitudes: La producción.
La renta. El gasto.
3. El PIB y la inflación: diferenciación entre magnitudes reales y nominales.
4. Valoración, interpretación y comprensión de las limitaciones de las variables macroeconómicas como
indicadoras del desarrollo de la sociedad.
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Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:
Red Canaria de Escuelas Solidarias
Modalidad
Presencial
Espacios:
Recursos:

Agrupamientos:

Modelo de
enseñanza:

Técnicas de
evaluación:
Herramientas de
evaluación:
Tipo de evaluación
según agente:
Productos:

Modalidad Semipresencial

Aula asignada

Modalidad no presencial

Aula asignada/domicilio de
los discentes
Los disponibles en Los disponibles en el aula,
el aula, material
material en formato digital
en formato digital facilitado por el docente.
facilitado por el
Tablet/ordenador propiedad
docente.
del alumnado. Recursos de
Tablet/ordenador Google Suite: Classroom,
propiedad del
Meet, Jamboard
alumnado
Gran Grupo,
Gran Grupo, Trabajo
Trabajo
individual, Pequeño grupo
individual,
heterogéneo.
Pequeño grupo
heterogéneo.
Directiva,
Directiva, Organizadores
Organizadores
Previos, Jurisprudencial,
Previos,
Investigación guiada
Jurisprudencial,
Investigación
guiada
Observación
Observación directa, pruebas
directa, pruebas
escritas, pruebas orales,
escritas, pruebas
cuestionarios
orales
Aplicación iDoceo Aplicación iDoceo

Domicilio del docente y de
los discentes
Material en formato digital
facilitado por el docente.
Tablet/ordenador de
docente y discentes.
Recursos de Google Suite:
Classroom, Meet,
Jamboard

Heteroevaluación, Heteroevaluación,
autoevaluación,
autoevaluación, coevaluación
coevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación,
coevaluación

Prueba escrita,
debate,
cuestionario,
edpuzzle, trabajo
de investigación,
presentación,
exposición

Prueba escrita, debate,
cuestionario, edpuzzle,
trabajo de investigación,
presentación, exposición

Prueba escrita, debate,
cuestionario, edpuzzle,
trabajo de investigación,
presentación, exposición

Gran Grupo, Trabajo
individual, Pequeño grupo
heterogéneo.
Directiva, Organizadores
Previos, Jurisprudencial,
Investigación guiada

Observación directa,
pruebas escritas, pruebas
orales, cuestionarios
Aplicación iDoceo

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 7 “ENCUENTRA LA FELICIDAD EN EL TRABAJO, O NO SERÁS FELIZ“
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Período de
implementación:
Del 21/02/22 al
11/03/22

Nº
Sesiones:
9

Trimestre:
2º

Criterio/s de
evaluación:
C7

Estándares de
aprendizaje:
28,29,30,31

Competencias:
CMCT, CD, AA, SIEE

Descripción:
Valorar la estructura del mercado de trabajo y el papel que juega la educación y la formación en el acceso al
empleo, analizando de forma especial el desempleo, mediante la interpretación de datos y gráficos, y estudiar
las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a la inflación y el desempleo.

Contenidos:

1. Análisis del mercado de trabajo y las variables que intervienen en él.
2. El desempleo como problema económico y social: tipos y causas que lo provocan.
3. Vínculos entre la inflación y el desempleo: políticas macroeconómicas para hacer frente a la inflación y el
desempleo.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:
Red Canaria de Escuelas para la Igualdad
Red Canaria de Escuelas Solidarias

Espacios:
Recursos:

Agrupamientos:

Modelo de
enseñanza:

Técnicas de
evaluación:
Herramientas de
evaluación:

Modalidad
Presencial
Aula asignada
Los disponibles en
el aula, material
en formato digital
facilitado por el
docente.
Tablet/ordenador
propiedad del
alumnado
Gran Grupo,
Trabajo individual,
Pequeño grupo
heterogéneo.
Directiva,
Organizadores
Previos,
Jurisprudencial,
Investigación
guiada
Observación
directa, pruebas
escritas, pruebas
orales
Aplicación iDoceo

Modalidad Semipresencial

Modalidad no presencial

Aula asignada/domicilio de los
discentes
Los disponibles en el aula,
material en formato digital
facilitado por el docente.
Tablet/ordenador propiedad
del alumnado. Recursos de
Google Suite: Classroom,
Meet, Jamboard
Gran Grupo, Trabajo
individual, Pequeño grupo
heterogéneo.

Domicilio del docente y
de los discentes
Material en formato
digital facilitado por el
docente.
Tablet/ordenador de
docente y discentes.
Recursos de Google Suite:
Classroom, Meet,
Jamboard
Gran Grupo, Trabajo
individual, Pequeño
grupo heterogéneo.

Directiva, Organizadores
Previos, Jurisprudencial,
Investigación guiada

Directiva, Organizadores
Previos, Jurisprudencial,
Investigación guiada

Observación directa, pruebas
escritas, pruebas orales,
cuestionarios

Observación directa,
pruebas escritas, pruebas
orales, cuestionarios

Aplicación iDoceo

Aplicación iDoceo
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Tipo de evaluación
según agente:

Heteroevaluación,
autoevaluación,
coevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación, coevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación,
coevaluación

Productos:

Prueba escrita,
cuestionario,
trabajo de
investigación,
presentación,
exposición

Prueba escrita, cuestionario,
trabajo de investigación,
presentación, exposición

Prueba escrita,
cuestionario, trabajo de
investigación,
presentación, exposición

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 8 “PODEROSO CABALLERO ES DON DINERO“
Período de
implementación:
Del 14/03/22 al
01/04/22

Nº
Sesiones:
9

Trimestre:
2º

Criterio/s de
evaluación:
C8

Estándares de
aprendizaje:
32,33,34

Competencias:
CL, CSC,SIEE

Descripción:
En esta unidad el alumnado aprenderá a analizar y explicar el funcionamiento del dinero y describir las distintas
teorías explicativas sobre las causas de la inflación así como los efectos sobre los consumidores, las empresas y
el conjunto de la Economía, explicando el funcionamiento del sistema financiero a través del conocimiento de
las características de sus principales productos, mercados e instituciones.

Contenidos:

1. El dinero en la Economía: explicación de su funcionamiento y tipología.
2. Proceso de creación del dinero.
3. Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo de interés.
4. Medición de la inflación y explicación de las causas que la provocan según las distintas teorías y sus
consecuencias sociales y económicas.
5. Explicación del funcionamiento del sistema financiero y de su función de intermediación.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:
Red Canaria de Escuelas Solidarias

Espacios:
Recursos:

Modalidad
Presencial
Aula asignada
Los disponibles en
el aula, material
en formato digital
facilitado por el
docente.
Tablet/ordenador

Modalidad Semipresencial

Modalidad no presencial

Aula asignada/domicilio de los
discentes
Los disponibles en el aula,
material en formato digital
facilitado por el docente.
Tablet/ordenador propiedad
del alumnado. Recursos de

Domicilio del docente y
de los discentes
Material en formato
digital facilitado por el
docente.
Tablet/ordenador de
docente y discentes.
Recursos de Google Suite:
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Agrupamientos:

Modelo de
enseñanza:

Técnicas de
evaluación:
Herramientas de
evaluación:
Tipo de evaluación
según agente:
Productos:

propiedad del
alumnado
Gran Grupo,
Trabajo individual,
Pequeño grupo
heterogéneo.
Directiva,
Organizadores
Previos,
Jurisprudencial,
Investigación
guiada
Observación
directa, pruebas
escritas, pruebas
orales
Aplicación iDoceo

Google Suite: Classroom,
Meet, Jamboard
Gran Grupo, Trabajo
individual, Pequeño grupo
heterogéneo.

Classroom, Meet,
Jamboard
Gran Grupo, Trabajo
individual, Pequeño
grupo heterogéneo.

