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1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

Este curso 2020-2021, el Departamento de Economía está formado por un
profesor a tiempo completo, Juan Manuel González Abril. Dicho profesor ejerce la
función de Jefe del Departamento y tiene destino definitivo en el centro de
educación.
Las reuniones del Departamento de Economía se realizarán los miércoles a las de
13.35h. En el libro de actas se recogerán los acuerdos tomados.
2.MATERIAS
Durante el curso académico 2020-2021, el Departamento de Economía va a impartir
las siguientes materias:

•
•
•
•
•

Iniciación a la Investigación, 1ºESO.
Economía, en 4º de la ESO.
Economía, en 1º de Bachillerato.
Economía de la empresa, en 2º de Bachillerato.
Fundamentos de Administración y Gestión, en 2º de Bachillerato.

A continuación, se desarrollan las programaciones docentes de las materias
mencionadas anteriormente, en las cuales se van a incluir los apartados de
metodología, contenidos, criterios de evaluación y calificación, materiales y
recursos, atención a la diversidad, actividades extraescolares, evaluación de la
práctica docente, así como el perfil competencial de cada materia. Este curso se ha
tenido en cuenta la situación ocasionada por el COVID-19 con el fin hacer frente a
posibles situaciones de este brote en forma de pandemia.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA “INICIACIÓN
A LA INVESTIGACIÓN” PRIMER CURSO DE E.S.O. CURSO 202021
OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA
Los objetivos de la etapa de ESO vienen desarrollados por el Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y d Los objetivos de la etapa de ESO vienen desarrollados por el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y referenciados en el Decreto nº 220/2015, de 2
de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. el Bachillerato y
referenciados en el Decreto nº 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se
establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.

BLOQUES DE CONTENIDOS
El Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En dicho
decreto figuran los contenidos de la materia “Iniciación a la Investigación” de 1º de ESO
organizados en 3 bloques.
Para el primer curso, los contenidos se han estructurado en tres bloques:
Bloque 1, Fundamentos de la investigación: se pretende que el alumno adquiera los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la tarea investigadora. Se trabajarán
contenidos procedimentales para la elección del tema, el uso de las fuentes, el método, la
técnica y la planificación.
Bloque 2, Tratamiento de la información: se pretende que el alumno use, maneje y
organice las fuentes bibliográficas, procedentes de la Red o de otro tipo. Se trabajarán los
tipos de licencias y derechos de autor, los métodos de recogida de datos y los procesos
que conducen a convertir la investigación en algo comunicable.
Bloque 3, Difusión de la investigación: se pretende que el alumno conozca la
estructura y el soporte del resultado de la investigación, así como su presentación y las
diferentes estrategias de difusión.

METODOLOGÍA DIDACTICA

La materia Iniciación a la Investigación pretende introducir al alumno en el proceso
de investigación, contribuyendo al desarrollo de conocimientos de base conceptual,
procedimental y actitudinal orientados al método científico, así como a la exposición de
resultados, discusiones, debates y difusión de los trabajos de investigación. La
investigación, como actividad humana, orientada a la obtención de nuevos conocimientos
y su aplicación para la resolución de problemas de carácter científico, supone un estímulo
continuo de desarrollo social y personal que favorece el crecimiento del conocimiento en
los diversos ámbitos del saber y contribuye a la mejora progresiva de la calidad de vida de
las personas.
Se trabajará con el alumno el aprendizaje de los métodos de búsqueda bibliográfica,
hemerográfica, documental, de campo, así como el correcto uso y búsqueda de información
en la Web, diseñando distintas estrategias que permitan la defensa pública y oral de la tarea
resultante. La materia de Iniciación a la Investigación contribuye a la adquisición progresiva
de todas las competencias del currículo, aunque de forma especial y sistemática se
favorecerá al desarrollo de la competencia aprender a aprender, fomentando que el alumno
tome la iniciativa del proyecto de investigación, gestionando su propio proceso de
aprendizaje y analizando los resultados obtenidos de forma autónoma; así como la
competencia digital, como soporte e instrumento en las tres fases clave de todo proceso de
investigación: recogida de datos, análisis y tratamiento de la información y exposición de
los resultados. Los procesos de comprensión de la información, redacción del trabajo de
investigación y su posterior exposición, oral o escrita, contribuyen a la adquisición de la
competencia lingüística, como herramienta instrumental en la adquisición y expresión de
los aprendizajes.
La acción docente se basará fundamentalmente en los siguientes aspectos
metodológicos:
• La metodología para impartir esta materia será activa y participativa
favoreciendo y potenciando la capacidad del alumno para aprender por sí mismo
(“aprender a aprender”) fomentando el trabajo autónomo del alumno, el trabajo en
equipo, la utilización de técnicas de exposición y de indagación o investigación, el
uso de las TIC y la aplicación y transferencias de lo aprendido a la vida real no
perdiendo de vista la interdisciplinariedad de la materia con otras disciplinas. La
utilización de materiales multimedia, internet y herramientas como las aplicaciones
informáticas y las aplicaciones digitales familiarizan a los alumnos con medios y
técnicas de trabajo y de comunicación que han de convertirse en habituales. No
obstante, estos materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos niveles
y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos.
• Fomentar el esfuerzo y la responsabilidad del alumno como elemento
esencial del proceso de aprendizaje, así como la confianza en sí mismo, el sentido
crítico, la curiosidad, el interés, la autonomía, la iniciativa personal, la creatividad, el
espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial.
• El aprendizaje de contenidos conceptuales y procedimentales se hará a
través de metodologías de exposición, que presenten a los alumnos, de forma oral

o por escrito, conocimientos ya elaborados seguidos de tareas o situacionesproblema que el alumno debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos
tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Las estrategias expositivas
promueven un aprendizaje significativo siempre que se parta de los conocimientos
previos del alumno y despierten el interés y la curiosidad del alumno.
• El empleo de un enfoque científico, gráfico, experimental y analítico que
permita desarrollar al alumno habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción
e interrelación, lo que desarrollará su sentido crítico, su curiosidad intelectual, su
rigor y sus habilidades de comunicación a partir de las cuales el alumno sepa aplicar
los conocimientos adquiridos a la vida real.
• Selección de materiales y recursos didácticos diversos, variados,
interactivos y accesibles tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte
utilizado prestando especial atención a los contenidos virtuales que nos ofrece
internet y las TIC. Utilización de medios audiovisuales para visualizar documentales
o cualquier otra producción audiovisual que permita desarrollar los contenidos de la
materia y trabajar sobre ellos. Potenciar el acceso a portales y páginas Web de
entidades oficiales, colegios profesionales, Universidades, etc., para la obtención de
datos de interés docente. Promover las visitas virtuales a Museos de la Ciencia,
Parques Temáticos, etc... y el uso de Programas, Enciclopedias, Atlas electrónicos,
etc. relacionados con nuestra materia. Los materiales y recursos deben estar
adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de
los alumnos, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los
procesos de construcción de los aprendizajes.
• Utilizar las noticias que ofrecen los medios de comunicación (prensa
científica, televisión, radio, Internet, etc.) y analizarlos y exponerlos o discutirlos a
modo de debate en el aula donde la participación del alumno será un elemento
fundamental del proceso de aprendizaje. Es fundamental el uso de internet y las TIC
para la realización de estas actividades en las que los propios alumnos aprendan a
buscar datos sobre los nuevos avances científicos y su presentación utilizando el
vocabulario específico de la materia con precisión. Igualmente, estas actividades
contribuirán a estimular el interés y el hábito de la lectura de los alumnos y su
capacidad para expresarse correctamente en público. Asimismo, contribuirán a que
los alumnos sean más conscientes del papel que desempeñan en la sociedad y en
el impulso que ésta tiene en el avance científico.
• Diseño y realización de pequeños proyectos de investigación, individuales
o colectivos, sobre diversos temas que supongan la búsqueda de información de
diferentes fuentes, que permitan la utilización de TIC, el análisis y tratamiento de
esa información, adquirir hábitos en el manejo de fuentes documentales y
bibliográficas, la presentación por escrito y la exposición en público de los resultados
obtenidos bien en debates o en presentaciones orales utilizando diferentes soportes
y medios digitales. Es fundamental el uso de estrategias de indagación o
investigación donde el alumno tenga que planificar, organizar y desarrollar acciones
propias del proceso de enseñanza-aprendizaje siguiendo pautas más o menos

precisas del profesor. De esta forma el alumno se enfrenta a la resolución de
problemas en los cuales tiene que aplicar reflexivamente conceptos, procedimientos
y actitudes que favorecen así su aprendizaje significativo. Se pretender iniciar al
alumno en la actividad investigadora y en los métodos científicos potenciando el uso
de Internet y las TIC.
• Realización de prácticas de laboratorio como parte importante de la
actividad científica. Esto sólo será posible cuando el número de alumnos permita el
trabajo en el laboratorio. Se potenciará igualmente el diseño y realización de
pequeñas investigaciones experimentales en casa para afianzar en los alumnos el
método científico como herramienta imprescindible en ciencia.
• Organizar agrupamientos flexibles en función de las tareas o trabajos a realizar
tanto en clase como en casa y teniendo en cuenta las características individuales de los
alumnos con el objetivo de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o refuerzo. Acceso,
por parte del alumnado, a actividades de refuerzo y ampliación.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables de la materia se recogen en las siguientes tablas:
BLOQUE 1: FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN.

BLOQUE 2: TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

BLOQUE 3: DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN

El IES Diego Tortosa ha puesto la siguiente información para el desarrollo de los
contenidos los cuales consideramos interesantes ante la falta de libro de texto.
https://www.murciaeduca.es/iesdiegotortosa/sitio/upload/programainvesti
gacion123_1_1.pdf
Asimismo, crearemos un espacio Classroom para subir materiales de
trabajo.

SECUENCIACIÓN
CURRICULUM

Y

TEMPORALIZACIÓN

DE

LOS

ELEMENTOS

DEL

Creemos que es difícil dividir los bloques en clases. En principio los fundamentos de la
investigación, tratamiento de la información y su difusión serán tratados por proyectos,
organizados en actividades sobre temas de interés para los alumnos o propuestos por
el profesor. No obstante, se darán algunas clases teóricas para que el alumno entienda
el método científico y su modo de aplicación. Se incluye la siguiente temporalización a
modo de referente para el curso.

INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE, PERFIL COMPETENCIAL
La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato, en su artículo 5 establece que todas las
áreas o materias del currículo deben participar, desde su ámbito correspondiente, en el
desarrollo de las distintas competencias del alumnado y que el conjunto de estándares de
aprendizaje evaluables de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una misma
competencia da lugar al perfil de esa competencia. Igualmente establece que los criterios
de evaluación, desglosados en estándares de aprendizaje evaluables, deben servir de
referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia.
Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, se observarán los estándares
de aprendizaje, como elementos de mayor concreción, los que, al ponerse en relación con

las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada
una de ellas. El Decreto nº 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, en su artículo 34.7 establece que, sin perjuicio de que la evaluación deba
contemplar la totalidad de los estándares de aprendizaje de cada materia, el equipo docente
tendrá en especial consideración aquellos estándares que se estimen básicos o esenciales
en cada curso.
Los instrumentos de evaluación que pueden utilizarse para medir y evaluar los
estándares de aprendizaje serán la elaboración de proyectos, exposición de proyectos y
pruebas de evaluación.

PRODEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS
ALUMNOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Tal como queda recogido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato, referenciado en el Decreto nº 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el
que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, y regulado en la Orden de 5 de mayo de 2016, de la
Consejería de Educación y Universidades por la que se regulan los procesos de evaluación
en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, la evaluación del aprendizaje del alumno será continua y formativa y
los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro
de los objetivos de la etapa serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables mencionados en el punto cuarto de esta programación didáctica.
En el Artículo 3 de la citada Orden de 5 de mayo de 2016, se establece que las
programaciones recogerán además los criterios de calificación y los procedimientos
previstos para la recuperación de las materias, sin perjuicio de que puedan incluir otros
elementos necesarios para el proceso de evaluación y formación del alumnado. Igualmente
establece que los estándares de aprendizaje podrán agruparse a efectos de evaluación.
Los instrumentos para evaluar los estándares de aprendizaje figuran en el apartado
anterior de esta programación. Los criterios de calificación y recuperación atenderán a los
siguientes aspectos:
Elaboración de proyectos, trabajos 40% de la nota.
Exposición de proyectos, trabajos 20% de la nota.
Prueba evaluadora 40% de la nota.
El proyecto y exposición podrá contribuir para de la prueba evaluadora en dos
sentidos, la prueba evaluadora contendrá o podrá contener preguntas en relación a los
proyectos realizados, y en caso de no poder realizar una prueba evaluadora objetiva,
entiéndase por una situación de fuerza mayor como un confinamiento se tendrá en cuenta
la nota del proyecto para suplir la nota de la prueba si no es posible establecer un método
objetivo para suplirla.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en su Artículo 9, establece
que deberá ser atendido adecuadamente el alumnado que requiera una atención educativa
diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades
específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por
sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o
por condiciones personales o de historia escolar, para que pueda alcanzar el máximo
desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos
establecidos con carácter general para todo el alumnado.
Los mecanismos ordinarios o vías del tratamiento a la diversidad son varias y no
excluyentes, entre los que destacamos:
1. Asumir las diferencias en el interior del grupo, así como la realización de una
evaluación inicial (test inicial, puesta en común, ...) para iniciar el aprendizaje a partir de los
conocimientos previos, es decir, lo que los alumnos y alumnas ya conocen sobre la materia
2. Utilizar metodologías diversas.
3. Por medio de la constante atención individual por parte del profesor a los alumnos
que lo requieran y adaptando la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumno
facilitando recursos y estrategias variadas que permitan dar respuesta a las diversas
motivaciones, intereses y capacidades que presenten los alumnos.
4. Aumentando o disminuyendo el ritmo de introducción de nuevos contenidos y
adaptándolos a las necesidades del grupo-clase.
5. A través de propuestas de actividades diferenciadas (refuerzo / ampliación).
Programar actividades variadas de refuerzo, consolidación y ampliación, según se trate de:
a. Los alumnos y alumnas que no consiguen los objetivos propuestos. b. Los alumnos y
alumnas que los logran en grado elemental en el tiempo ordinario. c. Los que superan
aquellos en un breve tiempo.
6. Utilizando materiales didácticos no homogéneos.
7. Agrupamientos flexibles y ritmos distintos. Realizar trabajos de modo cooperativo
y grupal. Este planteamiento se logra a través de grupos flexibles y permite un reparto de
roles en los que las diferentes capacidades de los alumnos y alumnas, juntamente con sus
intereses, encontrarán un acomodo perfecto. La tarea realizada en el equipo por cada
individuo no se diluye en el anonimato, sino que queda valorada y resaltada por todos los
demás compañeros y compañeras.
Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo Tal como queda
reflejado en el Artículo 20 del Real Decreto nº 220 / 2015, de 2 de septiembre, los alumnos
que presenten necesidades específicas de apoyo educativo contarán con un plan de trabajo
individualizado (PTI) que recogerá las adaptaciones de acceso al currículo, así como las
adaptaciones que presenten estos alumnos para la evaluación.
En la Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Calidad
Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad, se establece el alumnado destinatario de

los planes de trabajo individualizados y las orientaciones para su elaboración. En la
Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad Educativa y
Formación Profesional de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se
aprueban las instrucciones para los procesos de evaluación de la Educación Secundario
Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante
el curso 2015/2016, queda recogido que, a pesar de que los referentes de evaluación son
los estándares de aprendizaje evaluables propios del curso en que el alumno esté
matriculado, se realizarán las adaptaciones oportunas en los instrumentos y, en su caso,
en los tiempos y apoyos para garantizar la adecuada evaluación del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
Las adaptaciones curriculares de acceso al currículo son simples modificaciones del
espacio, materiales o de la comunicación para atender a problemas concretos como:
- dificultades de visión, situándolos cerca de la pizarra, mediante el uso de medios
informáticos (zoomlt, braille speak…). Si es invidente la organización ONCE se encarga de
suministrarle los libros de texto en el sistema Braille, el uso de la máquina Perkins, que
permite escribir mediante el sistema Braille o los sintetizadores de voz.
- casos de hipoacusia, los alumnos se colocarán en forma de U para que pueda ver
la cara a todos sus compañeros y al profesor y pueda leer los labios, o suministrarle las
explicaciones por escrito. Programa ABC para alumnado usuario de lenguaje de signos en
el caso de discapacidad auditiva alta.
- si es un discapacitado motórico, el centro debe facilitar su movilidad, es decir se
refieren a la eliminación de las barreras arquitectónicas, ubicación del alumno en su aula,
en el laboratorio etc. Las adaptaciones curriculares significativas para el alumnado con
necesidades educativas especiales, tal como recoge el Decreto nº 120/2015, de 2 de
septiembre, en su artículo 21, perseguirán el máximo desarrollo posible de las
competencias del currículo a pesar de apartarse significativamente de los contenidos y
criterios de evaluación del mismo.
- En relación a la situación ocasionada por la pandemia. Se establecerá, con ayuda
del departamento de Orientación un programa de seguimiento activo de los alumnos con
problemas de aprendizaje. Teniendo en cuenta los obstáculos de la semi presencialidad y
los posibles periodos de confinamiento
La evaluación continua y la promoción en esta etapa tomarán como referente los
elementos fijados en dichas adaptaciones. A los alumnos con dificultades específicas de
aprendizaje (dislexia, TDAH, etc.), tal como recoge el Decreto nº 120/2015, de 2 de
septiembre, en su artículo 23, se les facilitará el acceso al currículo adaptando, cuando sea
necesario, los instrumentos de evaluación.
Alumnado con altas capacidades intelectuales En el Artículo 22 del Real Decreto nª
220 / 2015, de 2 de septiembre, queda reflejado que la atención al alumnado con altas
capacidades intelectuales se ajustará a las necesidades educativas e intereses de estos
alumnos. El plan de trabajo individualizado (PTI) se basará en el enriquecimiento de
contenidos y la realización de tareas que supongan desafíos y retos intelectuales. Para

atender a las necesidades educativas específicas asociadas a la alta capacidad se
desarrollarán una serie de respuestas educativas reflejadas en las siguientes medidas:
• Gradación de actividades según nivel de complejidad.
• Propuestas de trabajos interdisciplinares.
• Introducción de actividades de carácter opcional.
• Profundización en contenidos procedimentales.
• Planteamiento de proyectos de trabajo.
• Planificación de actividades que fomenten la creatividad.
• Introducción de técnicas de búsqueda y tratamiento de la información.
• Lecturas específicas y elaboración de fichas bibliográficas.
Exposición de temas Alumnado que se integra tardíamente en el Sistema Educativo
La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, al que
se refiere el artículo 78 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se realizará atendiendo
a la fecha de incorporación, dependiendo de sus conocimientos y nivel de aprendizaje de
modo que, una vez incorporado al curso más adecuado a sus características y
conocimientos previos, se le apliquen los apoyos ordinarios oportunos, y de esta forma
pueda continuar con aprovechamiento su educación.
Actuaciones con el alumnado que repite curso:
Para finalizar, se establecerá un plan específico de recuperación para los alumnos
repetidores de curso. Se trata de dar una atención lo más individualizada posible a dichos
alumnos, mediante actuaciones tales como:
- Seguimiento pormenorizado de su actitud e interés.
- Comprobación de sus materiales escolares.
- Realización de exámenes similares a los de sus compañeros no repetidores.
- Revisión de su libreta de trabajo y comprobación personalizada de sus progresos.
- Preguntas en clase para motivar su interés.
- Entrevistas con los padres.
- Cooperación con el Departamento de Orientación.
- Coordinación con el resto de profesores.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
No hay libro de texto para esta asignatura. Los materiales y recursos didácticos a utilizar
son:
1. Material impreso: Libros de texto de otras editoriales, cuaderno de clase, noticias de
prensa.
2. Textos científicos breves sobre cuestiones o temas relacionados con la asignatura. 3.