Directiva, Organizadores
Previos, Jurisprudencial,
Investigación guiada

Directiva, Organizadores
Previos, Jurisprudencial,
Investigación guiada

Observación directa, pruebas
escritas, pruebas orales,
cuestionarios

Observación directa,
pruebas escritas, pruebas
orales, cuestionarios

Aplicación iDoceo

Aplicación iDoceo

Heteroevaluación,
autoevaluación,
coevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación, coevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación,
coevaluación

Prueba escrita,
cuestionarios,
edpuzzle, debate,
trabajo de
investigación,
presentación,
exposición

Prueba escrita, cuestionarios,
edpuzzle, debate, trabajo de
investigación, presentación,
exposición

Prueba escrita,
cuestionarios, edpuzzle,
debate, trabajo de
investigación,
presentación, exposición

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 9 “EL BANCO DE TODOS LOS BANCOS“
Período de
implementación:
Del 04/04/22 al
29/04/22

Nº
Sesiones:
9

Trimestre:
2º/3º

Criterio/s de
evaluación:
C9

Estándares de
aprendizaje:
35,36,37

Competencias:
CL,CSC

Descripción:
Analizar los diferentes tipos de política monetaria e identificar el papel que el Banco Central Europeo tiene en la
Unión Monetaria y su funcionamiento con la finalidad de reconocer la estructura de su política monetaria, sus
objetivos e instrumentos.
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Contenidos:

1. Funcionamiento y finalidad del Banco Central Europeo
2. Explicación de los diferentes tipos de política monetaria. Descripción de los efectos de las variaciones de los
tipos de interés en la Economía.
3. Análisis del impacto social y económico de la política monetaria en la Unión Europea.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:

Modalidad
Presencial
Espacios:

Aula asignada

Recursos:

Los disponibles en
el aula, material
en formato digital
facilitado por el
docente.
Tablet/ordenador
propiedad del
alumnado
Gran Grupo,
Trabajo individual,
Pequeño grupo
heterogéneo.
Directiva,
Organizadores
Previos,
Jurisprudencial,
Investigación
guiada
Observación
directa, pruebas
escritas, pruebas
orales
Aplicación iDoceo

Agrupamientos:

Modelo de
enseñanza:

Técnicas de
evaluación:
Herramientas de
evaluación:

Modalidad Semipresencial

Modalidad no presencial

Aula asignada/domicilio de los
discentes
Los disponibles en el aula,
material en formato digital
facilitado por el docente.
Tablet/ordenador propiedad
del alumnado. Recursos de
Google Suite: Classroom,
Meet, Jamboard
Gran Grupo, Trabajo
individual, Pequeño grupo
heterogéneo.

Domicilio del docente y
de los discentes
Material en formato
digital facilitado por el
docente.
Tablet/ordenador de
docente y discentes.
Recursos de Google Suite:
Classroom, Meet,
Jamboard
Gran Grupo, Trabajo
individual, Pequeño
grupo heterogéneo.

Directiva, Organizadores
Previos, Jurisprudencial,
Investigación guiada

Directiva, Organizadores
Previos, Jurisprudencial,
Investigación guiada

Observación directa, pruebas
escritas, pruebas orales,
cuestionarios

Observación directa,
pruebas escritas, pruebas
orales, cuestionarios

Aplicación iDoceo

Aplicación iDoceo

Tipo de evaluación
según agente:

Heteroevaluación,
autoevaluación,
coevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación, coevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación,
coevaluación

Productos:

Cuestionario,
Edpuzzle, prueba
escrita

Cuestionario, Edpuzzle,
prueba escrita

Cuestionario, Edpuzzle,
prueba escrita

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 10 “JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES“
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Período de
implementación:
Del 02/05/22 al
20/05/22

Nº
Sesiones:
9

Trimestre:
3º

Criterio/s de
evaluación:
C10

Estándares de
aprendizaje:
38,39,40,41

Competencias:
CL,CSC,SIEE

Descripción:
En esta unidad, el alumnado aprenderá a analizar los flujos comerciales entre dos economías, examinar y
describir los mecanismos de cooperación e integración económica, haciendo especial referencia a la
construcción de la Unión Europea; y analizar las causas y consecuencias de la globalización económica para así
valorar el papel que los organismos internacionales tienen en su regulación.

Contenidos:

1. Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional.
2. Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y especialmente de la construcción
de la Unión Europea.
3. Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos económicos internacionales en su
regulación.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:

Espacios:
Recursos:

Agrupamientos:

Modelo de
enseñanza:

Técnicas de
evaluación:

Modalidad
Presencial
Aula asignada
Los disponibles en
el aula, material
en formato digital
facilitado por el
docente.
Tablet/ordenador
propiedad del
alumnado
Gran Grupo,
Trabajo individual,
Pequeño grupo
heterogéneo.
Directiva,
Organizadores
Previos,
Jurisprudencial,
Investigación
guiada
Observación
directa, pruebas
escritas, pruebas
orales

Modalidad Semipresencial

Modalidad no presencial

Aula asignada/domicilio de los
discentes
Los disponibles en el aula,
material en formato digital
facilitado por el docente.
Tablet/ordenador propiedad
del alumnado. Recursos de
Google Suite: Classroom,
Meet, Jamboard
Gran Grupo, Trabajo
individual, Pequeño grupo
heterogéneo.

Domicilio del docente y
de los discentes
Material en formato
digital facilitado por el
docente.
Tablet/ordenador de
docente y discentes.
Recursos de Google Suite:
Classroom, Meet,
Jamboard
Gran Grupo, Trabajo
individual, Pequeño
grupo heterogéneo.

Directiva, Organizadores
Previos, Jurisprudencial,
Investigación guiada

Directiva, Organizadores
Previos, Jurisprudencial,
Investigación guiada

Observación directa, pruebas
escritas, pruebas orales,
cuestionarios

Observación directa,
pruebas escritas, pruebas
orales, cuestionarios
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Herramientas de
evaluación:
Tipo de evaluación
según agente:

Aplicación iDoceo

Aplicación iDoceo

Aplicación iDoceo

Heteroevaluación,
autoevaluación,
coevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación, coevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación,
coevaluación

Productos:

Cuestionario,
Trabajo de
investigación,
presentación,
exposición.

Cuestionario, Trabajo de
investigación, presentación,
exposición.

Cuestionario, Trabajo de
investigación,
presentación, exposición.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 11 “NO CONFUNDAS CRECIMIENTO CON DESARROLLO“
Período de
implementación:
Del 23/05/22 al
03/06/22

Nº Sesiones: Trimestre:
6
3º

Criterio/s de
evaluación:
C11

Estándares de
aprendizaje:
42,43,44,45,46,47,48

Competencias:
CL, CMCT, CSC,
SIEE

Descripción:
Esta unidad permitirá reflexionar sobre los efectos del crecimiento económico y las crisis cíclicas en la calidad de
vida de las personas, el medioambiente y la distribución de la riqueza; y a partir del manejo de indicadores de
crecimiento y de desarrollo económico, manifestar actitudes positivas hacia un desarrollo sostenible, a nivel local
y mundial.

Contenidos:

1. Distinción entre los conceptos de crecimiento y desarrollo económico y humano. Análisis de los factores que
intervienen en el crecimiento económico, el desarrollo y la redistribución de la renta.
2. Análisis de las crisis cíclicas de la Economía.
3. Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de solución.
4. Consideración del medioambiente como recurso sensible y escaso. Reflexión sobre los problemas
medioambientales del crecimiento económico a nivel mundial.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:
Red Canaria de Escuelas Solidarias
Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad

Espacios:
Recursos:

Modalidad
Presencial
Aula asignada
Los disponibles en
el aula, material
en formato digital
facilitado por el
docente.
Tablet/ordenador

Modalidad Semipresencial

Modalidad no presencial

Aula asignada/domicilio de
los discentes
Los disponibles en el aula,
material en formato digital
facilitado por el docente.
Tablet/ordenador propiedad
del alumnado. Recursos de

Domicilio del docente y de
los discentes
Material en formato digital
facilitado por el docente.
Tablet/ordenador de
docente y discentes.
Recursos de Google Suite:
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Agrupamientos:

Modelo de
enseñanza:

Técnicas de
evaluación:
Herramientas de
evaluación:
Tipo de evaluación
según agente:
Productos:

propiedad del
alumnado
Gran Grupo,
Trabajo individual,
Pequeño grupo
heterogéneo.
Directiva,
Organizadores
Previos,
Jurisprudencial,
Investigación
guiada
Observación
directa, pruebas
escritas, pruebas
orales
Aplicación iDoceo

Google Suite: Classroom,
Meet, Jamboard
Gran Grupo, Trabajo
individual, Pequeño grupo
heterogéneo.

Classroom, Meet,
Jamboard
Gran Grupo, Trabajo
individual, Pequeño grupo
heterogéneo.

Directiva, Organizadores
Previos, Jurisprudencial,
Investigación guiada

Directiva, Organizadores
Previos, Jurisprudencial,
Investigación guiada

Observación directa, pruebas
escritas, pruebas orales,
cuestionarios

Observación directa,
pruebas escritas, pruebas
orales, cuestionarios

Aplicación iDoceo

Aplicación iDoceo

Heteroevaluación,
autoevaluación,
coevaluación
Trabajo de
investigación,
presentación,
exposición,
cuestionario

Heteroevaluación,
autoevaluación, coevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación,
coevaluación
Trabajo de investigación,
presentación, exposición,
cuestionario

Trabajo de investigación,
presentación, exposición,
cuestionario

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 12 “HASTA LOS MERCADOS TIENEN FALLOS“
Período de
implementación:
Del 06/06/22 al
23/06/22

Nº
Sesiones:
8

Trimestre:
3º

Criterio/s de
evaluación:
C12

Estándares de
aprendizaje:
49,50

Competencias:
CL, AA, CSC

Descripción:
Al finalizar esta unidad, el alumnado será capaz de explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y
funciones del Estado en la economía, identificando los principales instrumentos de política económica que utiliza
con la finalidad de valorar las ventajas e inconvenientes de la intervención del sector público en la actividad
económica.

Contenidos:

1. Análisis de los fallos del mercado y la intervención del Estado en la Economía para corregirlos. Explicación de
las funciones del Sector Público: fiscales, estabilizadoras, redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y
servicios públicos.
2. Valoración de las políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:
Red Canaria de Escuelas Solidarias
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Espacios:
Recursos:

Agrupamientos:

Modelo de
enseñanza:

Técnicas de
evaluación:
Herramientas de
evaluación:
Tipo de evaluación
según agente:
Productos:

Modalidad
Presencial
Aula asignada

Modalidad Semipresencial

Modalidad no presencial

Aula asignada/domicilio de los
discentes
Los disponibles en el aula,
material en formato digital
facilitado por el docente.
Tablet/ordenador propiedad
del alumnado. Recursos de
Google Suite: Classroom,
Meet, Jamboard
Gran Grupo, Trabajo
individual, Pequeño grupo
heterogéneo.

Domicilio del docente y
de los discentes
Material en formato
digital facilitado por el
docente.
Tablet/ordenador de
docente y discentes.
Recursos de Google Suite:
Classroom, Meet,
Jamboard
Gran Grupo, Trabajo
individual, Pequeño
grupo heterogéneo.

Directiva, Organizadores
Previos, Jurisprudencial,
Investigación guiada

Directiva, Organizadores
Previos, Jurisprudencial,
Investigación guiada

Observación directa, pruebas
escritas, pruebas orales,
cuestionarios

Observación directa,
pruebas escritas, pruebas
orales, cuestionarios

Aplicación iDoceo

Aplicación iDoceo

Heteroevaluación,
autoevaluación,
coevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación, coevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación,
coevaluación

Trabajo de
investigación,
presentación,
exposición

Trabajo de investigación,
presentación, exposición

Trabajo de investigación,
presentación, exposición

Los disponibles en
el aula, material
en formato digital
facilitado por el
docente.
Tablet/ordenador
propiedad del
alumnado
Gran Grupo,
Trabajo individual,
Pequeño grupo
heterogéneo.
Directiva,
Organizadores
Previos,
Jurisprudencial,
Investigación
guiada
Observación
directa, pruebas
escritas, pruebas
orales
Aplicación iDoceo
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7. ECONOMÍA DE LA EMPRESA
Docente responsable
Manuel Mendoza Pérez

Punto de partida
El grupo clase al que va dirigido esta programación está integrado por 12 alumnos (6 chicas y 6 chicos),
de los cuales una de las alumnas tiene NEAE por discapacidad motórica. En general es un grupo
participativo y, de seguir su trayectoria como en el pasado curso, ha mejorado su rendimiento académico
y sus hábitos de estudio. No hay alumnado repetidor.

Justificación
Introducción
Con la presente Programación Didáctica pretendemos dar cumplimiento a lo prescrito en la siguiente
legislación:
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
- 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 nº 169,de 31 de agosto), así
como los anexos I y II 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 nº 3, de 3 de enero de 2015).
- 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 Canarias (BOC nº 136 de 15 de julio).
- Orden de 3 de septiembre de 2016 por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que
cursa las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para
la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 177, de 13
de septiembre).
- 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 (BOC nº 143, de 22 de julio).
- Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, (BOC nº 200,
de 16 de octubre).
- Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las
enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 46, de 6 de marzo).
- 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 (BOE nº 25, de 29 de enero).
- Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.
- ORDEN de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias
en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC nº 11 de 24 de
enero), conjuntamente con la de 19 de enero de 2001.
La Economía de la Empresa estudia las empresas con un enfoque moderno y actualizado, considerándolas
como unidades complejas que se interrelacionan con el entorno del que forman parte y alrededor de las
cuales gravitan el sistema productivo del país y la creación de riqueza en el más amplio sentido. Asimismo,
analiza sus comportamientos en entornos competitivos, cambiantes y globalizados, más abiertos y
dinámicos, en los que la flexibilidad, la apertura a nuevos modelos de negocio, la ética y la responsabilidad
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social, así como la adaptación a las transformaciones tecnológicas, sociales y legales, entre otras acciones,
se vislumbran como fundamentales para diseñar estrategias que den respuestas competitivas a los
distintos problemas a los que se enfrentan.
Con el currículo de la materia de Economía de la Empresa en Bachillerato el alumnado adquiere una
formación empresarial básica, así como determinadas destrezas y habilidades relacionadas con el
conocimiento del entorno inmediato en que se desenvuelve, a través del estudio y el análisis de diversos
factores como los cambios socioeconómicos, la revolución tecnológica, la creación de nuevos yacimientos
de empleo y perfiles profesionales, el reconocimiento social de la figura del empresario, y el papel de la
pequeña y mediana empresa como motor del crecimiento económico o la promoción de la iniciativa
empresarial, entre otros. Todo ello contribuirá a desarrollar capacidades y actitudes relacionadas con la
cultura emprendedora; poniendo en valor la forma de pensar empresarial; fomentando su creatividad,
iniciativa y espíritu innovador; e incentivando la reflexión personal y crítica, el razonamiento lógico, así
como la toma de decisiones fundamentadas.

Orientaciones metodológicas
Modelos metodológicos
Siguiendo las orientaciones metodológicas especificadas en el currículo de referencia, así como lo previsto
en la Orden de Competencias de 21 de enero de 2015, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de
Economía de la Empresa en 2º de Bachillerato, se utilizarán diferentes modelos de enseñanza, acordes a
los aprendizajes que se pretendan conseguir, así como a la atención a la diversidad, entendida ésta
principalmente como los diferentes intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje que presenta el
alumnado. Se utilizará, por lo tanto:
Enseñanza directiva para entrenar en habilidades y destrezas.
Investigación grupal para la búsqueda de información en grupo y creación de conocimiento de
forma colaborativa.
Jurisprudencial para que el alumnado participe en debates y concluya con un veredicto en
cuestiones de carácter ético y sociales (tan presentes en la actualidad).
Deductivo, pues partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado deberá identificar y
caracterizar los ejemplos que se le presente.
Investigación guiada para que profundicen sobre un tema en concreto, buscando en diferentes
fuentes de información.
Organizadores previos, principalmente en el inicio de cada unidad de programación, mediante
esquemas y mapas conceptuales.
Agrupamientos
Dada la actual situación sanitaria originada por la pandemia, en cumplimiento de la normativa en vigor,
en el escenario de presencialidad y en lo que se refiere al horario de permanencia en el IES, los
agrupamientos más usados serán gran grupo y trabajo individual. No obstante, desde inicio de curso se
trabajará con la plataforma educativa Google Classroom, lo cual permitirá que, el alumnado pueda
trabajar de forma colaborativa en casa, mediante entornos virtuales, por lo que podríamos añadir
también como agrupamiento el pequeño grupo heterogéneo. Lo mismo ocurriría si se produjera un
escenario de semipresencialidad, en el que el alumnado acudiría unos días presencialmente al centro y
otros seguiría en horario de clases desde su domicilio (de permitirlo las condiciones tecnológicas del
centro y del propio alumnado, gracias a la aplicación Google Meet mediante videoconferencia y la pizarra
compartida Google Jamboard, lo que se hace en el aula de forma presencial). En el peor de los casos, en
el que se suspendiera la actividad de forma presencial y tuviéramos que recurrir a la teleformación, se
procuraría mantener el horario de clases presenciales y, mediante los mismos recursos señalados para el
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escenario de semipresencialidad, podríamos continuar con los mismos agrupamientos (gran grupo,
pequeño grupo heterogéneo o trabajo individual) dependiendo del modelo de enseñanza empleado y del
producto a desarrollar por el alumnado.
Espacios
También en este apartado tendremos que distinguir según el escenario en el que nos movamos:
- Actividad presencial, evitando la movilidad del alumnado, todas las sesiones tendrán lugar en el
aula asignada al grupo-clase.
- Actividad semipresencial, al igual que en la presencial, aula asignada al grupo-clase para el
alumnado asistente y el domicilio del alumnado para las sesiones en las que no pueda asistir al IES.
- Actividad no presencial, domicilio del docente y del alumnado.