Prensa y revistas científicas: lectura y análisis de artículos.
4. Consulta de webquests, webs, enciclopedias virtuales.
5. Pizarra y la pizarra digital.
6. Material de aula: láminas, gráficos, murales...
7. Material de laboratorio: mapas, rocas, minerales...
8. Material audiovisual: vídeos, diapositivas, presentaciones PowerPoint, juegos
interactivos, …
9. Materiales caseros con los que puedan hacer comprobaciones y experiencias
domésticas sencillas.
10. Aula virtual.

APLICACIÓN DE LAS T.I.C. AL TRABAJO DEL AULA
Tal como queda recogido en el apartado de metodología de esta programación y en
aras de favorecer la adquisición por parte del alumnado de la competencia digital, se
prestará especial atención a los contenidos virtuales que nos ofrece Internet y las TIC, se
utilizará la plataforma del Centro como medio de comunicación con el alumnado y se
potenciará el uso de las TIC para la realización de investigaciones, exposiciones, etc.
1. Visualización de documentales o cualquier otra producción audiovisual
2. Búsqueda y obtención de información relacionada con nuestra materia.
3. Intercambio de información mediante correo electrónico con otras instituciones.
4. Acceso a Portales y páginas Web de entidades oficiales, colegios profesionales,
Universidades, etc., para la obtención de datos de interés docente.
5. Visitas virtuales a Museos de la Ciencia, Parques Temáticos, etc...
6. Uso de Programas, Enciclopedias, Atlas electrónicos, etc. relacionados con
nuestra materia.
7. Acceso a la prensa electrónica de interés científico.
8. Utilización de fotografías, mapas, esquemas, etc. de la Web por profesores y
alumnos.
9. Establecimiento en la Web específica del Centro de un buzón de sugerencias,
encuestas sobre cualquier asunto relativo a esta área.
10. Publicación en la Web específica del Centro de cualquier tipo de información de
interés relacionada con la asignatura.
11. Acceso, por parte del alumnado, a actividades de refuerzo y ampliación.
12. Utilización de la red local para la realización de trabajos en común con otros
departamentos, comunicación interna, etc.
13. Utilización de las pizarras digitales para la exposición en el aula de los

contenidos de la materia y para la exposición de trabajos elaborados por los alumnos.

MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA
LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE.
Las actividades para el fomento de la lectura permiten que el alumno/a tome contacto
directo con un texto, favoreciendo su capacidad de comprensión, ampliando su vocabulario,
evitando o corrigiendo posibles faltas de ortografía y léxico y fortaleciendo su expresión oral
y escrita (competencia en comunicación lingüística). Todo esto se potenciará a través de:
• Lectura de los contenidos del libro de texto.
• Lectura de textos científicos en cada unidad didáctica y realización de actividades
relacionadas.
• Búsqueda de noticias de prensa (escrita o digital) que deberán ser analizadas y expuestas
en clase.
• Realización de debates sobre cuestiones de interés relacionadas con la materia.
• Se propondrá la lectura de algún libro.
• Realización de trabajos específicos. Se vigilará especialmente la expresión tanto en los
trabajos realizados como en los exámenes y pruebas diversas.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
En la situación de pandemia no se proponen actividades extraescolares, pudiendo
realizara u organizar actividades concretas como complementos a otras que puedan
realizar actividades de otros departamentos.
El departamento ha solicitado dos horas/semana a la jefatura de estudios para el uso
de las aulas de informática idónea para esta materia. Si durante el curso consideramos
el uso de otra aula específica se comunicará a los órganos pertinentes.
EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRACTICA
DOCENTE
Tal como queda establecido en la Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería
de Educación y Universidades por la que se regulan los procesos de evaluación en la
Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, en su artículo 22, la evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica
docente se ajustará lo establecido en el artículo 41 del Decreto 220/2015, de 2 de
septiembre, quedando establecido que los departamentos de coordinación didáctica y los
equipos docentes evaluarán el proceso de enseñanza y la práctica docente en cada
evaluación, teniendo en cuenta, al menos, los siguientes aspectos:
a) Los acuerdos pedagógicos adoptados en las reuniones de coordinación docente.
b) El ajuste de la programación docente y, en su caso, las causas de las diferencias
producidas en los diferentes grupos del mismo curso de la etapa.
De acuerdo con el concepto de que evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje

es muy aconsejable y necesario para mejorar la calidad del proceso, podrán incluirse
referencias a aspectos tales como:
Adecuación de los objetivos didácticos y de los contenidos seleccionados.
Adecuación de la secuencia y temporalización de las actividades al ritmo de
aprendizaje del grupo.
Adecuación de los materiales a los objetivos marcados.
Adecuación de los instrumentos de evaluación utilizados.
La organización del aula.
El aprovechamiento de los recursos del centro.
La relación entre profesor y alumnos.
La convivencia entre alumnos y el ambiente de trabajo en clase.
Para la mejora del proceso de enseñanza–aprendizaje es necesario que el alumno
participe en todo este proceso a través de la autoevaluación y coevaluación. Para ello
ofreceremos a los alumnos cuestionarios que recojan sus opiniones sobre diversos
aspectos (objetivos y actividades planteados, recursos utilizados, intervención del profesor,
cooperación y coordinación entre el grupo, utilización adecuada de los recursos por el
grupo, entre otros) tomando el profesor, en su caso, las medidas oportunas.
La evaluación del proceso de enseñanza es conveniente realizarla de forma
continua, mediante el seguimiento de la programación en las reuniones de departamento,
pero además se hará la evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente
desde los diversos estamentos educativos. Para ello se utilizarán los modelos que figuran
en el anexo I de la Resolución de 25 de noviembre de 2015 en la que se aprueban las
instrucciones para los procesos de evaluación.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DE LA ASIGNATURA
“ECONOMÍA” E.S.O.

CUARTO CURSO DE
LA E.S.O

CURSO 20202021

1. OBJETIVOS GENERALES DE
LA ETAPA
Los objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria vienen desarrollados
por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y referenciados en el
Decreto n.o 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y
alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de
sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad de aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.
i) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.
A efectos del Decreto n.o 220/2015, de 2 de septiembre de 2015 y al amparo de lo
previsto en el artículo 2.2 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, se
identifican siete competencias para su desarrollo en la Educación Secundaria
Obligatoria:
a) Comunicación
lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia
digital.
d) Aprender a
aprender.

e) Competencias sociales y
cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones
culturales.
La Educación Secundaria Obligatoria ha de contribuir a la consecución de las
competencias a través de las distintas materias. Dado su carácter instrumental, se
potenciará el desarrollo de las competencias en comunicación lingüística, competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
2. BLOQUES DE
CONTENIDO
Bloque 1- Ideas económicas básicas: este primer bloque de contenidos tiene como
objetivo iniciar al alumno en el estudio de la Economía y que se familiarice con la
terminología económica. Los contenidos que se abordan son introductorios como son
el concepto de Economía, la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar
decisiones para resolver los problemas básicos de toda sociedad. Asimismo, se
introducen conceptos como coste de oportunidad y Frontera de Posibilidades de
Producción.
Bloque 2- Economía y empresa: los contenidos de este bloque pretenden acercar al
alumno al mundo de la empresa y el empresario. Incluye contenidos como los tipos de
empresas, sus funciones y objetivos, las formas jurídicas, los factores de producción, el
análisis de los ingresos, los costes y el beneficio y las obligaciones fiscales a las que
tienen que hacer frente.
Bloque 3- Economía personal: con este bloque de contenidos se intenta dar una
formación financiera básica al alumno mediante el estudio de los ingresos y gastos de
la economía doméstica, la gestión de un presupuesto, el ahorro y el endeudamiento, las
principales operaciones y servicios bancarios y los derechos y responsabilidades que
tienen en el mundo financiero.
Bloque 4- Economía e ingresos y gastos del Estado: la importancia de los ingresos
y gastos del Estado, los conceptos de deuda pública y déficit público y su relación, las
desigualdades económicas y la distribución de la renta son algunos de los contenidos
que se desarrollan en este cuarto bloque.
Bloque 5- Economía y tipos de interés, inflación y desempleo: este bloque está
dedicado al estudio de los tipos de interés, la inflación y el desempleo y las
repercusiones económicas y sociales que tienen.

Bloque 6- Economía internacional: en este último bloque de contenidos se analiza la
globalización y sus repercusiones económicas y sociales, los problemas
medioambientales y el desarrollo sostenible, el comercio internacional, el mercado
común europeo y el proceso de integración económica y monetaria de la Unión Europea.

3.
METODOLOGÍA
La acción docente en la materia de Economía tendrá en especial consideración las
siguientes recomendaciones:
• La metodología para impartir esta materia será activa y participativa favoreciendo y
potenciando la capacidad del alumno para aprender por sí mismo (“aprender a
aprender”) fomentando el trabajo autónomo del alumno, el trabajo en equipo, la
utilización de técnicas de exposición y de indagación o investigación, el uso de las TIC
y la aplicación y transferencias de lo aprendido a la vida real no perdiendo de vista la
interdisciplinariedad de la materia con otras disciplinas. La utilización de materiales
multimedia, Internet y herramientas como las aplicaciones informáticas y las
aplicaciones digitales familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de trabajo y de
comunicación que han de convertirse en habituales. El empleo de estas herramientas
facilita las operaciones matemáticas, la organización y tratamiento de la información,
así como su presentación y difusión. No obstante, estos materiales y recursos deben
estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje
de los alumnos.
• Diseñar actividades que favorezcan y fomenten el trabajo individual, el trabajo en
equipo y el trabajo cooperativo facilitando la participación e implicación del alumno y la
adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales donde el profesor actué como
un mero guía que establezca y explique los conceptos básicos necesarios, generando
recursos útiles para la creación de aprendizajes significativos y consistentes. El diseño
de actividades de aprendizaje debe permitir al alumno avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Deben ajustarse al nivel
competencial inicial del alumno secuenciando la enseñanza partiendo de aprendizajes
más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.
• El aprendizaje de contenidos conceptuales y procedimentales se hará a través de
metodologías de exposición, que presenten a los alumnos, de forma oral o por escrito,
conocimientos ya elaborados seguidos de tareas o situaciones-problema que el alumno
debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos,
destrezas, actitudes y valores. Las estrategias expositivas promueven un aprendizaje

significativo siempre que se parta de los conocimientos previos del alumno y despierten
el interés y la curiosidad del alumno.
• El empleo de un enfoque gráfico, matemático y analítico que permita desarrollar al
alumno habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, lo que
desarrollará su sentido crítico, su curiosidad intelectual, su rigor y sus habilidades de
comunicación a partir de las cuales el alumno sepa aplicar los conocimientos adquiridos
a la vida real.
• Fomentar el esfuerzo y la responsabilidad del alumno como elemento esencial del
proceso de aprendizaje, así como la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la
curiosidad, el interés, la autonomía, la iniciativa personal, la creatividad, el espíritu
emprendedor y la iniciativa empresarial.
• Utilizar las noticias, datos e indicadores de carácter económico que ofrecen los
medios de comunicación (prensa, televisión, radio, Internet, etc.) y los organismos
oficiales (Instituto Nacional de Estadística, Servicio Público de Empleo Estatal,
Eurostat, entre otros) y analizarlos a modo de debate en el aula donde la participación
del alumno será un elemento fundamental del proceso de aprendizaje. Es fundamental
el uso de Internet y las TIC para la realización de estas actividades en las que los
propios alumnos aprendan a buscar datos sobre crecimiento económico, precios,
desempleo y otras variables económicas, los analicen viendo su evolución en los
últimos años, realicen un seguimiento de estas variables a lo largo del curso y
presenten los resultados obtenidos utilizando el vocabulario específico de la materia
con precisión.
• Desarrollo de actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura de los
alumnos y su capacidad para expresarse correctamente en público. Para ello se puede
poner como lectura algún libro de contenido económico o bien utilizar las noticias de
prensa tanto escrita como digital, artículos de economía, etc. que introduzcan al alumno
en la lectura y comprensión de contenidos de carácter económico y que le ayuden a
entender el lenguaje específico utilizado por los economistas y los medios de
comunicación.
• Empleo de programas, aplicaciones informáticas y herramientas Web que faciliten
las operaciones matemáticas, la organización y tratamiento de la información, así como
su presentación y difusión utilizando diferentes soportes y medios digitales. En este
aspecto es recomendable que el alumno utilice alguna aplicación informática para
elaborar tablas y gráficas para el análisis, la presentación y difusión de la información y
los datos de carácter económico.

• Contribuir a que los alumnos sean más conscientes del papel que desempeñan en la
economía como consumidores, emprendedores, ahorradores, trabajadores,
contribuyentes y como usuarios de los bienes y servicios públicos.
• Diseño de actividades que permitan el aprendizaje por proyectos, los centros de
interés, el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas y la realización de
pequeños proyectos de investigación, individuales o colectivos, sobre temas de
economía que supongan la búsqueda de información de diferentes fuentes, que
permitan la utilización de TIC, el análisis y tratamiento de esa información, adquirir
hábitos en el manejo de fuentes documentales y bibliográficas, la presentación por
escrito y la exposición en público de los resultados obtenidos bien en debates o en
presentaciones orales utilizando diferentes soportes y medios digitales. Es fundamental
el uso de estrategias de indagación o investigación donde el alumno tenga que
planificar, organizar y desarrollar acciones propias del proceso de enseñanzaaprendizaje siguiendo pautas más o menos precisas del profesor. De esta forma el
alumno se enfrenta a la resolución de problemas en los cuales tiene que aplicar
reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes que favorecen así su aprendizaje
significativo. Se pretende iniciar al alumno en la actividad investigadora y en los métodos
científicos potenciando el uso de Internet y las TIC.
• Realización de actividades, debates y discusiones en clase que sensibilicen al alumno
y despierten en él una actitud crítica y de reflexión frente a la pobreza, el paro, la
desigualdad, el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la explotación
laboral e infantil, el subdesarrollo, el consumismo, la economía sumergida, la evasión
fiscal, la corrupción, el papel de la banca y de las multinacionales, etc. Para ello la
utilización de estrategias interactivas permiten compartir y construir el conocimiento y
dinamizar las sesiones de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.
• Utilización de medios audiovisuales para visualizar películas, cortos, reportajes,
documentales o cualquier otra producción audiovisual que permita desarrollar los
contenidos de la materia y trabajar sobre ellos donde el alumno utilice las TIC para la
búsqueda de información y complementar así los conocimientos adquiridos.
• Fomentar, desde la economía, el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres, la prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o
xenofobia y la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o
social.
• Selección de materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y
accesibles tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte utilizado prestando

especial atención a los contenidos virtuales que nos ofrece Internet y las TIC. Los
materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes
estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos, con el objeto de atender a la diversidad
en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. En este
aspecto resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre
el aprendizaje del alumno, refuerza la evaluación continua y permite compartir
resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora que potencia la
autonomía del alumno y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo.
• Realizar agrupamientos flexibles en función de las tareas o trabajos a realizar tanto
en clase como en casa y teniendo en cuenta las características individuales de los
alumnos con el objetivo de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o refuerzo.

4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS
Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

La evaluación del alumnado estará basada en los estándares de aprendizaje. La
LOMCE ha incorporado un nuevo elemento al currículo: los estándares de aprendizaje
evaluables. Son especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los
resultados de aprendizaje y que concretan lo que el alumno debe saber y saber hacer
en cada asignatura. Por ello, deben ser observables, medibles y evaluables. También
se debe poder graduar su logro, a fin de valorar el rendimiento de cada alumno.
Los estándares de aprendizaje se van a convertir, por ello, en una referencia muy útil a
la hora de realizar esta programación didáctica para:
- Seleccionar los
contenidos
- Diseñar actividades y
tareas.
- Seleccionar metodologías
didácticas.
- Evaluar a los alumnos, pues los estándares son la referencia de lo que deben
saber y saber
hacer.
Para realizar una evaluación de las materias basada en estándares proponemos que
los estándares de cada criterio de evaluación, por bloques de contenido, se asocien con
las competencias educativas. Asimismo, se establecen los instrumentos de evaluación

adecuados a cada estándar y la ponderación de los mismos para estimar los criterios
de calificación.
La evaluación se realizará de forma continua durante todo el curso, utilizando diversas
técnicas, con el fin de comprobar los cambios producidos en el alumno, la eficacia de
los métodos y recursos empleados y la adecuación de la programación. Todo ello para
tomar decisiones adecuadas, que reconduzcan el proceso de enseñanza aprendizaje a
los fines pretendidos.
La evaluación nos permitirá conocer el grado de progreso formativo alcanzado por el
alumnado en relación, no sólo con los aprendizajes señalados en los estándares, sino
también consigo mismos. Por otra parte, nos permitirá determinar en qué medida la
enseñanza ha sido la adecuada para alcanzar los objetivos educativos. Por tanto, la
evaluación no sólo valorará la consecución de objetivos por parte del alumnado, sino
que también orientará al profesorado sobre la marcha del proceso de enseñanza, y la
necesidad o no de efectuar las modificaciones que sean pertinentes.
La evaluación del alumnado conlleva una serie de acciones, como la recogida de
información, su análisis, su valoración y la toma de decisiones que permitan orientar
mejor dicho aprendizaje y revisar nuestros planteamientos didácticos.
El procedimiento de evaluación se irá adaptando a cada uno de los bloques temáticos
y unidades didácticas concretas, en función de los objetivos, contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje, que en cada uno de ellos han de conseguirse
y desarrollarse. Así, el procedimiento para evaluar al alumnado será:
1. Se partirá de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje.
2. Se evaluará el nivel de conocimientos previos en el grupo a través de preguntas
clave, técnicas de “lluvia de ideas”, cuestionarios breves sobre el tema, etc.
3. Se fijarán notas de control de los alumnos teniendo en cuenta la observación en
el aula y la realización de tareas.
4. Se realizarán pruebas escritas por bloques temáticos y bloques de estándares
5. Se realizarán tres evaluaciones ordinarias por curso. Para aprobar cada una
de las evaluaciones será necesario obtener, al menos, un cinco.
6. La nota de la evaluación se calculará atendiendo a las calificaciones obtenidas en
los instrumentos de evaluación. La ponderación de dichas calificaciones está
diseñada de tal manera que las pruebas escritas (exámenes) tendrán, como
mínimo, un peso del 80 % en la nota final de la evaluación y el resto de instrumentos
de evaluación (ejercicios, cuestiones, textos, vídeos, trabajos, etc.) tendrán, como
máximo, un peso del 20 % en la nota final de la evaluación.