Recursos
Para la impartición de las diferentes unidades de programación se cuenta con los siguientes recursos,
distinguiendo del tipo de escenario en el que nos encontremos:
Escenario presencial
- El aula dispone de pizarra, ordenador, proyector y altavoces.
- Libros de texto en formato digital facilitados por el docente.
- Recursos digitales de Google Suite: Classroom
Escenario semipresencial
- Los disponibles en el aula (indicados en el escenario presencial) para el alumnado que le
corresponda asistir.
- Libros de texto en formato digital facilitados por el docente.
- Recursos digitales de Google Suite: Classroom, Meet, Jamboard que permitirán seguir la clase en
tiempo real desde su domicilio
Escenario no presencial
- Libros de texto en formato digital facilitados por el docente
- Recursos digitales de Google Suite: Classroom, Meet, Jamboard.

Actividades complementarias y extraescolares
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Talleres/charlas/coloquios relacionados con aspectos económico-sociales organizados por organismos
oficiales, sindicatos, cámara de comercio, que puedan realizarse en el centro, cumpliendo toda la
legislación vigente en materia de seguridad sanitaria derivada de la actual situación pandémica.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
No está prevista su realización.

Atención a la diversidad
La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte, se ofrece una gran
variedad de contextos económicos que pueden servir de motivación y punto de partida al alumnado, bien
por su diferente interés, bien por la distinta familiarización que tengan con el contexto. Por otra parte,
también se atiende a la diversidad en el planteamiento de las actividades, tanto en su graduación
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atendiendo a su dificultad, como al nivel de profundización que realicen sobre algún aspecto de un hecho
objeto de estudio.

EVALUACIÓN
La evaluación es parte integrante y fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que no debe
entenderse solo como la valoración de los conocimientos, actitudes y desarrollo de las competencias, sino
también el ajuste a la programación y evaluación de la propia práctica docente. Se realizará por tanto
evaluación del aprendizaje y evaluación de la enseñanza.
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
La evaluación ha de ser formativa porque aportará información sobre cómo va aprendiendo el alumnado,
dónde surgen las dificultades y qué estrategias de enseñanza resultan más adecuadas para superarlas,
integradora referida a la necesidad de valorar globalmente las competencias desarrolladas por el
alumnado y en qué medida esto contribuye a su formación como persona capaz de integrarse y actuar
activamente en la sociedad de la que forma parte y, continua extendiéndose a lo largo del proceso, y no
solo en determinados momentos o al final del mismo, permitiéndonos conocer si el alumnado ha
interiorizado los contenidos, alcanzado los objetivos previstos y desarrollado las capacidades para el logro
de las competencias.
Se distingue entre evaluación inicial, formativa y continua, y sumativa.
Evaluación inicial
Permitirá conocer cuáles son los conocimientos previos del alumnado, estableciendo así el punto de
partida en los nuevos aprendizajes del alumno/a. Se realizará en la fase de activación.
Evaluación formativa y continua
Se realizará durante el proceso de enseñanza y aprendizaje proporcionando información relevante sobre
el proceso en sí mismo incidiendo en su modificación y mejora. Se evalúan los aprendizajes adquiridos, la
práctica docente, la idoneidad de los elementos de las unidades didácticas al contexto del aula, la
dinámica del aula, etc.. Se realizará en la fases de demostración y aplicación que recogen la secuencias de
actividades, y se aplicarán la coevaluación y la autoevaluación.
La autoevaluación, tiene como objetivo promover la reflexión del propio trabajo del alumno, fomentando
la autoestima, independencia y haciéndole responsable de su propio aprendizaje.
La coevaluación se realizará en los trabajos en grupos porque realizan autoajustes con los compañeros,
así mismo, deben de realizar un cuestionario de valoración anónimo de sus compañeros de grupo sobre
la labor realizada.
Evaluación sumativa
Se realizará al final de la situación y servirá para evaluar los aprendizajes adquiridos, así como para evaluar
la idoneidad en el diseño y desarrollo de ésta. Además, permitirá establecer las bases para la aplicación
de otras situaciones posteriores. Se realizará en la fase de integración que recoge la secuencia de
actividades, y constará de una heteroevaluación. La heteroevaluación partirá de los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables previstos en el currículo de Economía de la Empresa
2º de Bachillerato, aprobado por Decreto 83/2016 de 4 de julio.
El alumnado será informado previamente sobre los criterios, estándares y objetivos de aprendizaje a
conseguir.
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EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA
En la evaluación de la enseñanza se hará una reflexión sobre la metodología utilizada, los recursos
empleados y el interés que despiertan, su adecuación a los objetivos propuestos y desarrollo de las
competencias, así como su utilidad en la atención a la diversidad.
La Reunión de Departamento servirá para verificar la idoneidad de la Programación Didáctica,
decidiéndose en la misma realizar los ajustes oportunos. También se realizan consultas sobre la
programación a los profesores de los departamentos más afines para la coordinación de los contenidos
comunes o relacionados.
Esta evaluación nos ayuda a motivar al alumnado, a tener en cuenta su opinión, ya que al finalizar cada
situación de aprendizaje, se pasará una plantilla para comprobar y detectar qué es lo que piensa el
alumnado de la labor docente, y poder hacer así una reflexión de la práctica docente.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán para evaluar durante todo el proceso de enseñanza –
aprendizaje serán las actividades, ejercicios, pruebas orales y escritas, presentaciones, informes,
cuestionarios, producciones visuales y audiovisuales que se planifiquen para ser evaluados, con
independencia del escenario en el que se opere, debido a la actual situación de pandemia. Tanto en la
evaluación inicial como en la formativa y en la final, se propondrán diferentes actividades, ejercicios y
problemas que nos van a servir para observar los aprendizajes del alumnado y la información obtenida será
recogida en las herramientas de evaluación que a continuación se explicarán. La calificación de cada
instrumento de evaluación estará en función del nivel de profundización que dicho instrumento haga sobre
el correspondiente criterio de evaluación, es decir, de su vinculación a uno o más estándares de aprendizaje
evaluables.
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Mediante las aplicaciones iDoceo y Additio, se llevarán a cabo los registros de las calificaciones de los
diferentes productos elaborados por el alumnado durante el proceso de aprendizaje. Cada producto estará
vinculado a uno o varios estándares de aprendizaje evaluables, los cuales estarán a su vez relacionados con
un criterio de evaluación y con las competencias asociadas al mismo. De la información recogida a través
de los referidos productos obtendremos una nota numérica y un nivel de logro de cada una de las
competencias que, comparado de forma global con la correspondiente rúbrica nos dará información del
logro alcanzado por el alumnado respecto al criterio que se esté evaluando. Todos los criterios de evaluación
tienen el mismo valor, siendo la nota en cada momento la media aritmética de los criterios de evaluación
que se hayan trabajado desde principio de curso.
Los números de criterio de evaluación, así como los de los estándares de aprendizaje que figuran en la
siguiente tabla se corresponden con los establecidos en 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 Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016).
U.P.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1
2
3
4
5