7. Según el RRI del centro, el alumno no podrá llevar en clase ningún dispositivo
móvil (teléfono, PDA, etc.) que lo pueda conectar con el exterior y/o hacer fotos en
el aula. En este sentido, está totalmente prohibido tener dicho dispositivo a la hora
del examen y su presencia se sancionará con una nota de cero en la prueba. Al igual
que sucede en los exámenes de la PAU, el alumno podrá tener el dispositivo
apagado dentro de su mochila o en la mesa del profesor.
8. El alumno que sea sorprendido en un examen copiando por cualquier medio,
tendrá una calificación de cero en dicha prueba.
9. El alumno tendrá una prueba por evaluación, si falta podrá realizar la prueba en
la recuperación de la misma evaluación. Si falta justificadamente a las dos pruebas
quedará pendiente para la siguiente evaluación o convocatoria, pudiendo realizarse
una prueba extraordinaria, previa justificación, si hay disponibilidad de tiempo (al
menos 3 días hábiles hasta la evaluación del grupo).

Criterios de
calificación
La nota de cada evaluación se descompone de la siguiente forma:
A. Pruebas objetivas. La calificación de cada evaluación será en un 80% la media
ponderada de las calificaciones obtenidas en cada examen, de acuerdo con los
siguientes criterios:
• Se realizará una prueba objetiva por evaluación que consistirán en un examen
con preguntas cortas, de análisis y/o tipo test. Se ofrecerá al grupo una
recuperación dentro de la evaluación, asimismo en la segunda y tercera podrá
recuperarse la anterior. El examen de recuperación dentro de cada evaluación
servirá también para aquellos alumnos que no pudieron presentarse anteriormente.
En caso de control intermedio, será eliminatorio a partir de 5; en caso de no poder
hacerlo, se repetirá en el examen o recuperación antes mencionados, y a elegir por
el alumno.
• La nota en media para superar la materia de 5. La nota mínima de las
pruebas para acceder al cálculo de la media es de 4.
• Las preguntas y actividades del examen serán del mismo tipo que las
desarrolladas en el aula y versarán sobre los contenidos impartidos hasta el
momento, y la fecha de realización y estructura se pondrá en conocimiento de los
alumnos con suficiente antelación. Será negociada con ellos siempre que sea
posible.

• En caso de confinamiento se establecerá sistemas de evaluación objetivos
evitando que los alumnos puedan copiar intentando mantener los demás criterios
establecidos.
• En las preguntas teóricas se valorará la forma de exponer los contenidos y su
comprensión por parte de los alumnos, así como la aproximación personal y
razonada. Y en las preguntas prácticas, se valorará no sólo la obtención del
resultado sino su explicación razonada y representación gráfica, si así lo requiere.
Se
valorará:
- Los conocimientos adquiridos y la comprensión de los
mismos.
- La capacidad de expresarlos con
propiedad.
- El razonamiento lógico y la capacidad de
interrelación.

B. Tareas evaluables, cuaderno de clase y observación: supondrá un 20% de la nota
final. Las actividades realizadas serán: comentarios de artículos, noticias, videos,
dinámicas de grupo, debates, cuadernillo de actividades relacionadas con cada uno de
los estándares de aprendizaje. El alumno deberá tener en el cuaderno todas las
actividades realizadas en clase y las enviadas para realizar en casa, así como las tareas
realizadas en grupo. Todo ello con una presentación adecuada. Se tendrá en cuenta la
puntualidad en la entrega, la claridad, el orden, la ortografía, la creatividad, el criterio
personal, las argumentaciones, la inclusión de ejemplos e información adicional, la
reflexión crítica y personal de la información. Las actividades de clase serán
consideradas presentadas si están realizadas en casa, y el alumno está presente en su
corrección.
Evaluación final
ordinaria
Los alumnos que hayan aprobado todas las evaluaciones, es decir, que tengan una
calificación igual o superior a 5 en cada una de las mismas, se considerará que tiene
superada la materia. La nota final se calculará como una media simple de las tres
evaluaciones ya que tienen un número similar de estándares.
Aquellos alumnos que no hayan superado un número suficiente de estándares durante
una evaluación (esta situación se dará cuando la nota del alumno no llegue a 5 en la
media ponderada de los estándares), se le dará la oportunidad de hacerlo mediante una

prueba de recuperación que el profesor establecerá y en la que los estándares de
aprendizaje se recuperarán por bloques.
En el caso de que el alumno/a no alcance los estándares de la asignatura, se realizará
un examen final de recuperación que contendrá todos aquellos bloques de estándares
que no han sido conseguidos a lo largo de las evaluaciones. Es importante puntualizar
que los estándares de aprendizaje no se recuperan de manera individualizada, sino por
bloques.
Evaluación extraordinaria ante situación de imposibilidad de aplicar la evaluación
continua
Para la calificación de estos alumnos se seguirá el siguiente procedimiento:
• Se realizará una prueba que incluya los estándares de cada una de las
evaluaciones suspensas, si el abandono se ha producido durante la primera o la
segunda evaluación. Si el abandono se ha producido durante todo el curso, se hará
una prueba global en Junio.
• Además de la prueba ya mencionada, el alumno deberá realizar los ejercicios
propuestos por el profesor y entregarlos correctamente en la fecha indicada.
Evaluación final
extraordinaria
Cuando el alumno no haya superado la evaluación ordinaria con una nota igual o
superior a cinco, realizará una evaluación extraordinaria en septiembre. El instrumento
de evaluación utilizado para dicha evaluación extraordinaria consistirá en la realización
de una prueba escrita basada en los contenidos vinculados con los estándares
trabajados durante todo el curso en cada uno de los bloques de contenidos. La prueba
de septiembre consistirá en:
• Cuestiones teóricas que se basen en los contenidos de las unidades formativas
de la materia.
• Cuestiones prácticas y problemas, basadas en las actividades realizadas a lo
largo del curso.
• Cuestiones de comentario, en la que los alumnos deberán mostrar el grado de
comprensión de los contenidos de la programación, a través del análisis de textos,
noticias, gráficos u otras informaciones relacionadas con dichos contenidos.
En esta prueba se valorará tanto la consecución de los estándares recogidos en las
diferentes unidades formativas de la materia, como la correcta expresión escrita y la
ortografía. La puntuación máxima será de 10 puntos y se considerará superada si el
alumno obtiene una calificación igual o superior a 5 puntos.

5. ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
Los alumnos con necesidades educativas especiales, necesidades específicas de
apoyo educativo, altas capacidades, etc. contarán, según marca la ley con un plan de
trabajo individualizado (PTI).
El proceso de enseñanza ha de estar presidido por la necesidad de garantizar la ayuda
pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado y facilitar recursos y estrategias
variadas que permitan dar respuesta a las diversas motivaciones, intereses y
capacidades que presentan los alumnos.
Las Unidades que se han desarrollado permiten un tratamiento muy abierto. En cada
Unidad se han introducido una serie de secciones que posibilitan un desarrollo no
necesariamente uniforme del mismo. Esto hace posible un distinto nivel de
profundización en muchas de las secciones propuestas, según el grado de preparación
de los alumnos, de sus intereses, actitudes, motivación, etc.

Con estos alumnos y teniendo en cuenta los obstáculos de la semi presencialidad y
los posibles periodos de confinamientos se pedirá ayuda al departamento de
Orientación en caso necesario.
Actuaciones de apoyo
ordinario
a) Proponemos actividades de diferentes grados de dificultad para que todos los
alumnos/as puedan al menos afrontar las más sencillas con garantías de éxito. Esto
mismo se tendrá en cuenta al elaborar las pruebas escritas de evaluación.
b) Haremos repasos sistemáticos de lo esencial de cada unidad didáctica
c) Realizaremos una prueba escrita de recuperación de cada bloque temático para
los alumnos que no hayan superado los niveles mínimos de conocimientos
d) Las actividades de aprendizaje tendrán distinto grado de estructuración.
e) Las actividades estarán secuencias según el grado de complejidad.
f) Programaremos actividades de refuerzo para los alumnos que precisen
corregir o consolidar contenidos.
g) Programaremos actividades de desarrollo individual y otras para trabajar en
grupo. Estas últimas nos ayudarán a trabajar actitudes y valores.

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales

Siempre se estará a lo que el Departamento de Orientación indique.
Tendremos en cuenta las siguientes situaciones que podrían presentarse.
1. Alumnos con deficiencias visuales: las modificaciones necesarias para alumnos
con deficiencia visual se refieren a:
•
•
•
•

Sistemas de ampliación proyectivos o electrónicos (lupas, retroproyectores).
Fotocopias con texto ampliado.
Apoyo del profesor itinerante
ONCE
Textos al lenguaje Braille.

2. Alumnos con deficiencias auditivas: las modificaciones necesarias para
compensar las dificultades de los alumnos con deficiencia auditiva se refieren a:
• Adaptaciones en los elementos personales: formación del profesorado
sobre los aspectos relativos a la sordera.
• Adaptaciones de los elementos materiales:
• Adaptaciones a nivel de centro: aulas poco ruidosas y bien iluminadas,
materiales didácticos muy visuales (retroproyector, diapositivas...).
• Posición del alumno cerca del profesor y que consiga una visión general
de la clase y de los compañeros.
• Organización del material didáctico: materiales audiovisuales, uso del
ordenador (uso de tarjetas de voz).
3. Alumnos con deficiencias motoras: todo centro ha de tener accesos que permitan
la incorporación de alumnos con deficiencias motoras como rampas para sillas de
ruedas o en su defecto elevadores, ascensores, dimensiones de las puertas de las
aulas, servicios para minusválidos, etc. Además, se dará más tiempo a los que
tengas estas dificultades motoras en la comunicación escrita cuando realicemos
exámenes.
4. Alumnos extranjeros: si entendemos como alumnos extranjeros aquéllos que
tengan poco o ningún conocimiento de la lengua oficial, el primer paso a seguir será
la enseñanza de la misma. Para ello el centro dispondrá de programas de lengua y
cultura para facilitar al alumno la incorporación progresiva al centro. Se pedirá la
elaboración de un diccionario básico con los términos más usuales de la materia, así
como hacer un esfuerzo con el lenguaje coloquial. Es conveniente alternar material
didáctico en diferentes soportes, impreso, sonoro e informático. Una vez conseguido
el objetivo de aprendizaje de la lengua, el paso a seguir sería la evaluación

psicopedagógica para establecer el nivel de conocimientos del alumno.
5. Para los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a déficits de
origen personal: de tipo sensorial y otros trastornos del desarrollo..., que presenten
desfase curricular significativo (más de dos cursos); se realizará un apoyo dentro o
fuera del aula ordinaria, por parte del profesorado de Pedagogía Terapéutica.
Además, se realizará unas adaptaciones curriculares individuales Significativas o no
Significativas, en las áreas que lo precise el alumno; esto requiere de una evaluación
psicopedagógica y Dictamen de Escolarización en la que se determinen las
necesidades educativas especiales, previa determinación de: los niveles de
competencia curricular en las áreas en las que se detectan dificultades, a realizar
por el profesorado de área correspondiente.
6. Para alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a entornos
sociales desfavorables, inmigrantes con desconocimiento del castellano, que
presenten desfase curricular significativo (más de dos cursos), se realiza un apoyo
dentro o fuera del aula ordinaria, por parte del profesorado de Compensatoria. Este
apoyo se suele centrar en Lengua y Matemáticas, ya que son consideradas las
instrumentales y más básicas para acceder a otras. Adaptaciones curriculares
individualizadas, significativas o no significativas en las áreas que lo precisen. Esto
requiere de una evaluación pedagógica y social en la que se determine de los niveles
de competencia curricular en las áreas en las que se detecten dificultades, a realizar
por el profesorado del área correspondiente y el profesor de Compensatoria en
Lengua y Matemáticas. El criterio a seguir para elaborar estas adaptaciones es
determinar y priorizar los objetivos mínimos. Cuando haya refuerzos en el nivel se
apoyarán las adaptaciones curriculares con esos refuerzos.
En caso de que se detecte algún alumno con necesidad de una adaptación curricular
significativa la remitiremos al Departamento de Orientación para que haga el estudio del
caso y realice el informe, elaborando los dos departamentos conjuntamente dicha
adaptación según el grado de necesidad del alumno/a.
En otras circunstancias, serán necesarias adaptaciones específicamente dirigidas a
determinados grupos de alumnos y alumnas con unas características particulares. Para
ello, se podrá adaptar el material didáctico, variar la metodología, proponer actividades
de aprendizaje diferenciadas, organizar grupos de trabajo flexibles, acelerar o frenar el
ritmo de introducción de nuevos contenidos, organizarlos y secuenciarlos de forma
distinta, o dar prioridad a unos bloques de contenido sobre otros, profundizando en ellos
y ampliándolos.
La formulación de prioridades y estrategias básicas que deban llevarse a cabo en el
proceso educativo de los alumnos se realizará en colaboración con el Departamento de
Orientación del Centro.
Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales

Las modificaciones necesarias para compensar a los alumnos sobre-dotados
intelectualmente se refieren a ampliación del currículo para que el alumno no se
desmotive.
Se plantean unas hojas de ejercicios propuestas para aquellos alumnos con una
dotación intelectual superior a la media, con enunciados de los problemas más difíciles.
Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo.
Los pasos a seguir son los reflejados en el plan de acogida: Determinación del nivel de
competencia curricular: una vez incorporado el alumno a un grupo, el tutor se
encargará de recabar las primeras informaciones sobre el nivel del alumno,
preguntando a los demás profesores. Si se detectara un nivel excesivamente bajo
(desnivel de dos o más cursos), el tutor informará al departamento de orientación, que
le haría, a través del profesor/a de compensatoria, alguna prueba para detectar el nivel
curricular del alumno. Se informará de todo este proceso al jefe de estudios que, una
vez vistos los resultados, podrá determinar matricularlo en uno o dos cursos por
debajo de lo que le corresponde por edad, y siempre que el alumno pueda terminar la
ESO en los límites que determina la Ley. En estos casos, el profesor/a de
compensatoria, la orientadora del centro y la Jefatura de Estudios, así como con el
profesor de Servicios a la Comunidad, llevarán un seguimiento del periodo de
adaptación, valorando avances curriculares y de integración (aprendizajes escolares,
adaptación personal, interrelaciones, habilidades sociales, etc.
Alumnos que se reincorporan tras un periodo de absentismo
Los alumnos que, una vez matriculados, presentan un alto grado de absentismo deben
ser evaluados mediante pruebas extraordinarias. Ahora bien, si tras un largo periodo de
no asistencia, cambian su actitud y deciden reincorporarse al sistema educativo los
profesores deben programar los mecanismos que le faciliten la consecución de los
objetivos de la materia, con las actividades anteriormente citadas.
Sin embargo, la vuelta a las aulas de estos alumnos no es fácil. Para que se sientan
verdaderamente integrados y vean posible la consecución de todos los objetivos deben
contar con el apoyo de todos.
Inicialmente se concertará una entrevista del alumno y de sus padres con el PTSC, el
tutor y el jefe de estudios. En ella se dará al alumno toda la documentación necesaria
para su reincorporación a las aulas, y se concretará cómo se va a hacer el seguimiento
de su escolarización: periodicidad de las entrevistas del tutor con los padres,
compromisos adquiridos por el alumno, compromisos adquiridos por los padres, etc.
El jefe de estudios, el tutor y el PTSC trabajarán de manera coordinada para hacer
que este seguimiento sea lo más efectivo posible.
De manera parecida se procederá con los alumnos que debieran haberse matriculado
en el periodo ordinario, por no tener todavía los 16 años, y no lo han hecho. Con estos

alumnos, el procedimiento a seguir será:
• Acabado el plazo ordinario de matrícula, y desde secretaría, se detectará a estos
alumnos, elaborando un listado en el que conste: nombre del alumno, año de
nacimiento, nivel que ha cursado y nivel que debe cursar.
• Se mandará una carta con acuse de recibo a las familias informándoles de la
obligatoriedad de estar matriculado al ser menor de 16 años, así como de las
consecuencias que pueden acarrearles el no hacerlo.
• A principios de septiembre se informará a los Servicios Sociales del Ayuntamiento
de aquellos alumnos que no han respondido a este llamamiento y se encuentran,
por tanto, no escolarizados.
• Con este tipo de alumnos se realizarán actividades de refuerzo para ayudarlos a
corregir y consolidar los contenidos, mientras que con los restantes, se realizarán
actividades de consolidación. Las actividades de aprendizaje se subdividen de forma
secuencial en unidades pequeñas perfectamente delimitadas, esto es lo más
adecuado para alumnos con un nivel bajo, mientras que los que tienen un nivel más
elevado obtienen mejores resultados con actividades menos estructuradas. Las
actividades se secuencian según el grado de complejidad esto permite trabajar los
mismos contenidos con diferentes niveles. Todo esto se completará con actividades
de refuerzo, así como con actividades individuales y colectivas siempre que sean
pequeños grupos. .
6. ELEMENTOS TRANSVERSALES
En el proceso de enseñanza aprendizaje se fomentará:
• El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o
circunstancia personal o social.
• El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el
respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las
personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el
respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del
terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
• La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o
xenofobia.
• El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que

supongan discriminación.
• El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de
explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad,
las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y
catástrofes.
• El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de
competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y
al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al
empresario, así como a la ética empresarial.
7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El departamento de Economía recomienda la utilización del libro: Economía, cuyo autor
es Anxo Penalonga y la editorial es McGraw Hill.
Otros materiales y recursos didácticos a utilizar son:
1- Lectura de textos breves sobre cuestiones o temas de economía.
2- Prensa y revistas económicas: lectura y análisis de artículos.
3- Consulta de webquests, webs, enciclopedias virtuales.
4- Utilización de la
pizarra.
5- Vídeos relacionados con la materia.
8. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA
Usaremos la plataforma Classroom. Dicha plataforma pondrá a disposición del alumno
todos los materiales y recursos didácticos necesarios si el libro no es suficiente, o
complementarios. En lo posible se facilitará material digital de la materia, usando
ficheros de uso común(docs, pdf,….) u otras plataformas educativas como Kahoot, y
comunicación digital.
Se permitirá el uso del e-mail y redes sociales como forma de comunicación habitual
fuera del centro y para posibles resoluciones de dudas, ejercicios, consultas de notas,
etc.
En la medida de lo posible según la disponibilidad de las aulas correspondientes,
haremos uso del cañón, del aula Plumier y del aula de Informática para tratar contenidos
en clases.

9. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y
LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE.

9. En una sociedad inmersa en el desarrollo de las nuevas tecnologías y en la que
cada día es más sencillo mirar que leer o pensar, se hace necesario un apoyo a todas
las iniciativas encaminadas a incentivar el hábito de la lectura. Pretendemos estimular
la lectura comprensiva, el desarrollo de la capacidad de expresarse, tanto verbalmente
como por escrito, la comprensión de textos y cualquier tipo de comunicación escrita.
Para ello se utilizarán las siguientes estrategias:
• Lectura de textos, artículos de prensa digital y escrita que hagan referencia a los
temas que se estén estudiando.
• Lectura de biografías de economistas relacionados con las diferentes unidades
didácticas.
• Elaboración de resúmenes y esquemas.
• Uso correcto de la ortografía.
• Libros de lectura de libros de divulgación económica, como los publicados por
Fernando Trías de Bes o el libro Economía de Urgencia de Jorge Juan.
10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
Las actividades de este tipo quedan limitadas debido a la situación actual, en
caso de realizarse se atenderá a lo establecido en los protocolos COVID-19. Se
estará a la dispuesto con el departamento encargado de estas actividades aplicando
las medidas sanitarias establecidas.
Taller de UM y talleres de la UMH.
Conmemoración del “Día de la Mujer” el día 8 de marzo, realizando murales
con la biografía de las principales mujeres economistas.
Conmemoración del “Día Mundial del Medio ambiente” el día 5 de junio,
realizando murales con cuestiones relacionadas con la economía circular y la economía
del bien común.
11.EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA
DOCENTE
Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje es muy aconsejable y necesario para
mejorar la calidad del sistema educativo. Mediante el control del mismo podremos
conocer qué ha favorecido el proceso de aprendizaje y qué cambios o mejoras
podríamos hacer.

Además es necesario que el alumno participe en todo este proceso a través de la
autoevaluación y coevaluación para ello ofreceremos a los alumnos cuestionarios que
recojan sus opiniones sobre diversos aspectos (objetivos y actividades planteados,
recursos utilizados, intervención del profesor, cooperación y coordinación entre el grupo,
utilización adecuada de los recursos por el grupo entre otros) tomando el profesor las
medidas oportunas. Por ello se considera imprescindible hacer un seguimiento de los
siguientes aspectos:
• Coordinación del equipo docente durante el trimestre: al ser solo una profesora la
que imparte la materia, no son necesarias las reuniones de coordinación con el resto
de profesores del departamento. Se realizará la reunión de la Junta de Evaluación
correspondiente.
• Ajuste de la programación docente: en la memoria correspondiente a cada
evaluación se tendrán en cuenta:
o Número de clases durante el trimestre.
o Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre.
o Estándares programados que no se han trabajado: se trabajarán en el
siguiente trimestre.
o Organización y metodología didáctica: tiempos, recursos y materiales
didácticos, agrupamientos y la idoneidad de los instrumentos de evaluación
empleados.
• Al final de cada evaluación se tendrán en cuenta los resultados de los alumnos
en todas las áreas del curso:
o Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación respecto
al total de alumnos del grupo.
o Comparación de resultados con otras materias, o con nuestra materia durante el
curso pasado.
Grado de satisfacción de las familias y de los alumnos del grupo: la profesora podrá, si
lo estima oportuno, hacer un análisis de satisfacción de las familias con el proceso de
enseñanza: agrupamientos, tareas para casa, materiales y recursos didácticos,
instrumentos de evaluación y propuestas de mejora formuladas por los alumnos y las
familias.
12. PERFIL COMPETENCIAL, CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN
A continuación, se muestra el perfil competencial, los contenidos, la secuenciación, los
criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje y los instrumentos de evaluación.

ateria: ECO4E - Economía
LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Economía, la ciencia
útil

Fecha inicio prev.: 17/09/2019

Fecha fin prev.: 05/10/0019

Bloques

Criterios de evaluación Estándares

Instrumentos

Contenidos

Sesiones
prev.: 9

Valor
máx.
Competencias
estándar

Eval. Ordinaria:

1.Explicar la Economía
como ciencia social
valorando el impacto
permanente de las
decisiones económicas
en la vida de los
ciudadanos.

●

●

Ideas
económicas
básicas

●

●

La Economía y
su impacto en
la vida de los
ciudadanos.
La escasez, la
elección y la
asignación de
recursos. El
coste de
oportunidad.
Cómo se
estudia en
Economía. Un
acercamiento a
los modelos
económicos.
Las relaciones
económicas
básicas y su
representación.

1.1.1..Reconoce la escasez de
recursos y la necesidad de elegir
● Portfolio:20%
y tomar decisiones como las
● Prueba
claves de los problemas básicos
escrita:80%
de toda Economía y comprende
0,233
que toda elección supone
renunciar a otras alternativas, y Eval. Extraordinaria:
que toda decisión tiene
consecuencias.
● Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

●
●
●

AA
CSC
SIEE

●
●

AA
CSC

0,233

●
●

AA
CL

0,233

●
●

AA
CSC

Portfolio:20%
0,233
Prueba
escrita:80%

●
●
●

AA
CSC
SIEE

● Portfolio:20%
1.1.2..Diferencia formas diversas
● Prueba
de abordar y resolver problemas
escrita:80%
económicos e identifica sus
0,233
ventajas e inconvenientes, así
Eval. Extraordinaria:
como sus limitaciones.
●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

1.2.1..Comprende y utiliza
correctamente diferentes
términos del área de la
Economía.
2.Conocer y
familiarizarse con la
terminología económica
básica y con el uso de
los modelos
económicos.

●
●

Portfolio:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

●
●
1.2.2..Diferencia entre Economía
positiva y Economía normativa.

Portfolio:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

●

3.Tomar conciencia de
los principios básicos de
la Economía a aplicar en
las relaciones
económicas básicas con
los condicionantes de
recursos y necesidades.

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
1.3.2..Aplica razonamientos
básicos para interpretar
problemas económicos
provenientes de las relaciones
económicas de su entorno.

●
●

Eval. Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF2: Producción y
crecimiento

Fecha inicio prev.: 08/11/2019

Fecha fin prev.: 26/11/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Contenidos

Estándares

Sesiones prev.:
9

Valor
máx.
Competencias
estándar

Eval. Ordinaria:

●

●

Ideas
económicas
básicas

●

●

●
●

Economía y
empresa

●

●

●

1.2.1..Comprende y utiliza
correctamente diferentes
términos del área de la
Economía.
La Economía y
su impacto en
la vida de los
ciudadanos.
La escasez, la
elección y la
asignación de
recursos. El
coste de
oportunidad.
Cómo se
estudia en
Economía. Un
acercamiento a
los modelos
económicos.
Las relaciones
económicas
básicas y su
representación.

2.Conocer y
familiarizarse con la
terminología económica
básica y con el uso de
los modelos
económicos.

●
●

Portfolio:20%
Prueba
escrita:80%

0,233

●
●

AA
CL

●
●

CMCT
CSC

●
●
●

AA
CSC
SIEE

●
●

CMCT
SIEE

●
●
●

CDIG
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

● Portfolio:20%
● Prueba
1.2.3..Representa y analiza
escrita:80%
gráficamente el coste de
0,233
oportunidad mediante la Frontera
de Posibilidades de Producción. Eval. Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
3.Tomar conciencia de
los principios básicos
1.3.2..Aplica razonamientos
de la Economía a
básicos para interpretar
aplicar en las relaciones
problemas económicos
económicas básicas
provenientes de las relaciones
con los condicionantes
económicas de su entorno.
de recursos y
necesidades.

●
●

Portfolio:20%
Prueba
escrita:80%

0,233

Eval. Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
La empresa y
el empresario.
Tipos de
empresa.
Criterios de
clasificación,
forma jurídica,
funciones y
objetivos.
Proceso
productivo y
factores
productivos.
Fuentes de
financiación de
las empresas.
Ingresos,
costes y
beneficios.
Obligaciones
fiscales de las
empresas.

UNIDAD UF3: Mercados y empresa

● Portfolio:20%
● Prueba
2.2.1..Indica los distintos tipos de
escrita:80%
factores productivos y las
0,233
relaciones entre productividad,
eficiencia y tecnología.
Eval. Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

2.Analizar las
características
principales del proceso
productivo.

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

●
●

Portfolio:20%
Prueba
escrita:80%

0,233

Eval. Extraordinaria:

●

Fecha inicio prev.: 29/11/2020

Prueba
escrita:100%

Fecha fin prev.: 16/11/2019

Sesiones prev.:
9

Bloques

Criterios de
evaluación

Contenidos

●

●

Ideas
económicas
básicas

●

●

●
●

●

Economía y
empresa

●

●

La Economía y
su impacto en
la vida de los
ciudadanos.
La escasez, la
elección y la
asignación de
recursos. El
coste de
oportunidad.
Cómo se
estudia en
Economía. Un
acercamiento a
los modelos
económicos.
Las relaciones
económicas
básicas y su
representación.

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
Competencias
estándar

Eval. Ordinaria:
3.Tomar conciencia de
● Portfolio:20%
los principios básicos
● Prueba
de la Economía a
1.3.1..Representa las relaciones
escrita:80%
aplicar en las relaciones que se establecen entre las
0,233
economías domésticas y las
económicas básicas
con los condicionantes empresas.
Eval. Extraordinaria:
de recursos y
necesidades.
● Prueba
escrita:100%

2.Analizar las
características
principales del proceso
productivo.

● Portfolio:20%
● Prueba
2.2.1..Indica los distintos tipos de
escrita:80%
factores productivos y las
0,233
relaciones entre productividad,
eficiencia y tecnología.
Eval. Extraordinaria:

4.Determinar para un
caso sencillo la
estructura de ingresos y
costes de una empresa,
calculando su beneficio.

● Portfolio:20%
2.4.1..Diferencia los ingresos y
● Prueba
costes generales de una
escrita:80%
empresa e identifica su beneficio
0,233
o pérdida, aplicando
razonamientos matemáticos para Eval. Extraordinaria:
la interpretación de resultados.
●

Criterios de evaluación Estándares

Instrumentos

Contenidos

●

●
●

CMCT
SIEE

Prueba
escrita:100%

Bloques

●

CMCT
SIEE

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

Fecha fin prev.: 12/12/2019

Economía
y empresa

●
●

●

Fecha inicio prev.: 19/11/2019

●

AA
SIEE

Eval. Ordinaria:
La empresa y
el empresario.
Tipos de
empresa.
Criterios de
clasificación,
forma jurídica,
funciones y
objetivos.
Proceso
productivo y
factores
productivos.
Fuentes de
financiación de
las empresas.
Ingresos,
costes y
beneficios.
Obligaciones
fiscales de las
empresas.

UNIDAD UF4: La empresa en su
contexto

●

●
●

Sesiones
prev.: 9

Valor
máx.
Competencias
estándar

Eval. Ordinaria:
La empresa y el
empresario.
● Portfolio:20%
Tipos de
2.1.1..Distingue las diferentes
empresa.
● Prueba
1.Describir los diferentes formas jurídicas de las empresas
Criterios de
escrita:80%
y
las
relaciona
con
las
exigencias
tipos de empresas y
0,233
clasificación,
requeridas de capital para su
formas jurídicas de las
forma jurídica,
empresas relacionando constitución y responsabilidades Eval. Extraordinaria:
funciones y
con cada una de ellas sus legales para cada tipo.
objetivos.
exigencias de capital y las
Proceso
● Prueba
responsabilidades legales
productivo y
escrita:100%
de sus propietarios y
factores
Eval. Ordinaria:
gestores así como las
productivos.
interrelaciones de las
2.1.2..Valora las formas jurídicas
Fuentes de
empresas su entorno
de empresas más apropiadas en
● Portfolio:20%
financiación de inmediato.
cada caso en función de las
0,233
● Prueba
las empresas.
características concretas
escrita:80%
Ingresos,
aplicando el razonamiento sobre
costes y
clasificación de las empresas.
beneficios.
Eval. Extraordinaria:

●
●

CSC
SIEE

●
●

AA
SIEE

●

Obligaciones
fiscales de las
empresas.

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
2.1.3..Identifica los diferentes
● Portfolio:20%
tipos de empresas y empresarios
● Prueba
que actúan en su entorno, así
escrita:80%
como la forma de interrelacionar
0,233
con su ámbito más cercano y los
efectos sociales y
Eval. Extraordinaria:
medioambientales, positivos y
negativos, que se observan.
● Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
2.3.1..Explica las posibilidades de
● Portfolio:20%
financiación del día a día de las
● Prueba
empresas diferenciando la
3.Identificar las fuentes de
escrita:80%
financiación externa e interna, a
financiación de las
0,233
corto y a largo plazo, así como el
empresas.
coste de cada una y las
Eval. Extraordinaria:
implicaciones en la marcha de la
empresa.
● Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

● Portfolio:20%
2.5.1..Identifica las obligaciones
● Prueba
fiscales de las empresas según la
escrita:80%
actividad señalando el
0,233
funcionamiento básico de los
impuestos y las principales
Eval. Extraordinaria:
diferencias entre ellos.
5.Diferenciar los
impuestos que afectan a
las empresas y la
importancia del
cumplimiento de las
obligaciones fiscales.

●
●
●

AA
CSC
SIEE

●
●

AA
SIEE

●
●

CSC
SIEE

●
●

CSC
SIEE

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

2.5.2..Valora la aportación que
supone la carga impositiva a la
riqueza nacional.

●
●

Portfolio:20%
Prueba
escrita:80%

0,233

Eval. Extraordinaria:

●

UNIDAD UF5: Planificación financiera Fecha inicio prev.: 13/12/2019
Bloques

Contenidos

●
●
Economía
personal

●

●
●

Ingresos y gastos.
Identificación y
control.
Gestión del
presupuesto.
Objetivos y
prioridades.
Ahorro y
endeudamiento.
Los planes de
pensiones.
Riesgo y
diversificación.
Planificación el
futuro.

Criterios de
evaluación

Estándares

Prueba
escrita:100%

Fecha fin prev.: 18/01/2020
Instrumentos

Sesiones prev.:
9

Valor
máx.
Competencias
estándar

Eval. Ordinaria:

1.Realizar un
presupuesto personal
distinguiendo entre los
diferentes tipos de
ingresos y gastos,
controlar su grado de
cumplimiento y las
posibles necesidades
de adaptación.

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

●
●

Portfolio:20%
Prueba
escrita:80%

0,233

●
●
●

CDIG
CMCT
SIEE

0,233

●
●
●

CDIG
CMCT
SIEE

Eval. Extraordinaria:

●

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

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

●

Portfolio:20%

●

●

●

Necesidades
económicas en
las etapas de la
vida.
El dinero.
Relaciones
bancarias. La
primera cuenta
bancaria.
Información.
Tarjetas de débito
y crédito.
Implicaciones de
los contratos
financieros.
Derechos y
responsabilidades
de los
consumidores en
el mercado
financiero.
El seguro como
medio para la
2.Decidir con
cobertura de
riesgos. Tipología racionalidad ante las
alternativas
de seguros.
económicas de la vida
personal relacionando
éstas con el bienestar
propio y social.

●

Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

● Portfolio:20%
● Prueba
3.1.3..Maneja gráficos de análisis
escrita:80%
que le permiten comparar una
0,233
realidad personalizada con las
previsiones establecidas.
Eval. Extraordinaria:

3.2.1..Comprende las
necesidades de planificación y de
● Portfolio:20%
manejo de los asuntos financieros
● Prueba
a lo largo de la vida. Dicha
escrita:80%
planificación se vincula a la
0,233
previsión realizada en cada una
de las etapas de acuerdo con las Eval. Extraordinaria:
decisiones tomadas y la marcha
de la actividad económica
nacional.
● Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

Fecha inicio prev.: 21/01/2020

Fecha fin prev.: 08/02/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

●

●
Economía
personal

●
●

●

CMCT
SIEE

●
●
●

AA
CL
CSC

Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF6: Salud financiera

Ingresos y gastos.
Identificación y
control.
Gestión del
presupuesto.
Objetivos y
prioridades.
Ahorro y
endeudamiento.
Los planes de
pensiones.
Riesgo y
diversificación.
Planificación el
futuro.
Necesidades
económicas en
las etapas de la
vida.
El dinero.
Relaciones
bancarias. La
primera cuenta

●
●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

●

●

AA
CDIG
CMCT

●

● Portfolio:20%
3.Expresar una actitud
● Prueba
positiva hacia el ahorro
3.3.1..Conoce y explica la
escrita:80%
y manejar el ahorro
relevancia del ahorro y del control
0,233
como medio para
del gasto.
alcanzar diferentes
Eval. Extraordinaria:
objetivos.

Contenidos

●
●
●

Estándares

Valor
máx.
Competencias
estándar

Eval. Ordinaria:
3.2.1..Comprende las
necesidades de planificación y de
2.Decidir con
● Portfolio:20%
manejo de los asuntos financieros
racionalidad ante las
● Prueba
a lo largo de la vida. Dicha
alternativas
escrita:80%
planificación se vincula a la
económicas de la vida
0,233
previsión realizada en cada una
personal relacionando
de las etapas de acuerdo con las Eval. Extraordinaria:
éstas con el bienestar
decisiones tomadas y la marcha
propio y social.
de la actividad económica
nacional.
● Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

● Portfolio:20%
3.Expresar una actitud
● Prueba
positiva hacia el ahorro
3.3.1..Conoce y explica la
escrita:80%
y manejar el ahorro
relevancia del ahorro y del control
0,233
como medio para
del gasto.
alcanzar diferentes
Eval. Extraordinaria:
objetivos.
●

Prueba
escrita:100%

Sesiones prev.:
9

●
●

CMCT
SIEE

●
●
●

AA
CL
CSC

●

●

bancaria.
Información.
Tarjetas de débito
y crédito.
Implicaciones de
los contratos
financieros.
Derechos y
responsabilidades
de los
consumidores en
el mercado
financiero.
El seguro como
medio para la
cobertura de
riesgos. Tipología
5.Conocer el concepto
de seguros.
de seguro y su
finalidad.

Eval. Ordinaria:

● Portfolio:20%
3.3.2..Analiza las ventajas e
● Prueba
inconvenientes del
escrita:80%
endeudamiento valorando el
0,233
riesgo y seleccionando la decisión
más adecuada para cada
Eval. Extraordinaria:
momento.

Criterios de
evaluación

●
●

AA
SIEE

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

● Portfolio:20%
3.5.1..Identifica y diferencia los
● Prueba
diferentes tipos de seguros según
escrita:80%
los riesgos o situaciones
0,233
adversas en las diferentes etapas
Eval. Extraordinaria:
de la vida.

UNIDAD UF7: El dinero y sus formas Fecha inicio prev.: 11/02/2020
Contenidos

CMCT
SIEE

●

●

Bloques

●
●

Estándares

Prueba
escrita:100%

Fecha fin prev.: 01/03/2020
Instrumentos

Sesiones
prev.: 9

Valor
máx.
Competencias
estándar

Eval. Ordinaria:

●
●

●

●
●

Economía
personal

●

●

●

Ingresos y gastos.
Identificación y
control.
Gestión del
presupuesto.
Objetivos y
prioridades.
Ahorro y
endeudamiento.
Los planes de
pensiones.
Riesgo y
diversificación.
Planificación el
futuro.
Necesidades
económicas en
las etapas de la
vida.
El dinero.
Relaciones
bancarias. La
primera cuenta
bancaria.
Información.
Tarjetas de débito
y crédito.
Implicaciones de
los contratos
financieros.
Derechos y
responsabilidades
de los
consumidores en
el mercado
financiero.
El seguro como
medio para la
cobertura de
riesgos. Tipología
de seguros.

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

●
●

Portfolio:20%
Prueba
escrita:80%

0,233

Eval. Extraordinaria:

●
●
●

AA
CDIG
SIEE

●
●
●

CDIG
CL
SIEE

●
●

CSC
SIEE

●
●

AA
SIEE

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

● Portfolio:20%
3.4.2..Valora y comprueba la
● Prueba
necesidad de leer detenidamente
4.Reconocer el
escrita:80%
los documentos que presentan los
0,233
funcionamiento básico bancos, así como la importancia
del dinero y diferenciar de la seguridad cuando la relación
Eval. Extraordinaria:
las diferentes tipos de se produce por Internet.
cuentas bancarias y de
tarjetas emitidas como
● Prueba
medios de pago
escrita:100%
valorando la
Eval. Ordinaria:
oportunidad de su uso
con garantías y
responsabilidad.
● Portfolio:20%
3.4.3..Reconoce el hecho de que
● Prueba
se pueden negociar las
escrita:80%
condiciones que presentan las
0,233
entidades financieras y analiza el
procedimiento de reclamación
Eval. Extraordinaria:
ante las mismas.
●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
3.4.4..Identifica y explica las
distintas modalidades de tarjetas
que existen, así como lo esencial
de la seguridad cuando se opera
con tarjetas.

●
●

Portfolio:20%
0,233
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF8: Producción y precios Fecha inicio prev.: 04/03/2020

Fecha fin prev.: 22/03/2020

Bloques

Instrumentos

Contenidos

Criterios de evaluación Estándares

Sesiones prev.:
9

Valor
máx.
Competencias
estándar

Eval. Ordinaria:

● Portfolio:20%
● Prueba
5.1.1..Describe las causas de la
escrita:80%
inflación y valora sus principales
0,233
repercusiones económicas y
sociales.
Eval. Extraordinaria:

●

Economía
y tipos de
interés,
inflación y
desempleo

●
●

●

Tipos de
interés.
La inflación.
Consecuencias
de los cambios
en los tipos de
interés e
inflación.
El desempleo y
las políticas
contra el
desempleo.

●
●
●

AA
CMCT
CSC

0,233

●

AA

● Portfolio:20%
● Prueba
5.2.1..Valora e interpreta datos y
escrita:80%
gráficos de contenido económico
0,233
relacionados con los tipos de
interés, inflación y desempleo.
Eval. Extraordinaria:

●
●
●

AA
CDIG
CMCT

1.Diferenciar las
magnitudes de tipos de
interés, inflación y
desempleo, así como
analizar las relaciones
existentes entre ellas.

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

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

●
●

Eval. Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

2.Interpretar datos y
gráficos vinculados con
los conceptos de tipos
de interés, inflación y
desempleo.

●

UNIDAD UF9: El mercado de trabajo Fecha inicio prev.: 25/03/2020
Bloques

Contenidos

Portfolio:20%
Prueba
escrita:80%

Criterios de
evaluación

Estándares

Prueba
escrita:100%

Fecha fin prev.: 12/04/2020
Instrumentos

Sesiones prev.:
9

Valor
máx.
Competencias
estándar

Eval. Ordinaria:

●

Economía
y tipos de
interés,
inflación y
desempleo

●
●

●

2.Interpretar datos y
Tipos de
gráficos vinculados con
interés.
los conceptos de tipos
de interés, inflación y
La inflación.
Consecuencias desempleo.
de los cambios
en los tipos de
interés e
inflación.
3.Valorar
El desempleo y
diferentes
las políticas
contra el
opciones de
desempleo.
políticas

● Portfolio:20%
5.2.1..Valora e interpreta
● Prueba
datos y gráficos de contenido
escrita:80%
económico relacionados con
los tipos de interés, inflación
Eval. Extraordinaria:
y desempleo.
●

0,233

●
●
●

AA
CDIG
CMCT

●
●
●

AA
CL
CSC

Prueba
escrita:100%

5.3.1..Describe las
Eval. Ordinaria:
causas del desempleo
y valora sus
● Portfolio:20%
0,233
principales
● Prueba
macroeconómicas repercusiones
escrita:80%
para hacer frente económicas y
al desempleo.
sociales.

Eval.
Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

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

●
●

Portfolio:20%
Prueba
escrita:80%
0,233

●
●
●

AA
CSC
SIEE

0,233

●
●
●

AA
CDIG
SIEE

Eval.
Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
●
●

Portfolio:20%
Prueba
escrita:80%

5.3.3..Investiga y
reconoce ámbitos de
oportunidades y
tendencias de
Eval.
empleo.
Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF10: Las cuentas del
Sesiones
Fecha inicio prev.: 25/04/2020 Fecha fin prev.: 17/05/2020
Estado
prev.: 9
Valor
Criterios de
Bloques Contenidos
Estándares
Instrumentos
máx.
Competencias
evaluación
estándar
Eval. Ordinaria:
4.1.1..Identifica
las vías de donde
● Portfolio:20%
proceden los
● Prueba
1.Reconocer ingresos del
escrita:80%
● AA
y analizar la Estado así como
0,233
● CSC
procedencia las principales
● SIEE
Eval.
● Los ingresos y de las
áreas de los
Extraordinaria:
gastos del
principales gastos del Estado
Estado.
Economía
fuentes de
y comenta sus
● Prueba
e
● La deuda
ingresos y
relaciones.
escrita:100%
ingresos
pública y el
gastos del
y gastos
déficit público. Estado así
Eval. Ordinaria:
● Desigualdades como
del
4.1.2..Analiza e
Estado
económicas y interpretar
● Portfolio:20%
interpreta datos y
distribución de gráficos
● Prueba
gráficos de
la renta.
donde se
escrita:80%
● AA
contenido
muestre
económico
0,233
● CDIG
dicha
● CMCT
relacionados con Eval.
distribución. los ingresos y
Extraordinaria:
gastos del
Estado.
● Prueba
escrita:100%

4.1.3..Distingue Eval. Ordinaria:
en los diferentes
ciclos económicos
● Portfolio:20%
el
● Prueba
comportamiento
escrita:80%
de los ingresos y
0,233
gastos públicos
Eval.
así como los
Extraordinaria:
efectos que se
pueden producir a
● Prueba
lo largo del
escrita:100%
tiempo.
Eval. Ordinaria:
4.2.1..Comprende
● Portfolio:20%
2.Diferenciar y expresa las
● Prueba
y explicar los diferencias entre
escrita:80%
conceptos de los conceptos de
deuda
0,233
deuda pública y
pública y
déficit público, así Eval.
déficit
como la relación Extraordinaria:
que se produce
público.
entre ellos.
● Prueba
escrita:100%
3.Determinar
Eval. Ordinaria:
el impacto
para la
4.3.1..Conoce y
● Portfolio:20%
sociedad de describe los
● Prueba
efectos de la
la
escrita:80%
desigualdad desigualdad de la
0,233
de la renta y renta y los
Eval.
estudiar las instrumentos de
herramientas redistribución de Extraordinaria:
de
la misma.
● Prueba
redistribución
escrita:100%
de la renta.
UNIDAD UF11: El comercio
internacional y la Unión Europea

Fecha inicio prev.:
20/05/2020

Fecha fin prev.: 07/06/2020

Bloques

Criterios de
Estándares
evaluación

Instrumentos

Contenidos
●
●
●

Economía
internacional

●

●
●

CMCT
CSC

●
●
●

CL
CMCT
CSC

●
●

CL
CSC

Sesiones
prev.: 9

Valor
máx.
Competencias
estándar

1.Valorar el 6.1.1..Valora el
La
Eval. Ordinaria:
impacto de grado de
globalización
interconexión
la
económica.
● Portfolio:20%
globalización de las
El comercio
● Prueba
diferentes
económica,
internacional.
escrita:80%
Economías
de
del comercio
El mercado
todos
los
0,233
internacional
común europeo
países
del
y de los
Eval.
y la unión
procesos de mundo y aplica Extraordinaria:
económica y
integración la perspectiva
monetaria
económica global para
● Prueba
europea.
en la calidad emitir juicios
escrita:100%
La
de vida de críticos.
consideración
las personas 6.1.2..Explica
económica del
y el medio las razones
Eval. Ordinaria:
0,233
medioambiente:
ambiente.
que justifican e

●
●
●

AA
CL
CSC

●
●

AA
SIEE

la
sostenibilidad.

influyen en el
intercambio
económico
entre países.

●
●

Portfolio:20%
Prueba
escrita:80%

Eval.
Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

6.1.4..Conoce
y enumera
● Portfolio:20%
ventajas e
● Prueba
inconvenientes
escrita:80%
del proceso de
0,233
integración
Eval.
económica y
monetaria de Extraordinaria:
la Unión
● Prueba
Europea.
escrita:100%
UNIDAD UF12: La globalización y
Fecha inicio prev.:
los desequilibrios de la economía
11/06/2020
mundial
Bloques

Contenidos

Criterios de
Estándares
evaluación

Fecha fin prev.: 21/06/2020

Instrumentos

●
●

AA
CL

Sesiones
prev.: 9

Valor
máx.
Competencia
estánda s
r

Eval. Ordinaria:

●
●
●

Economía
internaciona
l
●

● Portfolio:20
6.1.3..Analiza
%
acontecimientos
●
Prueba
La
1.Valorar el económicos
escrita:80%
globalización
impacto de contemporáneos
0,233
económica.
en el contexto de
la
Eval.
El comercio
globalizació la globalización y Extraordinaria:
internacional.
el comercio
n
El mercado
económica, internacional.
● Prueba
común
del comercio
escrita:100
europeo y la
internacional
%
unión
y de los
económica y
Eval.
Ordinaria:
procesos de 6.1.5..Reflexiona
monetaria
integración sobre los
europea.
● Portfolio:20
económica problemas
La
%
en la calidad medioambientale
consideración
●
Prueba
de vida de s y su relación
económica del
escrita:80%
las personas con el impacto
medioambiente
0,233
y el medio económico
: la
Eval.
ambiente. internacional
sostenibilidad.
Extraordinaria:
analizando las
posibilidades de
● Prueba
un desarrollo
escrita:100
sostenible.
%

●
●

AA
CL

●
●
●

AA
CSC
SIEE

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DE LA ASIGNATURA
“ECONOMÍA”

12. PERFIL COMPETENCIAL, CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

1º DE
BACHILLERATO

CURSO 202021

1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA
Los objetivos de la etapa de Bachillerato vienen desarrollados por el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y referenciados en el Decreto n.o
221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades
que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción
de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente
los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad
y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como

fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
A efectos del Decreto n.o 221/2015, de 2 de septiembre de 2015 y al amparo de lo
previsto en el artículo 2.2 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, se
identifican siete competencias para su desarrollo en el Bachillerato:
a) Comunicación
lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia
digital.
d) Aprender a
aprender.
e) Competencias sociales y
cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones
culturales.
El Bachillerato ha de contribuir a la consecución de las competencias a través de las
distintas materias. Dado su carácter instrumental, se potenciará el desarrollo de las
competencias en comunicación lingüística, competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.
2. BLOQUES DE CONTENIDO
Bloque 1- Economía y escasez. La organización de la actividad económica: este
primer bloque de contenidos introduce al alumno en el estudio de la Economía. Se
aborda el concepto de Economía y su objeto de estudio, la escasez de recursos y su
asignación, la necesidad de elegir y tomar decisiones para resolver los problemas
económicos de cualquier sociedad y los diferentes sistemas económicos.
Bloque 2- La actividad productiva: los contenidos de este bloque tienen como objetivo
acercar al alumno al mundo de la empresa. Incluye contenidos como los tipos de
empresas, sus funciones y objetivos, los factores de productivos y el análisis de los
ingresos, los costes y el beneficio de la empresa. Así mismo se pretende iniciar al
alumno en la lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico. Este
último contenido estará presente en el resto de bloques para una mejor comprensión de
los fenómenos económicos y de la realidad económica.
Bloque 3- El mercado y el sistema de precios: este bloque está dirigido al estudio de

los diferentes tipos de mercados y al análisis del mecanismo de fijación de precios
mediante la interacción entre la oferta y la demanda.
Conceptos como demanda, oferta, elasticidad, competencia perfecta, monopolio y
oligopolio, entre otros, son abordados en este tercer bloque.
Bloque 4- La macroeconomía: en este bloque se analizan las principales variables
macroeconómicas y el mercado de trabajo donde conceptos como desempleo, inflación,
gasto público, tipo de interés y Producto Interior Bruto (PIB) son objeto de estudio.
Además, se tratan temas como los tipos de desempleo y sus efectos tanto económicos
como sociales y las limitaciones que presentan las variables macroeconómicas para
medir el desarrollo.
Bloque 5- Aspectos financieros de la Economía: este bloque está dedicado al papel
del dinero en el sistema económico, el funcionamiento del sistema financiero y del
Banco Central Europeo y al estudio del mercado monetario mediante el análisis de la
oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre los tipos de interés.
Bloque 6 - El contexto internacional de la Economía: los contenidos que se tratan en
este bloque están orientados al conocimiento del comercio internacional, a los
mecanismos de cooperación e integración económica entre países especialmente
mediante el estudio de la formación de la Unión Europea y las causas y consecuencias
de la globalización.
Bloque 7- Desequilibrios económicos y el papel del Estado en la Economía: en
este último bloque de contenidos se analiza el papel del Estado en la Economía y su
intervención para redistribuir la renta y suministrar los bienes y servicios públicos.
Además, se abordan temas como las crisis económicas, los fallos del mercado, los
desequilibrios económicos como la pobreza y el subdesarrollo y la necesidad de
conseguir un crecimiento y desarrollo económico sostenible compatible con la
protección del medio ambiente.
3. METODOLOGÍA
La acción docente en la materia de Economía tendrá en especial consideración las
siguientes recomendaciones:
• La metodología para impartir esta materia será activa y participativa favoreciendo y
potenciando la capacidad del alumno para aprender por sí mismo (“aprender a
aprender”) fomentando el trabajo autónomo del alumno, el trabajo en equipo, la
utilización de técnicas de exposición y de indagación o investigación, el uso de las TIC
y la aplicación y transferencias de lo aprendido a la vida real no perdiendo de vista la
interdisciplinariedad de la materia con otras disciplinas. La utilización de materiales
multimedia, Internet y herramientas como las aplicaciones informáticas y las
aplicaciones digitales familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de trabajo y de
comunicación que han de convertirse en habituales. El empleo de estas herramientas

facilita las operaciones matemáticas, la organización y tratamiento de la información,
así como su presentación y difusión. No obstante, estos materiales y recursos deben
estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje
de los alumnos.
• Diseñar actividades que favorezcan y fomenten el trabajo individual, el trabajo en
equipo y el trabajo cooperativo facilitando la participación e implicación del alumno y la
adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales donde el profesor actué como
un mero guía que establezca y explique los conceptos básicos necesarios, generando
recursos útiles para la creación de aprendizajes significativos y consistentes. El diseño
de actividades de aprendizaje debe permitir al alumno avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Deben ajustarse al nivel
competencial inicial del alumno secuenciando la enseñanza partiendo de aprendizajes
más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.
• El aprendizaje de contenidos conceptuales y procedimentales se hará a través de
metodologías de exposición, que presenten a los alumnos, de forma oral o por escrito,
conocimientos ya elaborados seguidos de tareas o situaciones-problema que el alumno
debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos,
destrezas, actitudes y valores. Las estrategias expositivas promueven un aprendizaje
significativo siempre que se parta de los conocimientos previos del alumno y despierten
el interés y la curiosidad del alumno.
• El empleo de un enfoque gráfico, matemático y analítico que permita desarrollar al
alumno habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, lo que
desarrollará su sentido crítico, su curiosidad intelectual, su rigor y sus habilidades de
comunicación a partir de las cuales el alumno sepa aplicar los conocimientos adquiridos
a la vida real.
• Fomentar el esfuerzo y la responsabilidad del alumno como elemento esencial del
proceso de aprendizaje así como la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la
curiosidad, el interés, la autonomía, la iniciativa personal, la creatividad, el espíritu
emprendedor y la iniciativa empresarial.
• Utilizar las noticias, datos e indicadores de carácter económico que ofrecen los
medios de comunicación (prensa, televisión, radio, Internet, etc.) y los organismos
oficiales (Instituto Nacional de Estadística, Servicio Público de Empleo Estatal, Eurostat,
entre otros) y analizarlos a modo de debate en el aula donde la participación del alumno
será un elemento fundamental del proceso de aprendizaje. Es fundamental el uso de
Internet y las TIC para la realización de estas actividades en las que los propios alumnos
aprendan a buscar datos sobre crecimiento económico, precios, desempleo y otras
variables económicas, los analicen viendo su evolución en los últimos años, realicen un
seguimiento de estas variables a lo largo del curso y presenten los resultados obtenidos
utilizando el vocabulario específico de la materia con precisión.