9,10
1
2
3
5

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
36,37,38,39,40,41,42,43,44
1,2,3
4,5,6
7,8,9,10,11,12,13
20,21,23
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6
7
8
9
10

6
7
11
4
8

24,25,26,27
22,28,29
45,46,47,48,49,50,51
14,15,16,17,18,19
30,31,32,33,34,35

Estándares de aprendizaje evaluables
1.
Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias de
capital y responsabilidades para cada tipo.
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.
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.
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.
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.
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.
8.
Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y relaciona las economías de
escala con la dimensión óptima de la empresa.
9.
Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación.
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.
12.
Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa multinacional y valora la
importancia de la responsabilidad social y medioambiental.
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.
14.
Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto global de interdependencia
económica.
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.
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.
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.
18.
Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando problemas y proponiendo
mejoras.
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.
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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.
21.
Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de los trabajadores.
22.
Valora la relación entre el control de inventarios y la productividad y eficiencia en una empresa.
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.
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.
25.
Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una empresa y los
representa gráficamente.
26.
Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia 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.
28.
Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos sobre el ciclo de inventario.
29.
Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos.
30.
Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como por ejemplo, el número de
competidores y el producto vendido.
31.
Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de marketing.
32.
Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración consideraciones de
carácter ético, social y ambiental.
33.
Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de mercados.
34.
Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos prácticos.
35.
Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo de la
tecnología más actual aplicada al marketing.
36.
Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada.
37.
Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la empresa en masas
patrimoniales.
38.
Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación.
39.
Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equilibrio patrimonial,
solvencia y apalancamiento de la empresa.
40.
Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes.
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.
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.
45.
Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos (criterio del valor
actual neto) para seleccionar y valorar inversiones.
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.
47.
Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones posibles, sus costes
y variantes de amortización.
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48.
Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades que tienen las
empresas de recurrir al mercado financiero.
49.
Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas.
50.
Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto de necesidad
financiera.
51.
Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de supuestos.

ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN
ALUMNADO QUE NO SUPERA UNA EVALUACIÓN
Entendemos que un alumno no supera una evaluación cuando la media aritmética de los criterios de
evaluación trabajados hasta dicho momento sea inferior a cinco, lo que implica que no se haya alcanzado
el 5 e uno o más criterios de evaluación. Tras la evaluación de cada uno de los correspondientes criterios
se le propondrá al alumnado que no supere el 5 en el mismo, actividades de refuerzo que favorezcan los
aprendizajes no alcanzados, utilizando para ello la metodología que se considere más apropiada,
proponiéndole actividades a través de la plataforma educativa Google Classroom.
ALUMNADO REPETIDOR
Al alumnado repetidor, en el caso que no haya cursado con anterioridad la asignatura, se procurará que
los modelos de enseñanza implementados para el grupo clase se adapten de la mejor forma posible a su
estilo de aprendizaje prestando toda la atención posible a su evolución. En el caso de alumnado que haya
cursado con anterioridad la asignatura se intentará que sus producciones sean novedosas respecto a las
elaboradas en el curso anterior y que los modelos de enseñanza se adapten a sus necesidades de
aprendizaje.
ALUMNADO CON INASISTENCIA PROLONGADA
En este caso hay que distinguir entre el alumnado que pierde su derecho a evaluación continua (por haber
superado de forma injustificada el número máximo de faltas de asistencia previstas en la legislación
vigente), en cuyo caso se le dará la opción de presentarse en el mes de junio a una prueba escrita, de
aquel alumnado que, por alguna situación extraordinaria y justificada, no pueda asistir a clase. En este
último caso, de existir profesorado a domicilio, se llevará la correspondiente coordinación. De no existir
dicho tipo de profesorado se pondrá a disposición del alumnado afectado, mediante correo electrónico o
plataforma (Google Classroom), el material necesario para seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje.

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO
OBJETIVOS
Las principales aportaciones de Economía de la Empresa a la consecución de los objetivos de etapa se
centrarán en afianzar el espíritu emprendedor, procurando que el trabajo que se le plantee al alumnado
sea abordado 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 desarrollo de hábitos de trabajo, esfuerzo, disciplina y responsabilidad en el
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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, el estudio de 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.
CONTRIBUCIÓN DE LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS
Los contenidos y criterios de evaluación de la asignatura contribuyen al desarrollo de la competencia en:
Comunicación lingüística (CL) mediante la resolución de diferentes situaciones de aprendizaje, en
diferentes contextos, sobre diversas estrategias, decisiones, procesos de comunicación internos o con los
consumidores..., adoptadas por las empresas, para cuya explicación se requiere dominar el conocimiento
del lenguaje contable, financiero y económico, así como tratar e interpretar información en diversos
soportes, como el audiovisual, gráfico o estadístico..., además de recurrir a la comunicación oral y escrita
para exponer sus conclusiones, con lo que se desarrollan destrezas de tipo discursivo, descriptivo,
explicativo, justificativo y argumentativo.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), puesto que implica una
serie de destrezas al aplicar el razonamiento, las herramientas matemáticas y la interpretación de las
soluciones obtenidas en los diversos problemas planteados, que lo habilitarán, de forma fundamentada,
para la toma de decisiones empresariales relativas a inversiones, financiación, medidas de mejora de la
productividad... Asimismo, con esta competencia se trata de capacitar al alumnado para identificar,
plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana que le permitan llegar a soluciones creativas adecuadas
o relacionadas con el desarrollo de nuevos modos de producción más eficientes y productivos, basados
en el aprovechamiento de los recursos disponibles y en la conservación y el cuidado medioambientales
para el mantenimiento de la calidad de vida de las personas y el desarrollo de la sociedad.
Competencia digital (CD) se potenciará el uso creativo, seguro y crítico de las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC). En primer lugar, se procura que la información obtenida sobre actuaciones
empresariales que sirvan como objeto de estudio y modelos de referencia sea válida, fiable y adecuada.
En segundo lugar, se hace necesario el tratamiento de la información para valorar la toma de decisiones
empresariales y la mecanización de cálculos matemáticos utilizando diversas aplicaciones específicas,
como pueden ser las hojas de cálculo. Por último, podrán compartir opiniones, análisis de actuaciones
empresariales, ideas, conclusiones… y permitir diferentes formas de participación para crear contenidos
digitales comunes, así como para comunicar sus resultados y conclusiones a través de producciones
propias en diferentes formatos.
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Competencias sociales y cívicas (CSC) en esta área se logra con la interpretación de situaciones de diversos
contextos del entorno inmediato y global, y con el análisis, de forma crítica, de las funciones empresariales
y las soluciones adoptadas ante problemas planteados por la sociedad, como pueden ser la valoración de
la responsabilidad social y medioambiental, el riesgo asumido por el empresario, la contribución social de
las pymes a la generación de riqueza y empleo, la tendencia de las empresas al crecimiento, valorando las
ventajas e inconvenientes de las actuaciones de las multinacionales... Asimismo, procura preparar al
alumnado para participar activa y democráticamente en defensa de los valores de nuestra Constitución
mediante el reconocimiento de principios básicos como el de participación en la organización y gobierno
de las sociedades, los derechos del consumidor en relación con determinadas estrategias de venta, así
como de los trabajadores en la resolución de conflictos en el ámbito laboral… Además, se acometerán
tareas asociadas a esta competencia que pongan en juego las destrezas y habilidades de comunicar y
negociar de forma efectiva las propuestas personales y de grupo, valorando el planteamiento y la
discusión en la interacción con los demás, y aplicando adecuadamente las técnicas de resolución de
conflictos.
Aprender a aprender (AA) al profundizar en el acceso a nuevos conocimientos y destrezas, relacionados
con la gestión, y las estrategias y decisiones empresariales, para lo que es importante que el alumnado
muestre curiosidad y necesidad de aprender, utilizando modelos empresariales de referencia e
inspiradores que deberán procesar y asimilar, con el fin de utilizarlos y aplicarlos con posterioridad a otros
contextos que se planteen. Además, apoyándose en capacidades básicas adquiridas anteriormente como
el cálculo, los procesos de resolución de problemas, la síntesis y el análisis de información con espíritu
crítico, el alumnado desarrollará destrezas sobre el control de los procesos, tareas, metas y tiempos de
aprendizajes con autonomía, siendo autodisciplinado en su aprendizaje y capaz de evaluar su propio
trabajo.
Sentido de Iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), presente en los ámbitos personal, social, escolar y
laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el aprovechamiento de nuevas
oportunidades; y a transferir con éxito lo aprendido a nuevas situaciones personales y profesionales,
contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, el estudio de la dirección y
organización de la empresa como ente social, el análisis con espíritu crítico de los objetivos y las
estrategias empresariales, los mensajes que provienen de las mismas... permiten que el alumnado
desarrolle diversas habilidades y destrezas tales como: el análisis; la planificación, la organización, la
gestión y la toma de decisiones; la resolución de problemas; la comunicación y la negociación efectivas;
el trabajo, tanto individualmente como dentro de un equipo; la participación y el liderazgo; el
pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad; la autoconfianza; la evaluación, la autoevaluación
y la coevaluación; el manejo de la incertidumbre y la asunción y la gestión del riesgo.
Conciencia y expresiones culturales (CEC) implica que el alumnado ponga en juego la iniciativa, la
imaginación y la creatividad, al tener que aportar soluciones y generar posibilidades originales y útiles a
las situaciones planteadas o problemas cotidianos no resueltos y que puedan ser susceptibles de generar
un plan de negocio, contemplando siempre la conservación de las tradiciones y poniendo en valor el
patrimonio cultural, artesanal…, con sentido estético y artístico. Asimismo, valorará con espíritu crítico la
creatividad de los mensajes publicitarios, los logos y las marcas que gravitan sobre los productos
intentando favorecer su compra.
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SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN
Siguiendo instrucciones de organización y funcionamiento para el presente curso, así como directrices
desde la Subcomisión de la EBAU de Economía de la Empresa, respecto a la secuencia de unidades y su
temporalización, queda de la siguiente manera:

ECN 2º
BACH

UP 1

UP2

UP3

UP4

UP5

UP6

UP7

UP8

UP9

UP10

13//09/21
1/10/21
12 ses

4/10/21
22/10/21
12 ses

25/10/21
19/11/21
16 ses

22/11/21
22/12/21
16 ses

10/01/22
22/01/22
12 ses

24/01/22
11/02/22
12 ses

14/02/22
25/02/22
8 ses

28/02/22
18/03/22
12 ses

21/03/22
08/04/22
12 ses

18/04/22
06/05/22
12 ses

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1 “CONTABILIDAD Y FISCALIDAD“
Período de
Nº Sesiones:
Trimestre:
Criterio/s de Estándares de
Competencias:
implementación:
12
1º
evaluación:
aprendizaje:
CMCT,SIEE,CSC
Del 13/09/21 al
C9, C10
36,37,38,39,40,
01/10/21
41,42,43,44
Descripción:
El alumnado aprenderá a 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, así como a 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.

Contenidos:

Correspondientes al C9:
1. Reconocimiento de las obligaciones contables de la empresa.
2. Análisis de la composición del patrimonio y su valoración.
3. Valoración de la imagen fiel que representan las cuentas anuales.
4. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.
5. Análisis e interpretación de la información contable.
Correspondientes al C10:
1. Funcionamiento básico de los impuestos.
2. Valoración de la importancia de cumplimiento de las obligaciones fiscales por las empresas.
3. La fiscalidad empresarial: diferencias entre los distintos tipos de fiscalidad y descripción de los impuestos que
afectan a las empresas.
4. Descripción de los objetivos y de los principales instrumentos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:
Red de Solidaridad
Modalidad
Presencial

Modalidad Semipresencial

Modalidad no presencial
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Espacios:

Aula 0-3

Recursos:

Los disponibles en el
aula

Agrupamientos:

Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de
conceptos,
investigación guiada

Gran Grupo, trabajo individual

Observación, pruebas
escritas, pruebas
orales
Registros a través de
aplicación iDoceo

Observación, pruebas escritas,
pruebas orales

Observación, pruebas
escritas, pruebas orales

Registros a través de aplicación
iDoceo

Registros a través de
aplicación iDoceo

Tipo de evaluación Heteroevaluación,
autoevaluación
según agente:

Heteroevaluación,
autoevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación

Productos:

Ejercicios prácticos de
resolución de supuestos de:
Pérdidas y Ganancias,
Balances de Situación,
Ratios.
Cuestionarios

Ejercicios prácticos de
resolución de supuestos
de: Pérdidas y Ganancias,
Balances de Situación,
Ratios.
Cuestionarios

Modelo de
enseñanza:

Técnicas de
evaluación:
Herramientas de
evaluación:

Ejercicios prácticos
de resolución de
supuestos de:
Pérdidas y
Ganancias,
Balances de
Situación, Ratios.
Cuestionarios

Aula 0-3 y domicilio del
discente
Los disponibles en el aula y
Tablet u ordenador del
alumnado
Enseñanza directa, formación
de conceptos, investigación
guiada

Domicilios de docente y
discentes
Tablet u ordenador del
alumnado y del docente
Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa, formación
de conceptos, investigación
guiada

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2 “LA EMPRESA“
Período de
Nº Sesiones:
Trimestre:
Criterio/s de
Estándares de
Competencias:
implementación:
12
1º
evaluación:
aprendizaje:
SIEE, CSC
Del 4/10/21 al
C1
1,2,3
22/10/21
Descripción:
El alumnado será capaz de 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.
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Contenidos:
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.
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.
Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:
Red Canaria de Escuelas Solidarias
Red Canaria de Escuelas para la Igualdad

Espacios:

Modalidad
Presencial
Aula 0-3

Recursos:

Los disponibles en el
aula

Agrupamientos:

Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de
conceptos,
investigación guiada

Modelo de
enseñanza:

Modalidad Semipresencial
Aula 0-3 y domicilio del
discente
Los disponibles en el aula y
Tablet u ordenador del
alumnado
Gran Grupo, trabajo individual
Enseñanza directa, formación
de conceptos, investigación
guiada

Modalidad no presencial
Domicilios de docente y
discentes
Tablet u ordenador del
alumnado y del docente
Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de conceptos,
investigación guiada

Observación, pruebas escritas,
pruebas orales

Observación, pruebas
escritas, pruebas orales

Herramientas de
evaluación:

Observación, pruebas
escritas, pruebas
orales
Registros a través de
aplicación iDoceo

Registros a través de aplicación
iDoceo

Registros a través de
aplicación iDoceo

Tipo de evaluación
según agente:

Heteroevaluación,
autoevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación

Productos:

Cuestionario, prueba
escrita, resolución
de supuestos
prácticos sobre
formas jurídicas

Cuestionario, prueba escrita,
resolución de supuestos
prácticos sobre formas
jurídicas

Cuestionario, prueba
escrita, resolución de
supuestos prácticos
sobre formas jurídicas

Técnicas de
evaluación:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 “EL ENTORNO“
Período de
Nº Sesiones:
Trimestre:
Criterio/s de
Estándares de
Competencias:
implementación:
16
1º
evaluación:
aprendizaje:
CSC, SIEE, AA
Del 25/10/21 al
C2
4,5,6
19 /11/21
Descripción:
El alumnado aprenderá a 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.