• Desarrollo de actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura de los
alumnos y su capacidad para expresarse correctamente en público. Para ello se puede
poner como lectura algún libro de contenido económico o bien utilizar las noticias de
prensa tanto escrita como digital, artículos de economía, etc. que introduzcan al alumno
en la lectura y comprensión de contenidos de carácter económico y que le ayuden a
entender el lenguaje específico utilizado por los economistas y los medios de
comunicación.
• Empleo de programas, aplicaciones informáticas y herramientas Web que faciliten
las operaciones matemáticas, la organización y tratamiento de la información, así como
su presentación y difusión utilizando diferentes soportes y medios digitales. En este
aspecto es recomendable que el alumno utilice alguna aplicación informática para
elaborar tablas y gráficas para el análisis, la presentación y difusión de la información y
los datos de carácter económico.
• Contribuir a que los alumnos sean más conscientes del papel que desempeñan en la
economía como consumidores, emprendedores, ahorradores, trabajadores,
contribuyentes y como usuarios de los bienes y servicios públicos.
• Diseño de actividades que permitan el aprendizaje por proyectos, los centros de
interés, el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas y la realización de
pequeños proyectos de investigación, individuales o colectivos, sobre temas de
economía que supongan la búsqueda de información de diferentes fuentes, que
permitan la utilización de TIC, el análisis y tratamiento de esa información, adquirir
hábitos en el manejo de fuentes documentales y bibliográficas, la presentación por
escrito y la exposición en público de los resultados obtenidos bien en debates o en
presentaciones orales utilizando diferentes soportes y medios digitales. Es fundamental
el uso de estrategias de indagación o investigación donde el alumno tenga que
planificar, organizar y desarrollar acciones propias del proceso de enseñanzaaprendizaje siguiendo pautas más o menos precisas del profesor. De esta forma el
alumno se enfrenta a la resolución de problemas en los cuales tiene que aplicar
reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes que favorecen así su aprendizaje
significativo. Se pretende iniciar al alumno en la actividad investigadora y en los métodos
científicos potenciando el uso de Internet y las TIC.
• Realización de actividades, debates y discusiones en clase que sensibilicen al alumno
y despierten en él una actitud crítica y de reflexión frente a la pobreza, el paro, la
desigualdad, el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la explotación
laboral e infantil, el subdesarrollo, el consumismo, la economía sumergida, la evasión
fiscal, la corrupción, el papel de la banca y de las multinacionales, etc. Para ello la
utilización de estrategias interactivas permiten compartir y construir el conocimiento y
dinamizar las sesiones de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.
• Utilización de medios audiovisuales para visualizar películas, cortos, reportajes,
documentales o cualquier otra producción audiovisual que permita desarrollar los

contenidos de la materia y trabajar sobre ellos donde el alumno utilice las TIC para la
búsqueda de información y complementar así los conocimientos adquiridos.
• Fomentar, desde la economía, el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres, la prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o
xenofobia y la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o
social.
• Selección de materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y
accesibles tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte utilizado prestando
especial atención a los contenidos virtuales que nos ofrece Internet y las TIC. Los
materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes
estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos, con el objeto de atender a la diversidad
en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. En este
aspecto resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre
el aprendizaje del alumno, refuerza la evaluación continua y permite compartir
resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora que potencia la
autonomía del alumno y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo.
• Realizar agrupamientos flexibles en función de las tareas o trabajos a realizar tanto
en clase como en casa y teniendo en cuenta las características individuales de los
alumnos con el objetivo de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o refuerzo.
• En caso de confinamiento o semi presencialidad se establecerá medidas de
continuidad de la actividad docente. Se tomará el correo de todos los alumnos y
elaborarán grupos Classroom con todos ellos, en cada clase se tratarán de mandar
actividades de repaso para que los alumnos afiancen los conocimientos adquiridos, así
como material de consulta para el tiempo de clase no presencial.
• Los contenidos no impartidos en 4º ESO por el confinamiento no requieren un
tratamiento especial dado que la materia no parte de conocimientos previos, incluso hay
alumnos que nunca han dado economía. Se verán a lo largo del curso a ser posible
antes, para evitar una situación similar al año anterior.
4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
La evaluación del alumnado estará basada en los estándares de aprendizaje. La
LOMCE ha incorporado un nuevo elemento al currículo: los estándares de aprendizaje
evaluables. Son especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los
resultados de aprendizaje y que concretan lo que el alumno debe saber y saber hacer
en cada asignatura. Por ello, deben ser observables, medibles y evaluables. También
se debe poder graduar su logro, a fin de valorar el rendimiento de cada alumno.

Los estándares de aprendizaje se van a convertir, por ello, en una referencia muy útil a
la hora de realizar esta programación didáctica para:
- Seleccionar los
contenidos
- Diseñar actividades y
tareas.
- Seleccionar metodologías
didácticas.
- Evaluar a los alumnos, pues los estándares son la referencia de lo que deben
saber y saber
hacer.
Para realizar una evaluación de las materias basada en estándares proponemos que
los estándares de cada criterio de evaluación, por bloques de contenido, se asocien con
las competencias educativas. Asimismo, se establecen los instrumentos de evaluación
adecuados a cada estándar y la ponderación de los mismos para estimar los criterios
de calificación.
La evaluación se realizará de forma continua durante todo el curso, utilizando diversas
técnicas, con el fin de comprobar los cambios producidos en el alumno, la eficacia de
los métodos y recursos empleados y la adecuación de la programación. Todo ello para
tomar decisiones adecuadas, que reconduzcan el proceso de enseñanza aprendizaje a
los fines pretendidos.
La evaluación nos permitirá conocer el grado de progreso formativo alcanzado por el
alumnado en relación, no sólo con los aprendizajes señalados en los estándares, sino
también consigo mismos. Por otra parte, nos permitirá determinar en qué medida la
enseñanza ha sido la adecuada para alcanzar los objetivos educativos. Por tanto, la
evaluación no sólo valorará la consecución de objetivos por parte del alumnado, sino
que también orientará al profesorado sobre la marcha del proceso de enseñanza, y la
necesidad o no de efectuar las modificaciones que sean pertinentes.
La evaluación del alumnado conlleva una serie de acciones, como la recogida de
información, su análisis, su valoración y la toma de decisiones que permitan orientar
mejor dicho aprendizaje y revisar nuestros planteamientos didácticos.

El procedimiento de evaluación se irá adaptando a cada uno de los bloques temáticos
y unidades didácticas concretas, en función de los objetivos, contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje, que en cada uno de ellos han de conseguirse
y desarrollarse. Así, el procedimiento para evaluar al alumnado será:
1. Se partirá de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaj
e.

2. Se evaluará el nivel de conocimientos previos en el grupo a través de preguntas
clave, técnicas de “lluvia de ideas”, cuestionarios breves sobre el tema.
3. Se fijarán notas de control de los alumnos teniendo en cuenta la observación
en el aula y la realización de
tareas.
4. Se realizarán pruebas escritas por bloques temáticos y bloques de estándares
5. Se realizarán tres evaluaciones ordinarias por curso. Para aprobar cada una
de las evaluaciones será necesario obtener, al menos, un cinco.
6. La nota de la evaluación se calculará atendiendo a las calificaciones obtenidas en
los instrumentos de evaluación. La ponderación de dichas calificaciones está
diseñada de tal manera que las pruebas escritas (exámenes) tendrán un peso del
90 % en la nota final de la evaluación y el resto de instrumentos de evaluación
(ejercicios, cuestiones, textos, vídeos, trabajos, etc.) tendrán un peso del 10 % en la
nota final de la evaluación.
7. Según el RRI del centro, el alumno no podrá llevar en clase ningún dispositivo
móvil (teléfono, etc.) que lo pueda conectar con el exterior y/o hacer fotos en el aula.
En este sentido, está totalmente prohibido tener dicho dispositivo a la hora del
examen y su presencia se sancionará con una nota de cero en la prueba. Al igual
que sucede en los exámenes de la PAU, el alumno podrá tener el dispositivo
apagado dentro de su mochila o en la mesa del profesor.
8. El alumno que sea sorprendido en un examen copiando por cualquier medio,
tendrá una calificación de cero en dicha prueba.
9. Si el alumno falta al examen del trimestre sin justificación no se le repetirá la
prueba objetiva. Pero podrá examinarse de todos los contenidos de la evaluación en
las pruebas de recuperación que se programen.
10. En caso de confinamiento se establecerá sistemas de evaluación objetivos
evitando que los alumnos puedan copiar.

Criterios de calificación
La nota de cada evaluación se descompone de la siguiente forma:
A. Pruebas objetivas. La calificación de cada evaluación será en un 90% la media
ponderada de las calificaciones obtenidas en cada examen, de acuerdo con los
siguientes criterios:
• Se realizará una prueba objetiva por evaluación que consistirán en un examen
con preguntas cortas, de análisis y/o tipo test. No obstante, el alumno tendrá una
prueba de recuperación por trimestre y podrá plantearse un control eliminatorio. La
no presentación al control, o prueba de evaluación supone dejar la materia para la
recuperación. Se admite la falta justificada en la prueba de evaluación y
recuperaciones, y se tratará de fijar una fecha de examen y/o recuperación con
margen para solucionar problemas sobrevenidos.

• La nota media de las pruebas objetivas siempre ha de ser 5 o superior para poder
aprobar la evaluación. Se podrá tomar como mínimo alguna prueba de 4 puntos para
los cálculos, pero la media ponderada será mayor a 5 dentro de cada evaluación. Si
la nota está descompensada por algún criterio de evaluación o estándar no superado
se dará aviso expreso al alumno para que realice evaluación del estándar o parte no
superada.
• Las preguntas y actividades del examen serán del mismo tipo que las
desarrolladas en el aula y versarán sobre los contenidos impartidos hasta el
momento, y la fecha de realización y estructura se pondrá en conocimiento de los
alumnos con suficiente antelación. Será negociada con ellos siempre que sea
posible.
• En las preguntas teóricas se valorará la forma de exponer los contenidos y su
comprensión por parte de los alumnos, así como la aproximación personal y
razonada. Y en las preguntas prácticas, se valorará no sólo la obtención del
resultado sino su explicación razonada y representación gráfica, si así lo requiere.
Se
valorará:
- Los conocimientos adquiridos y la comprensión de los mismos.
- La capacidad de expresarlos con propiedad.
- El razonamiento lógico y la capacidad de interrelación.
B. Tareas evaluables: supondrá hasta un 10% de la nota final. Las actividades
realizadas serán: comentarios de artículos, noticias, videos, dinámicas de grupo,
debates, cuadernillo de actividades relacionadas con cada uno de los estándares de
aprendizaje.
Evaluación final
ordinaria
Los alumnos que hayan aprobado todas las evaluaciones, es decir, que tengan una
calificación igual o superior a 5 en cada una de las mismas, se considerará que tiene
superada la materia. La nota final se calculará como una media simple de las tres
evaluaciones ya que tienen un número similar de estándares.
Aquellos alumnos que no hayan superado un número suficiente de estándares durante
una evaluación (esta situación se dará cuando la nota del alumno no llegue a 5 en la
media ponderada de los estándares), se le dará la oportunidad de hacerlo mediante
una prueba de recuperación que la profesora establecerá y en la que los estándares
de aprendizaje se recuperarán por bloques.
En el caso de que el alumno/a no alcance los estándares de la asignatura, se realizará
un examen final de recuperación que contendrá todos aquellos bloques de estándares
que no han sido conseguidos a lo largo de las evaluaciones. Es importante puntualizar

que los estándares de aprendizaje no se recuperan de manera individualizada, si no por
bloques.
Evaluación extraordinaria ante situación de imposibilidad de aplicar la
evaluación continua
Para la calificación de estos alumnos se seguirá el siguiente procedimiento:
• Se realizará una prueba que incluya los estándares de cada una de las
evaluaciones suspensas, si el abandono se ha producido durante la primera o la
segunda evaluación. Si el abandono se ha producido durante todo el curso, se hará
una prueba global en junio.
• Además de la prueba ya mencionada, el alumno deberá realizar los ejercicios
propuestos por el profesor y entregarlos correctamente en la fecha indicada.
Evaluación final
extraordinaria
Cuando el alumno no haya superado la evaluación ordinaria con una nota igual o
superior a cinco, realizará una evaluación extraordinaria en septiembre. El instrumento
de evaluación utilizado para dicha evaluación extraordinaria consistirá en la realización
de una prueba escrita basada en los contenidos vinculados con los estándares
trabajados durante todo el curso en cada uno de los bloques de contenidos. La prueba
de septiembre consistirá en:
• Cuestiones teóricas que se basen en los contenidos de las unidades formativas
de la materia.
• Cuestiones prácticas y problemas, basadas en las actividades realizadas a lo
largo del curso.
• Cuestiones de comentario, en la que los alumnos deberán mostrar el grado de
comprensión de los contenidos de la programación, a través del análisis de textos,
noticias, gráficos u otras informaciones relacionadas con dichos contenidos.
En esta prueba se valorará tanto la consecución de los estándares recogidos en las
diferentes unidades formativas de la materia, como la correcta expresión escrita y la
ortografía. La puntuación máxima será de 10 puntos y se considerará superada si el
alumno obtiene una calificación igual o superior a 5 puntos.

Actividades de recuperación para alumnos con materias pendientes de cursos
anteriores
Los alumnos de segundo de Bachillerato que tengas pendiente de aprobar la asignatura
de Economía de primero, podrán superarla de una de las siguientes formas:
1. A partir de la realización de dos pruebas escritas o cuestionarios de la
asignatur

a:
El primero de ellos versará sobre las primeras siete unidades formativas,
pertenecientes al bloque de Microeconomía.
El segundo de ellos versará sobre las unidades formativas que van de la octava
a la decimocuarta inclusive, pertenecientes al bloque de Macroeconomía.
Dichas pruebas escritas o cuestionarios serán elaborados a partir de los
estándares básicos que reúnan un mayor peso específico sobre el total. La nota
final será la media de las dos pruebas siempre y cuando se haya alcanzado una
nota mínima de 4 en ambas y el resultado de dicha media sea mayor o igual a
5.
2. A partir de la realización de una única prueba escrita o cuestionario de la
asignatura que versará sobre las catorce unidades formativas del temario.
Dicha prueba escrita o cuestionario será elaborada a partir de los estándares básicos
que reúnan un mayor peso específico sobre el total
5-

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En los casos necesarios y siempre orientados por el Departamento de Orientación, los
alumnos con necesidades educativas especiales, necesidades específicas de apoyo
educativo, altas capacidades, etc. contarán, según marca la ley con un plan de trabajo
individualizado (PTI).
De forma añadida, el profesor debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes
necesidades del alumno y facilitar recursos y estrategias variadas que permitan dar
respuesta a las diversas motivaciones, intereses y capacidades que presenten los
alumnos. En este sentido, la atención a la diversidad se llevará a cabo:
•
•

•
•
•
•

Proponiendo ejercicios de dificultad diversa para la misma actividad.
Trabajando en grupos de alumnos cuyos miembros mantengan relaciones de
cooperación y promoviendo relaciones de enseñanza-aprendizaje entre los
propios alumnos.
Por medio de la constante atención individual por parte del profesor a los
alumnos que lo requieran.
Aumentando o disminuyendo el ritmo de introducción de nuevos contenidos y
adaptándolos a las necesidades del grupo-clase.
Proponiendo actividades de refuerzo y de ampliación al finalizar cada
evaluación y de acuerdo con los resultados obtenidos por cada alumno.
Se establecerá, con ayuda del departamento de Orientación un programa de
seguimiento activo de los alumnos con problemas de aprendizaje. Teniendo en
cuenta los obstáculos de la semi presencialidad y los posibles periodos de
confinamientos.

6- ELEMENTOS TRANSVERSALES. EMENTOS TRANSVERSALES

En el proceso de enseñanza aprendizaje se fomentará:
• El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o
circunstancia personal o social.
• El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el
respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las
personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el
respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del
terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
• La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o
xenofobia.
• El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que
supongan discriminación.
• El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de
explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad,
las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y
catástrofes.
• El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de
competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y
al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al
empresario, así como a la ética empresariaL
7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS .
Se ha seleccionado un libro para la materia de la Editorial TulibroBachillerato se trata
de un libro económico (15€) similar al coste de fotocopiar material, y mucho más
económico que otros libros de texto. Otros materiales son:
1- Lectura de textos breves sobre cuestiones o temas de economía.
2- Prensa y revistas económicas: lectura y análisis de artículos.
3- Consulta de webquests, webs, enciclopedias virtuales.
4- Utilización de la
pizarra.
5- Vídeos relacionados con la materia.
6- En lo posible se facilitará material digital de la materia, usando
ficheros de uso común (docs, pdf,….) , plataformas educativas (

como Classroom , Kahoot….) y comunicación digital (como correo
electrónico).

8.
APLICACIÓN
LA
INFORMACIÓN
TRABAJO

DE
Y

LAS TECNOLOGÍAS
COMUNICACIÓN AL

DE

Usaremos la plataforma aprendoencasarm. Dicha plataforma tiene a
disposición del alumno materiales y recursos didácticos. Classroom o Kahoot
servirá para el envío de cuestiones y ejercicios por parte del alumnado, así
como de la calificación de los mismos (aquellos alumnos que no dispongan
de los medios tecnológicos necesarios podrán hacerlo en soporte papel).
Se permitirá el uso del e-mail y redes sociales como forma de comunicación habitual
fuera del centro y para posibles resoluciones de dudas, ejercicios, consultas de notas,
etc.
En la medida de lo posible según la disponibilidad de las aulas correspondientes,
haremos uso del cañón y de la pizarra digital para tratar contenidos en clases.

9. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL
DE
LA
LECTURA
Y
LA
CORRECTAMENTE

INTERÉS
Y
CAPACIDAD DE

EL
HÁBITO
EXPRESARSE

En una sociedad inmersa en el desarrollo de las nuevas tecnologías y en la que
cada día es más sencillo mirar que leer o pensar, se hace necesario un apoyo a todas
las iniciativas encaminadas a incentivar el hábito de la lectura. Pretendemos estimular
la lectura comprensiva, el desarrollo de la capacidad de expresarse, tanto verbalmente
como por escrito, la comprensión de textos y cualquier tipo de comunicación escrita.
Para ello se utilizarán las siguientes estrategias:
• Lectura de textos, artículos de prensa digital y escrita que hagan referencia a los
temas que se estén estudiando.
• Lectura de biografías de economistas relacionados con las diferentes unidades
didácticas.
• Elaboración de resúmenes y esquemas.
• Uso correcto de la ortografía.

10. ACTIVIDADES

EXTRAESCOLARES Y

COMPLEMENTARIAS

En principio quedan anuladas las actividades extraescolares por la situación de la
pandemia. Las actividades complementarias como las siguientes se podrán realizar en
función de la evolución de la situación, o bien participar con otros
departamentos.ACTIVIDADES E

Taller de creación de empresas, organizado por CECARM .
Talleres de la UM o UMH.
Conmemoración del “Día de la Mujer” el día 8 de marzo, realizando murales con la
biografía de las principales mujeres economistas.
Conmemoración del “Día Mundial del Medio ambiente”, el 5 de junio, realizando trabajos
y exposiciones relacionadas con la economía circular y la economía del bien común.
Visita a una empresa representativa del municipio o de la Región de Murcia.

11. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA
PRÁCTICA
Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje es muy aconsejable y necesario
para mejorar la calidad del sistema educativo. Mediante el control del mismo
podremos conocer qué ha favorecido el proceso de aprendizaje y qué cambios o
mejoras podríamos hacer.
Además es necesario que el alumno participe en todo este proceso a través de la
autoevaluación y coevaluación para ello ofreceremos a los alumnos cuestionarios que
recojan sus opiniones sobre diversos aspectos (objetivos y actividades planteados,
recursos utilizados, intervención del profesor, cooperación y coordinación entre el grupo,
utilización adecuada de los recursos por el grupo entre otros) tomando el profesor las
medidas oportunas. Por ello se considera imprescindible hacer un seguimiento de los
siguientes aspectos:
• Coordinación del equipo docente durante el trimestre: al ser solo una profesora la
que imparte la materia, no son necesarias las reuniones de coordinación con el resto
de profesores del departamento. Se realizará la reunión de la Junta de Evaluación
correspondiente.
• Ajuste de la programación docente: en la memoria correspondiente a cada
evaluación se tendrán en cuenta:
o Número de clases durante el trimestre.
o Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre.
o Estándares programados que no se han trabajado: se trabajarán en el
siguiente trimestre.
o Organización y metodología didáctica: tiempos, recursos y materiales
didácticos, agrupamientos y la idoneidad de los instrumentos de evaluación
empleados.
• Al final de cada evaluación se tendrán en cuenta los resultados de los alumnos
en todas las áreas del curso:
o Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación respecto
al total de alumnos del grupo.
o Comparación de resultados con otras materias, o con nuestra materia durante

el curso pasado.
• Grado de satisfacción de las familias y de los alumnos del grupo: el profesor podrá,
si lo estima oportuno, hacer un análisis de satisfacción de las familias con el proceso
de enseñanza: agrupamientos, tareas para casa, materiales y recursos didácticos,
instrumentos de evaluación y propuestas de mejora formuladas por las familias.

12. PERFIL COMPETENCIAL, CONTENIDOS Y
TEMPORALIZACIÓN
A continuación se muestra el perfil competencial, los contenidos, la secuenciación, los
criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje y los instrumentos de evaluación.

O1B - Economía (LOMCE) Curso: 1º ETAPA: Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales

Anual
UNIDAD UF1: Economía y escasez: la necesidad
de elegir

Fecha inicio prev.: 17/09/2019

Bloques

Criterios de evaluación

Contenidos

Fecha fin prev.: 01/10/2019
Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.: 9

Valor
máx.
Competencias
estándar

Eval. Ordinaria:

●
Economía y
escasez. La
organización
de la
actividad
económica

●
●
●

1.1.1..Reconoce la escasez, la necesidad de
1.Explicar el problema de los recursos elegir y de tomar decisiones como los elementos
escasos y las necesidades ilimitadas. más determinantes a afrontar en todo sistema
económico.

La escasez, la elección y la
asignación de recursos. El
coste de oportunidad.
Los diferentes mecanismos
de asignación de recursos.
Análisis y comparación de los
diferentes sistemas
económicos.
Los modelos económicos.
3.Comprender el método científico que
Economía positiva y
1.3.1..Distingue las proposiciones económicas
se utiliza en el área de la Economía,
Economía normativa.
positivas de las proposiciones económicas
así como identificar las fases de la
investigación científica en Economía y normativas.
los modelos económicos.

●
●

Fecha inicio prev.: 02/10/2019

Bloques

Criterios de evaluación

Contenidos

●
Economía y
escasez. La
organización
de la
actividad
económica

●
●
●

0,200

●
●

CSC
SIEE

0,200

●
●
●

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

●
●

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

●

UNIDAD UF2: Los sistemas económicos

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

Prueba
escrita:100%

Fecha fin prev.: 16/10/2019
Estándares

La escasez, la elección y la
asignación de recursos. El
coste de oportunidad.
2.Observar los problemas económicos
Los diferentes mecanismos
de una sociedad, así como analizar y
de asignación de recursos.
1.2.1..Analiza los diferentes planteamientos y las
expresar una valoración crítica de las
Análisis y comparación de los formas de resolución desde el punto de distintas formas de abordar los elementos clave
en los principales sistemas económicos.
diferentes sistemas
vista de los diferentes sistemas
económicos.
económicos.
Los modelos económicos.
Economía positiva y
Economía normativa.

Instrumentos

Sesiones
prev.: 9

Valor
máx.
Competencias
estándar

Eval. Ordinaria:

●
●

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%

0,200

●
●
●

AA
CL
SIEE

Eval. Ordinaria:

1.2.2..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.

●
●

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

0,200

Eval. Extraordinaria:

●
●
●

AA
CL
CSC

●

AA

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

● Portfolios:10%
● Prueba
1.2.3..Compara diferentes formas de abordar la
escrita:90%
resolución de problemas económicos, utilizando
0,200
ejemplos de situaciones económicas actuales del
entorno internacional.
Eval. Extraordinaria:
●
UNIDAD UF3: Factores productivos, agentes
económicos y sectores

Fecha inicio prev.: 17/10/2019

Bloques

Criterios de evaluación

Contenidos

Prueba
escrita:100%

Fecha fin prev.: 31/10/2019
Estándares

Instrumentos

Sesiones prev.:
8

Valor
máx.
Competencias
estándar

Eval. Ordinaria:

●

●
●
La
actividad
productiva

●
●

La empresa, sus objetivos y
funciones. Proceso
● Portfolios:10%
productivo y factores de
2.1.1..Expresa una visión integral del
● Prueba
producción.
funcionamiento del sistema productivo partiendo
escrita:90%
1.Analizar las características principales
del estudio de la empresa y su participación en
0,200
División técnica del trabajo, del proceso productivo.
sectores económicos, así como su conexión e
productividad e
Eval. Extraordinaria:
interdependencia.
interdependencia.
La función de producción.
Obtención y análisis de los
● Prueba
costes de producción y de los
escrita:100%
beneficios.
Eval. Ordinaria:
Lectura e interpretación de
datos y gráficos de contenido
económico.
● Portfolios:10%
Análisis de acontecimientos
● Prueba
2.2.1..Relaciona el proceso de división técnica del
económicos relativos a
escrita:90%
2.Explicar las razones del proceso de
trabajo con la interdependencia económica en un
0,200
cambios en el sistema
división técnica del trabajo.
contexto global.
productivo o en la
Eval. Extraordinaria:
organización de la producción
en el contexto de la
globalización.
● Prueba
escrita:100%

●
●

AA
SIEE

●
●

CSC
SIEE

Eval. Ordinaria:

2.2.2..Indica las diferentes categorías de factores
productivos y las relaciones entre productividad,
eficiencia y tecnología.

●
●

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

0,200

●
●

CMCT
SIEE

Eval. Extraordinaria:

●

UNIDAD UF4: La empresa, producción y costes

Fecha inicio prev.: 02/11/2019

Bloques

Criterios de evaluación

Contenidos

Prueba
escrita:100%

Fecha fin prev.: 21/11/2019
Estándares

Instrumentos

Sesiones prev.:
10

Valor
máx.
Competencias
estándar

Eval. Ordinaria:

●

●
●
La
actividad
productiva

●
●

2.1.1..Expresa una visión integral del
funcionamiento del sistema productivo partiendo
1.Analizar las características principales
del estudio de la empresa y su participación en
del proceso productivo.
sectores económicos, así como su conexión e
interdependencia.

La empresa, sus objetivos y
funciones. Proceso
productivo y factores de
producción.
División técnica del trabajo,
productividad e
interdependencia.
La función de producción.
Obtención y análisis de los
costes de producción y de los 3.Identificar los efectos de la actividad 2.3.1..Estudia y analiza las repercusiones de la
empresarial para la sociedad y la vida actividad de las empresas, tanto en un entorno
beneficios.
cercano como en un entorno internacional.
de las personas.
Lectura e interpretación de
datos y gráficos de contenido
económico.
Análisis de acontecimientos
económicos relativos a
cambios en el sistema
productivo o en la
organización de la producción
en el contexto de la
4.Expresar los principales objetivos y
globalización.
funciones de las empresas, utilizando
2.4.1..Analiza e interpreta los objetivos y funciones
referencias reales del entorno cercano y
de las empresas.
transmitiendo la utilidad que se genera
con su actividad.

●
●

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

0,200

●
●

AA
SIEE

0,200

●
●
●

AA
CSC
SIEE

0,200

●
●

CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

●
●

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

●
●

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:

●
●
2.4.2..Explica la función de las empresas de crear
o incrementar la utilidad de los bienes.

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

0,200

●
●
●

AA
CSC
SIEE

0,200

●
●
●

AA
CMCT
SIEE

●
●

CMCT
SIEE

●
●

CMCT
SIEE

●
●

AA
CMCT

Eval. Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

●
●
5.Relacionar y distinguir la eficiencia
técnica y la eficiencia económica.

2.5.1..Determina e interpreta la eficiencia técnica y
económica a partir de los casos planteados.

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

● Portfolios:10%
● Prueba
2.6.1..Comprende y utiliza diferentes tipos de
escrita:90%
costes, tanto fijos como variables, totales, medios
0,200
y marginales, así como representa e interpreta
gráficos de costes.
Eval. Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

6.Calcular y manejar los costes y
beneficios de las empresas, así como
representar e interpretar gráficos
relativos a dichos conceptos.

2.6.2..Analiza e interpreta los beneficios de una
empresa a partir de supuestos de ingresos y
costes de un periodo.

●
●

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

0,200

Eval. Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
7.Analizar, representar e interpretar la 2.7.1..Representa e interpreta gráficos de
función de producción de una empresa producción total, media y marginal a partir de
supuestos dados.
a partir de un caso dado.

●
●

Portfolios:10%
0,200
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

●

UNIDAD UF5: El mercado, demanda y oferta

Fecha inicio prev.: 22/11/2019

Bloques Contenidos

Criterios de evaluación

Prueba
escrita:100%

Fecha fin prev.: 14/12/2019
Estándares

Instrumentos

Sesiones prev.:
12

Valor
máx.
Competencias
estándar

Eval. Ordinaria:

3.1.1..Representa gráficamente los efectos de las
variaciones de las distintas variables en el
funcionamiento de los mercados.

●

●
El
mercado
y el
sistema
de
precios

●
●
●

La curva de demanda.
Movimientos a lo largo de la
curva de demanda y
desplazamientos en la curva
de demanda. Elasticidad de la
demanda.
La curva de oferta.
Movimientos a lo largo de la
1.Interpretar, a partir del funcionamiento
curva de oferta y
desplazamientos en la curva del mercado, las variaciones en
3.1.2..Expresa las claves que determinan la oferta y
de la oferta. Elasticidad de la cantidades demandadas y ofertadas de la demanda.
bienes y servicios en función de distintas
oferta.
variables.
El equilibrio del mercado.
Diferentes estructuras de
mercado y modelos de
competencia.
La competencia perfecta. La
competencia imperfecta. El
monopolio. El oligopolio. La
competencia monopolística.
3.1.3..Analiza las elasticidades de demanda y de
oferta, interpretando los cambios en precios y
cantidades, así como sus efectos sobre los
ingresos totales.

●
●

Fecha inicio prev.: 07/01/2020

Bloques Contenidos

Criterios de evaluación

0,200

●
●

CDIG
CMCT

0,200

●
●
●

AA
CL
SIEE

0,200

●
●

CMCT
SIEE

Eval. Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

●
●

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

●
●

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

●

UNIDAD UF6: Modelos de competencia

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

Prueba
escrita:100%

Fecha fin prev.: 18/01/2020
Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.: 8

Valor
máx.
Competencias
estándar

Eval. Ordinaria:

3.2.1..Analiza y compara el funcionamiento de los
diferentes tipos de mercados, explicando sus
diferencias.

●

●
El
mercado
y el
sistema
de
precios

●
●
●

La curva de demanda.
Movimientos a lo largo de la
curva de demanda y
desplazamientos en la curva
de demanda. Elasticidad de la
demanda.
La curva de oferta.
Movimientos a lo largo de la
curva de oferta y
desplazamientos en la curva
de la oferta. Elasticidad de la
oferta.
El equilibrio del mercado.
Diferentes estructuras de
mercado y modelos de
competencia.
La competencia perfecta. La
competencia imperfecta. El
monopolio. El oligopolio. La
competencia monopolística.

●
●

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

0,200

●
●

AA
CL

0,200

●
●
●

CDIG
CL
SIEE

0,200

●
●

CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

2.Analizar el funcionamiento de
mercados reales y observar sus
diferencias con los modelos, así como
sus consecuencias para los
consumidores, empresas o Estados.

3.2.2..Aplica el análisis de los distintos tipos de
mercados a casos reales identificados a partir de la
observación del entorno más inmediato.

●
●

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

3.2.3..Valora, de forma crítica, los efectos que se
derivan sobre aquellos que participan en estos
diversos mercados.

●
●

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

●
UNIDAD UF7: Macroeconomía y magnitudes
macroeconómicas

Fecha inicio prev.: 21/01/2020

Bloques

Criterios de evaluación

Contenidos

●

La
macroeconomía

●

●

Prueba
escrita:100%

Fecha fin prev.: 08/02/2020
Estándares

Instrumentos

Sesiones prev.:
12

Valor
máx.
Competencias
estándar

Eval. Ordinaria:
Macromagnitudes: La
producción. La renta. El
gasto. La inflación. Tipos de 1.Diferenciar y manejar las principales
● Portfolios:10%
interés.
magnitudes macroeconómicas y
● Prueba
4.1.1..Valora, interpreta y comprende las
El mercado de trabajo. El analizar las relaciones existentes
escrita:90%
principales magnitudes macroeconómicas como
entre ellas, valorando los
0,200
desempleo: tipos de
indicadores de la situación económica de un
desempleo y sus causas. inconvenientes y las limitaciones que país.
Eval. Extraordinaria:
presentan como indicadores de la
Políticas contra el
calidad de vida.
desempleo.
Los vínculos de los
● Prueba
problemas
escrita:100%

●
●
●

CL
CSC
SIEE

●

macroeconómicos y su
interrelación.
Limitaciones de las
variables macroeconómicas
como indicadoras del
desarrollo de la sociedad.

Eval. Ordinaria:

4.1.2..Relaciona las principales
macromagnitudes y las utiliza para establecer
comparaciones con carácter global.

●
●

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

0,200

●
●

AA
SIEE

0,200

●
●

CL
CSC

●
●
●

AA
CDIG
CMCT

●
●

CDIG
SIEE

●
●

CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

4.1.3..Analiza de forma crítica los indicadores
estudiados valorando su impacto, sus efectos y
sus limitaciones para medir la calidad de vida.

●
●

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

● Portfolios:10%
● Prueba
4.2.1..Utiliza e interpreta la información
escrita:90%
contenida en tablas y gráficos de diferentes
0,200
variables macroeconómicas y su evolución en el
tiempo.
Eval. Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
2.Interpretar datos e indicadores
económicos básicos y su evolución.
4.2.2..Valora estudios de referencia como fuente
de datos específicos y comprende los métodos
de estudio utilizados por los economistas.

●
●

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

0,200

Eval. Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
4.2.3..Maneja variables económicas en
aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta
y presenta sus valoraciones de carácter
personal.

●
●

Portfolios:10%
0,200
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
UNIDAD UF8: El mercado de trabajo

Fecha inicio prev.: 11/02/2020

Bloques

Criterios de evaluación

Contenidos

Fecha fin prev.: 22/02/2020
Estándares

Instrumentos

Sesiones prev.:
8

Valor
máx.
Competencias
estándar

Eval. Ordinaria:

4.3.1..Valora e interpreta datos y gráficos de
contenido económico relacionados con el
mercado de trabajo.

●
●

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

0,200

●
●
●

AA
CDIG
CMCT

0,200

●
●
●

AA
CL
CSC

0,200

●
●
●

AA
CDIG
SIEE

●
●
●

AA
CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

●

●
La
macroeconomía

●

●

Macromagnitudes: La
3.Valorar la estructura del mercado de
producción. La renta. El
4.3.2..Valora la relación entre la educación y
trabajo y su relación con la educación
gasto. La inflación. Tipos de
formación y las probabilidades de obtener un
y formación, analizando de forma
interés.
empleo y mejores salarios.
especial el desempleo.
El mercado de trabajo. El
desempleo: tipos de
desempleo y sus causas.
Políticas contra el
desempleo.
Los vínculos de los
problemas
macroeconómicos y su
interrelación.
Limitaciones de las
4.3.3..Investiga y reconoce ámbitos de
variables macroeconómicas
oportunidades y tendencias de empleo.
como indicadoras del
desarrollo de la sociedad.

●
●

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

●
●

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

● Portfolios:10%
● Prueba
4.Estudiar las diferentes opciones de
4.4.1..Analiza los datos de inflación y desempleo
escrita:90%
políticas macroeconómicas para
en España y las diferentes alternativas para
0,200
hacer frente a la inflación y el
luchar contra el desempleo y la inflación.
desempleo.
Eval. Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF9: El dinero y el sistema financiero

Fecha inicio prev.: 25/02/2020

Bloques

Criterios de evaluación

Contenidos

Fecha fin prev.: 06/03/2019
Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.: 10

Valor
máx.
Competencias
estándar

Eval. Ordinaria:

●
●
Aspectos
financieros
de la
Economía

●
●

●

Funcionamiento y tipología
del dinero en la Economía.
Proceso de creación del
dinero.
La inflación según sus
distintas teorías explicativas.
Análisis de los mecanismos
de la oferta y demanda
monetaria y sus efectos sobre
el tipo de interés.
Funcionamiento del sistema
financiero y del Banco Central
Europeo.

1.Reconocer el proceso de creación del
5.1.1..Analiza y explica el funcionamiento del
dinero, los cambios en su valor y la
dinero y del sistema financiero en una Economía.
forma en que éstos se miden.

●
●

3.Explicar el funcionamiento del sistema
financiero y conocer las características
de sus principales productos y
mercados.

Bloques

Criterios de evaluación

Aspectos
financieros
de la
Economía

●
●

●

AA
SIEE

●
●

AA
SIEE

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

Fecha inicio prev.: 07/03/2020

●

●
●

●

UNIDAD UF10: El banco central, la política
monetaria y la inflación

●

0,200

Eval. Extraordinaria:

● Portfolios:10%
● Prueba
5.3.1..Valora el papel del sistema financiero como
escrita:90%
elemento canalizador del ahorro a la inversión e
0,200
identifica los productos y mercados que lo
componen.
Eval. Extraordinaria:
●

Contenidos

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

Prueba
escrita:100%

Fecha fin prev.: 22/03/2020
Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.: 10

Valor
máx.
Competencias
estándar

Eval. Ordinaria:
Funcionamiento y tipología
del dinero en la Economía.
Proceso de creación del
dinero.
La inflación según sus
distintas teorías explicativas.
Análisis de los mecanismos
de la oferta y demanda
monetaria y sus efectos sobre
el tipo de interés.
Funcionamiento del sistema
financiero y del Banco Central
Europeo.

2.Describir las distintas teorías
explicativas sobre las causas de la
inflación y sus efectos sobre los
consumidores, las empresas y el
conjunto de la Economía.

●
●
5.2.1..Reconoce las causas de la inflación y valora
sus repercusiones económicas y sociales.

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

0,200

●
●

AA
SIEE

0,200

●
●
●

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

●

5.4.1.Razona, de forma crítica, en contextos
4.Analizar los diferentes tipos de política
reales, sobre las acciones de política monetaria y
monetaria.
su impacto económico y social.