Contenidos:

1. Análisis de las interrelaciones de la empresa con el entorno económico y social.
2. Reconocimiento de factores del entorno canario que influyen de forma específica en nuestro tejido
empresarial.
3. Análisis del sector de actividad: elección de la estrategia competitiva y estudio de la cuota de mercado.
4. Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:
Red de Salud
Red de Solidaridad
Red de Sostenibilidad
Red de Igualdad

Espacios:

Modalidad
Presencial
Aula 0-3

Recursos:

Los disponibles en el
aula

Agrupamientos:

Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de
conceptos,
investigación guiada

Modelo de
enseñanza:

Modalidad Semipresencial
Aula 0-3 y domicilio del
discente
Los disponibles en el aula y
Tablet u ordenador del
alumnado
Gran Grupo, trabajo individual
Enseñanza directa, formación de
conceptos, investigación guiada

Modalidad no presencial
Domicilios de docente y
discentes
Tablet u ordenador del
alumnado y del docente
Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de conceptos,
investigación guiada

Observación, pruebas escritas,
pruebas orales

Observación, pruebas
escritas, pruebas orales

Herramientas de
evaluación:

Observación, pruebas
escritas, pruebas
orales
Registros a través de
aplicación iDoceo

Registros a través de aplicación
iDoceo

Registros a través de
aplicación iDoceo

Tipo de evaluación
según agente:

Heteroevaluación,
autoevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación

Técnicas de
evaluación:
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Productos:

Cuestionario, prueba
escrita,
investigación,
presentación y
exposición sobre
casos de RSC,
identificación de
estrategias
competitivas
seguidas por
empresas reales

Cuestionario, prueba escrita,
investigación, presentación y
exposición sobre casos de
RSC, identificación de
estrategias competitivas
seguidas por empresas reales

Cuestionario, prueba
escrita, investigación,
presentación y
exposición sobre casos
de RSC, identificación de
estrategias competitivas
seguidas por empresas
reales

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 4 “EL CRECIMIENTO“
Período de
Nº Sesiones:
Trimestre:
Criterio/s de Estándares de
Competencias:
implementación:
16
1º
evaluación:
aprendizaje:
CL, CSC, SIEE
7,8,9,10,11,12,13
Del 22/11/21 al
C3
22/12/21
Descripción:
Al finalizar esta unidad, el alumnado será capaz de Identificar y analizar, a partir de supuestos concretos, las
diferentes estrategias de crecimiento y las decisiones de localización y dimensión tomadas por las empresas,
considerando las características del marco global en el que actúan.

Contenidos:

1. Descripción de los factores de localización y dimensión empresarial.
2. Análisis de las estrategias de crecimiento interno y externo, a partir de supuestos concretos.
3. Consideración de la importancia social y económica de las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias
de mercado: ventajas e inconvenientes.
4. Relación entre internacionalización, competencia global y tecnología.
5. Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:
Red Canaria de Escuelas Solidarias
Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad

Espacios:

Modalidad
Presencial
Aula 0-3

Recursos:

Los disponibles en el
aula

Agrupamientos:

Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de
conceptos,
investigación guiada

Modelo de
enseñanza:

Modalidad Semipresencial
Aula 0-3 y domicilio del
discente
Los disponibles en el aula y
Tablet u ordenador del
alumnado
Gran Grupo, trabajo individual
Enseñanza directa, formación
de conceptos, investigación
guiada

Modalidad no presencial
Domicilios de docente y
discentes
Tablet u ordenador del
alumnado y del docente
Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de conceptos,
investigación guiada
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Observación, pruebas escritas,
pruebas orales

Observación, pruebas
escritas, pruebas orales

Registros a través de aplicación
iDoceo

Registros a través de
aplicación iDoceo

Tipo de evaluación Heteroevaluación,
autoevaluación
según agente:

Heteroevaluación,
autoevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación

Productos:

Cuestionario, prueba escrita,
resolución de supuestos
prácticos identificando:
estrategia de crecimiento,
factores de localización,
idoneidad de PYME o
multinacional ante un
supuesto concreto

Cuestionario, prueba
escrita, resolución de
supuestos prácticos
identificando: estrategia
de crecimiento, factores
de localización, idoneidad
de PYME o multinacional
ante un supuesto concreto

Técnicas de
evaluación:
Herramientas de
evaluación:

Observación, pruebas
escritas, pruebas
orales
Registros a través de
aplicación iDoceo

Cuestionario,
prueba escrita,
resolución de
supuestos prácticos
identificando:
estrategia de
crecimiento,
factores de
localización,
idoneidad de PYME
o multinacional
ante un supuesto
concreto

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5 “PRODUCTIVIDAD“
Período de
Nº Sesiones:
Trimestre:
Criterio/s de
Estándares de
Competencias:
implementación:
12
2º
evaluación:
aprendizaje:
CMCT,SIEE,CSC
Del 10/01/22 al
C5
20,21,23
22/01/22
Descripción:
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.

Contenidos:

1. Análisis del proceso productivo desde el punto de vista de de su eficiencia y productividad.
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.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:
Red de Sostenibilidad
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Espacios:

Modalidad
Presencial
Aula 0-3

Recursos:

Los disponibles en el
aula

Agrupamientos:

Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de
conceptos,
investigación guiada

Modelo de
enseñanza:

Modalidad Semipresencial
Aula 0-3 y domicilio del
discente
Los disponibles en el aula y
Tablet u ordenador del
alumnado
Gran Grupo, trabajo individual
Enseñanza directa, formación
de conceptos, investigación
guiada

Modalidad no presencial
Domicilios de docente y
discentes
Tablet u ordenador del
alumnado y del docente
Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de conceptos,
investigación guiada

Observación, pruebas escritas,
pruebas orales

Observación, pruebas
escritas, pruebas orales

Herramientas de
evaluación:

Observación, pruebas
escritas, pruebas
orales
Registros a través de
aplicación iDoceo

Registros a través de aplicación
iDoceo

Registros a través de
aplicación iDoceo

Tipo de evaluación
según agente:

Heteroevaluación,
autoevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación

Productos:

Cuestionarios.
Resolución de
supuestos que
versen sobre cálculo
e interpretación de
la productividad.
Trabajo de
investigación,
elaboración de
presentación y
exposición sobre
I+D+i

Cuestionarios.
Resolución de supuestos que
versen sobre cálculo e
interpretación de la
productividad. Trabajo de
investigación, elaboración de
presentación y exposición
sobre I+D+i

Cuestionarios.
Resolución de supuestos
que versen sobre cálculo
e interpretación de la
productividad. Trabajo
de investigación,
elaboración de
presentación y
exposición sobre I+D+i

Técnicas de
evaluación:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6 “INGRESOS Y COSTES“
Período de
Nº Sesiones:
Trimestre:
Criterio/s de
Estándares de
Competencias:
implementación:
12
2º
evaluación:
aprendizaje:
CMCT,SIEE
Del 24/01/22 al
C6
24,25,26,27
11/02/22
Descripción:
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.
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Contenidos:

1. Clasificación, cálculo y representación gráfica de los costes en la empresa.
2. Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa.
3. Aplicación de los métodos coste beneficio y coste eficacia en la toma de decisiones empresariales.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:

Espacios:

Modalidad
Presencial
Aula 0-3

Modalidad Semipresencial
Aula 0-3 y domicilio del
discente
Los disponibles en el aula y
Tablet u ordenador del
alumnado

Modalidad no presencial
Domicilios de docente y
discentes
Tablet u ordenador del
alumnado y del docente

Recursos:

Los disponibles en el
aula

Agrupamientos:

Gran Grupo, trabajo
individual

Gran Grupo, trabajo individual

Gran Grupo, trabajo
individual

Modelo de
enseñanza:

Enseñanza directa,
formación de
conceptos,
investigación guiada

Enseñanza directa, formación de
conceptos, investigación guiada

Enseñanza directa,
formación de conceptos,
investigación guiada

Técnicas de
evaluación:

Observación, pruebas escritas,
pruebas orales

Observación, pruebas
escritas, pruebas orales

Herramientas de
evaluación:

Observación, pruebas
escritas, pruebas
orales
Registros a través de
aplicación iDoceo

Registros a través de aplicación
iDoceo

Registros a través de
aplicación iDoceo

Tipo de evaluación
según agente:

Heteroevaluación,
autoevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación

Productos:

Resolución de
supuestos que
versen sobre cálculo
, representación e
interpretación de
ingresos, costes y
beneficios, umbral
de rentabilidad y
producir o comprar.

Resolución de supuestos que
versen sobre cálculo ,
representación e
interpretación de ingresos,
costes y beneficios, umbral
de rentabilidad y producir o
comprar.

Resolución de supuestos
que versen sobre cálculo
, representación e
interpretación de
ingresos, costes y
beneficios, umbral de
rentabilidad y producir o
comprar.

119

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 7 “INVENTARIOS“
Período de
Nº Sesiones:
Trimestre:
Criterio/s de
Estándares de
Competencias:
implementación:
8
2º
evaluación:
aprendizaje:
CMCT,SIEE
Del 14/02/22 al
C7
22,28,29
25/02/22
Descripción:
Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar sus modelos de gestión en relación a la
eficiencia productiva, resolviendo diversos casos prácticos.

Contenidos:

1. Clasificación de los inventarios de la empresa y sus costes.
2. Modelos de gestión 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’).
3. Valoración económica de inventarios: método del PMP (Precio Medio Ponderado) o el método FIFO (‘first in,
first out’).

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:

Espacios:

Modalidad
Presencial
Aula 0-3

Recursos:

Los disponibles en el
aula

Agrupamientos:

Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de
conceptos,
investigación guiada

Modelo de
enseñanza:

Modalidad Semipresencial
Aula 0-3 y domicilio del
discente
Los disponibles en el aula y
Tablet u ordenador del
alumnado
Gran Grupo, trabajo individual
Enseñanza directa, formación de
conceptos, investigación guiada

Modalidad no presencial
Domicilios de docente y
discentes
Tablet u ordenador del
alumnado y del docente
Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de conceptos,
investigación guiada

Observación, pruebas escritas,
pruebas orales

Observación, pruebas
escritas, pruebas orales

Herramientas de
evaluación:

Observación, pruebas
escritas, pruebas
orales
Registros a través de
aplicación iDoceo

Registros a través de aplicación
iDoceo

Registros a través de
aplicación iDoceo

Tipo de evaluación
según agente:

Heteroevaluación,
autoevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación

Técnicas de
evaluación:
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Productos:

Resolución de
supuestos que versen
sobre cálculo de
costes de inventarios,
de volumen óptimo de
pedido y de valoración
de inventarios por los
métodos PMP y FIFO.

Resolución de supuestos que
versen sobre cálculo de costes
de inventarios, de volumen
óptimo de pedido y de
valoración de inventarios por los
métodos PMP y FIFO.

Resolución de supuestos
que versen sobre cálculo
de costes de inventarios,
de volumen óptimo de
pedido y de valoración de
inventarios por los
métodos PMP y FIFO.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 8 “LA FUNCIÓN FINANCIERA“
Período de
Nº Sesiones:
Trimestre:
Criterio/s de Estándares de
Competencias:
implementación:
8
2º
evaluación:
aprendizaje:
CMCT,SIEE
45,46,47,48,49,50,51
Del 28/02/22 al
C11
18/03/22
Descripción:
Valorar distintos proyectos de inversión empresarial, 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.

Contenidos:

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 valora actual neto.
4. Clasificación y reconocimiento de los recursos financieros de la empresa.
5. Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa, ventajas
e inconvenientes.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:
Red de Solidaridad
Red de Igualdad

Espacios:

Modalidad
Presencial
Aula 0-3

Recursos:

Los disponibles en el
aula

Agrupamientos:

Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de

Modelo de
enseñanza:

Modalidad Semipresencial
Aula 0-3 y domicilio del
discente
Los disponibles en el aula y
Tablet u ordenador del
alumnado
Gran Grupo, trabajo individual
Enseñanza directa, formación
de conceptos, investigación
guiada

Modalidad no presencial
Domicilios de docente y
discentes
Tablet u ordenador del
alumnado y del docente
Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de conceptos,
investigación guiada
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conceptos,
investigación guiada
Observación, pruebas escritas,
pruebas orales

Observación, pruebas
escritas, pruebas orales

Herramientas de
evaluación:

Observación, pruebas
escritas, pruebas
orales
Registros a través de
aplicación iDoceo

Registros a través de aplicación
iDoceo

Registros a través de
aplicación iDoceo

Tipo de evaluación
según agente:

Heteroevaluación,
autoevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación

Productos:

Cuestionarios,
resolución de
supuestos prácticos
sobre posibles
fuentes de
financiación a
utilizar, resolución e
interpretación de
ejercicios sobre
VAN y Payback

Cuestionarios, resolución de
supuestos prácticos sobre
posibles fuentes de
financiación a utilizar,
resolución e interpretación
de ejercicios sobre VAN y
Payback

Cuestionarios, resolución
de supuestos prácticos
sobre posibles fuentes de
financiación a utilizar,
resolución e
interpretación de
ejercicios sobre VAN y
Payback

Técnicas de
evaluación:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 9 “LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN“
Período de
Nº Sesiones:
Trimestre:
Criterio/s de
Estándares de
Competencias:
implementación:
12
2º
evaluación:
aprendizaje:
CL, AA, SIEE
14,15,16,17,18,19
Del 21/03/22 al
C4
8/04/22
Descripción:
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.

Contenidos:

1. Valoración de la división técnica del trabajo y de la necesidad de organización en el mercado actual.
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.
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.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:
Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud
Red Canaria de Escuelas para la Igualdad
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Espacios:

Modalidad
Presencial
Aula 0-3

Recursos:

Los disponibles en el
aula

Agrupamientos:

Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de
conceptos,
investigación guiada

Modelo de
enseñanza:

Modalidad Semipresencial
Aula 0-3 y domicilio del
discente
Los disponibles en el aula y
Tablet u ordenador del
alumnado
Gran Grupo, trabajo individual
Enseñanza directa, formación
de conceptos, investigación
guiada

Modalidad no presencial
Domicilios de docente y
discentes
Tablet u ordenador del
alumnado y del docente
Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de conceptos,
investigación guiada

Observación, pruebas escritas,
pruebas orales

Observación, pruebas
escritas, pruebas orales

Herramientas de
evaluación:

Observación, pruebas
escritas, pruebas
orales
Registros a través de
aplicación iDoceo

Registros a través de aplicación
iDoceo

Registros a través de
aplicación iDoceo

Tipo de evaluación
según agente:

Heteroevaluación,
autoevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación

Productos:

Cuestionario o
prueba escrita sobre
funciones directivas,
elaboración de
organigramas,
análisis de casos
prácticos sobre
medidas de
motivación laboral

Cuestionario o prueba escrita
sobre funciones directivas,
elaboración de organigramas,
análisis de casos prácticos
sobre medidas de motivación
laboral

Cuestionario o prueba
escrita sobre funciones
directivas, elaboración de
organigramas, análisis de
casos prácticos sobre
medidas de motivación
laboral

Técnicas de
evaluación:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 10 “MARKETING“
Período de
Nº Sesiones:
Trimestre:
Criterio/s de
Estándares de
Competencias:
implementación:
12
3º
evaluación:
aprendizaje:
CL,AA,SIEE
30,31,32,33,34,35
Del 18/04/22 al
C8
20/05/22
Descripción:
Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de marketing aplicadas por
una empresa ante diferentes situaciones y objetivos.
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Contenidos:

1. Caracterización y clasificación de mercados.
2. Explicación de las técnicas de investigación de mercados.
3. Análisis del consumidor y segmentación de mercados.
4. Aplicación de las variables del marketing-mix y elaboración de estrategias.
5. Valoración de las estrategias de marketing en relación a la ética empresarial.
6. Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas.

Redes, Programas, Proyectos, Planes con los que está vinculada la unidad:
Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud
Red Canaria de Escuelas Solidarias
Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad

Espacios:

Modalidad
Presencial
Aula 0-3

Recursos:

Los disponibles en el
aula

Agrupamientos:

Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de
conceptos,
investigación guiada

Modelo de
enseñanza:

Modalidad Semipresencial
Aula 0-3 y domicilio del
discente
Los disponibles en el aula y
Tablet u ordenador del
alumnado
Gran Grupo, trabajo individual
Enseñanza directa, formación
de conceptos, investigación
guiada

Modalidad no presencial
Domicilios de docente y
discentes
Tablet u ordenador del
alumnado y del docente
Gran Grupo, trabajo
individual
Enseñanza directa,
formación de conceptos,
investigación guiada

Observación, pruebas escritas,
pruebas orales

Observación, pruebas
escritas, pruebas orales

Herramientas de
evaluación:

Observación, pruebas
escritas, pruebas
orales
Registros a través de
aplicación iDoceo

Registros a través de aplicación
iDoceo

Registros a través de
aplicación iDoceo

Tipo de evaluación
según agente:

Heteroevaluación,
autoevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación

Heteroevaluación,
autoevaluación

Productos:

Cuestionario,
eddpuzzle, prueba
escrita, supuestos
prácticos sobre
identificación de:
criterios de
segmentación,
estrategias de
precios, estrategias
de marketing.

Cuestionario, eddpuzzle,
prueba escrita, supuestos
prácticos sobre identificación
de: criterios de
segmentación, estrategias de
precios, estrategias de
marketing.

Cuestionario, eddpuzzle,
prueba escrita, supuestos
prácticos sobre
identificación de: criterios
de segmentación,
estrategias de precios,
estrategias de marketing.

Técnicas de
evaluación:
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