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

●

Portfolios:10%

●

Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

5.5.1..Identifica los objetivos y la finalidad del
Banco Central Europeo y razona sobre su papel y
funcionamiento.

●
●

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

0,200

●
●

AA
CL

0,200

●
●

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

5.Identificar el papel del Banco Central
Europeo, así como la estructura de su
política monetaria.

●
●
5.5.2..Describe los efectos de las variaciones de
los tipos de interés en la Economía.

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

●
UNIDAD UF11: El presupuesto del Estado, los
ciclos económicos y la política fiscal

Fecha inicio prev.: 25/03/2020

Bloques

Criterios de evaluación

Contenidos

●
●
Desequilibrios
económicos y
el papel del
Estado en la
Economía

●

●

Las crisis cíclicas de la
Economía.
El Estado en la Economía.
La regulación. Los fallos del
mercado y la intervención
del sector público. La
igualdad de oportunidades y
la redistribución de la
riqueza.
Valoración de las políticas
macroeconómicas de
crecimiento, estabilidad y
desarrollo.
Consideración del medio
ambiente como recurso
sensible y escaso.

Prueba
escrita:100%

Fecha fin prev.: 12/04/2020
Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.: 10

Valor
máx.
Competencias
estándar

Eval. Ordinaria:

● Portfolios:10%
● Prueba
7.2.1..Comprende
y
explica
las
distintas
funciones
2.Explicar e ilustrar con ejemplos
escrita:90%
del Estado: fiscales, estabilizadoras,
significativos las finalidades y
0,200
funciones del Estado en los sistemas redistributivas, reguladoras y proveedoras de
de Economía de mercado e identificar bienes y servicios públicos.
Eval. Extraordinaria:
los principales instrumentos que utiliza,
valorando las ventajas e
● Prueba
inconvenientes de su papel en la
escrita:100%
actividad económica.
7.2.2..Identifica los principales fallos del mercado, Eval. Ordinaria:
sus causas y efectos para los agentes
0,200
intervinientes en la Economía y las diferentes
● Portfolios:10%
opciones de actuación por parte del Estado.

●

CSC

●
●

AA
CSC

●

●

Identificación de las causas
de la pobreza, el
subdesarrollo y sus posibles
vías de solución.

Eval. Extraordinaria:

●
UNIDAD UF12: El comercio internacional y la
globalización

Fecha inicio prev.: 24/04/2020

Bloques

Criterios de evaluación

Contenidos

Prueba
escrita:90%

Prueba
escrita:100%

Fecha fin prev.: 17/05/2020
Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.: 10

Valor
máx.
Competencias
estándar

Eval. Ordinaria:

●
●
1.Analizar los flujos comerciales entre
dos economías.

6.1.1..Identifica los flujos comerciales
internacionales.

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

●

SIEE

●
●
●

AA
CL
SIEE

0,200

●
●

AA
SIEE

0,200

●
●

AA
CSC

0,200

Eval. Extraordinaria:

●

●
●
El contexto
internacional
de la
Economía

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
Funcionamiento, apoyos y
obstáculos del comercio
internacional.
Descripción de los
mecanismos de cooperación
e integración económica y
especialmente de la
construcción de la Unión
Europea.
Causas y consecuencias de
la globalización y del papel
de los organismos
económicos internacionales
en su regulación.

● Portfolios:10%
6.2.1..Explica y reflexiona sobre el proceso de
● Prueba
2.Examinar los procesos de integración
cooperación e integración económica producido
escrita:90%
económica y describir los pasos que se
en la Unión Europea, valorando las repercusiones
0,200
han producido en el caso de la Unión
e implicaciones para España en un contexto
Europea.
Eval. Extraordinaria:
global.
●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

●
●
3.Analizar y valorar las causas y
consecuencias de la globalización
económica, así como el papel de los
organismos económicos
internacionales en su regulación.

6.3.1..Expresa las razones que justifican el
intercambio económico entre países.

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

●

6.3.2..Describe las implicaciones y efectos de la
globalización económica en los países y reflexiona
sobre la necesidad de su regulación y
coordinación.

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

●

Portfolios:10%

●

Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

●
UNIDAD UF13: La balanza de pagos, el mercado de
divisas: el tipo de cambio

Fecha inicio prev.: 20/05/2020

Bloques

Criterios de evaluación

Contenidos

Prueba
escrita:100%

Fecha fin prev.: 31/05/2020
Estándares

Instrumentos

Sesiones prev.:
8

Valor
máx.
Competencias
estándar

Eval. Ordinaria:

●

●
La
macroeconomía

●

●

Macromagnitudes: La
producción. La renta. El
gasto. La inflación. Tipos de
interés.
El mercado de trabajo. El
desempleo: tipos de
desempleo y sus causas.
Políticas contra el
2.Interpretar datos e indicadores
desempleo.
económicos básicos y su evolución.
Los vínculos de los
problemas
macroeconómicos y su
interrelación.
Limitaciones de las
variables macroeconómicas
como indicadoras del
desarrollo de la sociedad.

● Portfolios:10%
● Prueba
4.2.1..Utiliza e interpreta la información
escrita:90%
contenida en tablas y gráficos de diferentes
0,200
variables macroeconómicas y su evolución en el
tiempo.
Eval. Extraordinaria:

●
●
Aspectos
financieros de la
Economía

●

●

Funcionamiento y tipología
del dinero en la Economía.
Proceso de creación del
dinero.
La inflación según sus
distintas teorías
1.Reconocer el proceso de creación
explicativas.
del dinero, los cambios en su valor y
Análisis de los mecanismos la forma en que éstos se miden.
de la oferta y demanda
monetaria y sus efectos
sobre el tipo de interés.
Funcionamiento del sistema
financiero y del Banco
Central Europeo.
1.Analizar los flujos comerciales entre
dos economías.

AA
CDIG
CMCT

0,200

●
●

CDIG
SIEE

0,200

●
●

AA
SIEE

0,200

●

SIEE

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

4.2.2..Valora estudios de referencia como fuente
de datos específicos y comprende los métodos
de estudio utilizados por los economistas.

●
●

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

●
●

●
●
●

Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:

5.1.1..Analiza y explica el funcionamiento del
dinero y del sistema financiero en una
Economía.

●
●

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

●
6.1.1..Identifica los flujos comerciales
internacionales.

Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:

●
●
●

Funcionamiento, apoyos y
obstáculos del comercio
internacional.
Descripción de los
mecanismos de
cooperación e integración
económica y especialmente
de la construcción de la
Unión Europea.
Causas y consecuencias de
la globalización y del papel 3.Analizar y valorar las causas y
consecuencias de la globalización
de los organismos
económicos internacionales económica, así como el papel de los
organismos económicos
en su regulación.
internacionales en su regulación.

●
El contexto
internacional de
la Economía

●

Eval. Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

●
●
6.3.1..Expresa las razones que justifican el
intercambio económico entre países.

UNIDAD UF14: El desarrollo sostenible: un desafío
Fecha inicio prev.: 03/06/2020
para los economistas del futuro
Contenidos

●

Economía y
escasez. La
organización de la
actividad
económica

●
●
●

●
●
Desequilibrios
económicos y el
papel del Estado
en la Economía

La escasez, la elección
y la asignación de
recursos. El coste de
oportunidad.
Los diferentes
mecanismos de
asignación de recursos.
Análisis y comparación
de los diferentes
sistemas económicos.
Los modelos
económicos. Economía
positiva y Economía
normativa.
Las crisis cíclicas de la
Economía.
El Estado en la
Economía. La
regulación. Los fallos
del mercado y la
intervención del sector
público. La igualdad de
oportunidades y la
redistribución de la
riqueza.

Criterios de evaluación

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

AA
SIEE

Prueba
escrita:100%

Fecha fin prev.: 14/06/2020
Estándares

●
●

0,200

Eval. Extraordinaria:

●

Bloques

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

Instrumentos

Valor máx.
estándar

Sesiones prev.: 8
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Eval. Ordinaria:
2.Observar los problemas
económicos de una sociedad,
así como analizar y expresar
una valoración crítica de las
formas de resolución desde el
punto de vista de los diferentes
sistemas económicos.

● Portfolios:10%
1.2.2..Relaciona y maneja, a partir de casos
● Prueba
concretos de análisis, los cambios más
escrita:90%
recientes en el escenario económico
mundial con las circunstancias técnicas,
económicas, sociales y políticas que los
Eval. Extraordinaria:
explican.
●
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●
●
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CSC

0,200

●
●
●
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Eval. Ordinaria:
1.Reflexionar sobre el impacto
del crecimiento y las crisis
7.1.1..Identifica y analiza los factores y
cíclicas en la Economía y sus
variables que influyen en el crecimiento
efectos en la calidad de vida de
económico, el desarrollo y la redistribución
las personas, el medio ambiente
de la renta.
y la distribución de la riqueza a
nivel local y mundial.

●
●
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escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
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Prueba
escrita:100%

●

●

●

Valoración de las
políticas
macroeconómicas de
crecimiento, estabilidad
y desarrollo.
Consideración del
medio ambiente como
recurso sensible y
escaso.
Identificación de las
causas de la pobreza, el
subdesarrollo y sus
posibles vías de
solución.

Eval. Ordinaria:

●
●
7.1.2..Diferencia el concepto de crecimiento
y de desarrollo.
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Eval. Ordinaria:

7.1.3..Reconoce y explica las
consecuencias del crecimiento sobre el
reparto de la riqueza, sobre el
medioambiente y la calidad de vida.

●
●

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

● Portfolios:10%
● Prueba
7.1.4..Analiza de forma práctica los modelos
escrita:90%
de desarrollo de los países emergentes y
las oportunidades que tienen los países en
vías de desarrollo para crecer y progresar. Eval. Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

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

●
●

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
7.1.6..Desarrolla actitudes positivas en
relación con el medioambiente y valora y
considera esta variable en la toma de
decisiones económicas.

●
●

Portfolios:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:
Eval. Ordinaria:

7.1.7..Identifica los bienes ambientales
como factor de producción escaso, que
proporciona inputs y recoge desechos y
residuos, lo que supone valorar los costes
asociados.

●
●

Eval. Extraordinaria:

●

• 12. PERFIL COMPETENCIAL, CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN
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1. OBJETIVOS GENERALES DE
LA ETAPA
Los objetivos de la etapa de Bachillerato vienen desarrollados por el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y referenciados en el Decreto n.o
221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades
que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción
de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente
los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad
y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

A efectos del Decreto n.o 221/2015, de 2 de septiembre de 2015 y al amparo
de lo previsto en el artículo 2.2 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, se
identifican siete competencias para su desarrollo en el Bachillerato:
a) Comunicación
lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia
digital.
d) Aprender a
aprender.
e) Competencias sociales y
cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones
culturales.
El Bachillerato ha de contribuir a la consecución de las competencias a través de las
distintas materias. Dado su carácter instrumental, se potenciará el desarrollo de las
competencias en comunicación lingüística, competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.
2.BLOQUES DE CONTENIDO
Bloque 1- La empresa: este primer bloque de contenidos tiene como objetivo iniciar al
alumno en el estudio de la empresa y el empresario. Se aborda el concepto de empresa,
sus clases y principales características, las diferentes formas jurídicas que pueden
adoptar y las exigencias de capital, así como la responsabilidad social y medioambiental
que tienen.
Bloque 2- Desarrollo de la empresa: en este bloque se analizan los factores para la
localización de la empresa, las estrategias de crecimiento interno y externo que pueden
llevar a cabo, la importancia de las pequeñas y medianas empresas, la

internacionalización y el papel de las multinacionales.
Bloque 3- Organización y dirección de la empresa: este bloque está dirigido al
estudio de la organización y dirección de la empresa. Incluye contenidos como las
funciones básicas de la dirección, la planificación y toma de decisiones, la organización,
la gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación.
Bloque 4- La función productiva: los contenidos de este bloque pretenden analizar el
proceso productivo, la eficiencia y la productividad. Se aborda la importancia de la
investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como elementos clave para el cambio
tecnológico y mejora de la competitividad empresarial, se analizan los costes de
producción, el umbral de rentabilidad de la empresa y la gestión de los inventarios.
Bloque 5- La función comercial de la empresa: este bloque está dedicado a la función
comercial de la empresa. Las clases de mercado y la investigación de mercados, el
análisis del consumidor y la segmentación de mercados y las variables del marketingmix son contenidos que forman parte de este bloque.
Bloque 6 – La información en la empresa: este bloque de contenidos pretende iniciar
al alumno en el conocimiento de las obligaciones contables y las obligaciones fiscales
de la empresa. Se tratan contenidos como la composición del patrimonio de la empresa,
las cuentas anuales, el análisis e interpretación de la información contable y los distintos
impuestos que afectan al funcionamiento de la empresa.
Bloque 7- La función financiera: este último bloque de contenidos está dedicado a la
función financiera de la empresa donde se analizan las distintas fuentes de financiación
de la empresa, tanto internas como externas, y la selección de inversiones para
desarrollar la actividad empresarial.

Contenidos y evaluación de ECONOMÍA DE LA EMPRESA EBAU Región de Murcia :

BLOQUE 1: LA EMPRESA
CONTENIDOS:
La empresa y el empresario. Componentes, funciones y objetivos de la empresa. Tipos de
empresas La forma jurídica de la empresa. La empresa y el entorno. Responsabilidad social y
medioambiental de la empresa. El tejido empresarial en España. Especial mención a la Región de
Murcia.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de empresas y sus
funciones en la Economía, así como las distintas formas jurídicas que adoptan relacionando con
cada una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y las exigencias de
capital. 2. Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la empresa desarrolla su
actividad y explicar, a partir de ellos, las distintas estrategias y decisiones adoptadas y las posibles
implicaciones sociales y medioambientales de su actividad
ESTÁNDARES EVALUABLES
Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias de capital

y responsabilidades para cada tipo. 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. 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. 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.
BLOQUE 2: DESARROLLO DE LA EMPRESA
CONTENIDOS
Localización y dimensión empresarial. Estrategias de crecimiento interno y externo. Las pequeñas
y medianas empresas. Ventajas e inconvenientes. Internacionalización, competencia global y
tecnología. Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las y decisiones tomadas por las
empresas, tomando en consideración las características del marco global en el que actúan.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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. Explica y
distingue las estrategias de especialización y diversificación. Analiza las estrategias de crecimiento
interno y externo a partir de supuestos concretos. 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. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa
multinacional y valora la importancia de la responsabilidad social y medioambiental.
BLOQUE 3: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA
CONTENIDOS
El proceso de administración. La función de planificación La función de organización: - La división
técnica del trabajo y la necesidad de coordinación. - Criterios de agrupación: funcional y de mercado.
- Centralización vs descentralización en la empresa - Organización formal e informal. La función de
dirección: - La motivación en la empresa. Enfoques de Maslow y Herzberg. - Estilos de dirección:
Teoría X y Teoría Y. - Comunicación en la empresa La función de control Las áreas funcionales de
la empresa: aprovisionamiento, producción, comercialización, inversión y financiación, gestión de
recursos humanos y función de administración (decisiones más relevantes en cada área).
Interrelaciones entre áreas funcionales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. 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
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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. 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. 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.
BLOQUE 4: LA FUNCIÓN PRODUCTIVA
CONTENIDOS
La productividad de los factores productivos. Definición, cálculo e interpretación. La productividad
global. Mejora de la productividad. Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa.
Cálculo del beneficio. Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa. Los
inventarios de la empresa, ventajas, inconvenientes y sus costes. Valoración de existencias (FIFO,

LIFO, precio medio ponderado). Modelos de gestión de inventarios. Modelo ABC. Análisis coste
beneficio y análisis coste eficacia. Concepto, utilidad y ejemplos de aplicación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad,
reconociendo la importancia de la I+D+i
2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y su umbral
de rentabilidad, a partir de un supuesto planteado.
3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos de gestión
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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. 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.
Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una empresa y los representa
gráficamente. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la empresa. Analiza
los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia como medios de medición y
evaluación, de ayuda para la toma de decisiones. .1. Identifica los costes que genera el almacén y
resuelve casos prácticos sobre el ciclo de inventario. .2. Valora las existencias en almacén mediante
diferentes métodos.

BLOQUE 5: LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA
CONTENIDOS:
Concepto y clases de mercado. Técnicas de investigación de mercados. Análisis del consumidor y
segmentación de mercados. Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias. Estrategias
de marketing y ética empresarial. Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de marketing
aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de marketing.
Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración consideraciones de
carácter ético, social y ambiental. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en
distintos casos prácticos.
BLOQUE 6: LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA
CONTENIDOS
Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y su valoración. Las cuentas
anuales y la imagen fiel. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Análisis e
interpretación de la información contable. La fiscalidad empresarial (IVA, IRPF e Impuesto de
Sociedades).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, explicando
su significado, diagnosticando la situación a partir de la información obtenida y proponiendo medidas
para su mejora. 2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar
los diferentes impuestos que afectan a las empresas
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada. Identifica y
maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la empresa en masas patrimoniales.
Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación. Detecta, mediante la utilización de
ratios, posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, solvencia y apalancamiento de la empresa.
Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes.
BLOQUE 7: LA FUNCIÓN FINANCIERA

CONTENIDOS:
Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y su valoración. Las cuentas
anuales y la imagen fiel. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Análisis e
interpretación de la información contable. La fiscalidad empresarial (IVA, IRPF e Impuesto de
Sociedades).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias,
explicando su significado, diagnosticando la situación a partir de la información obtenida y
proponiendo medidas para su mejora. 2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las
obligaciones fiscales y explicar los diferentes impuestos que afectan a las empresas.
ESTÁNDARES DE EMPRENDIZAJE
Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada. Identifica y
maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la empresa en masas patrimoniales.
Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación. Detecta, mediante la utilización de
ratios, posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, solvencia y apalancamiento de la empresa.
Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes.

3. METODOLOGÍA
La acción docente en la materia de Economía de la empresa tendrá en
especial consideración las siguientes recomendaciones:
• La metodología para impartir esta materia será activa y participativa favoreciendo y
potenciando la capacidad del alumno para aprender por sí mismo (“aprender a
aprender”) fomentando el trabajo autónomo del alumno, el trabajo en equipo, la
utilización de técnicas de exposición y de indagación o investigación, el uso de las TIC
y la aplicación y transferencias de lo aprendido a la vida real no perdiendo de vista la
interdisciplinariedad de la materia con otras disciplinas. La utilización de materiales
multimedia, Internet y herramientas como las aplicaciones informáticas y las
aplicaciones digitales familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de trabajo y de
comunicación que han de convertirse en habituales. El empleo de estas herramientas
facilita las operaciones matemáticas, la organización y tratamiento de la información,
así como su presentación y difusión. No obstante, estos materiales y recursos deben
estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de
aprendizaje de los alumnos.
• Diseñar actividades que favorezcan y fomenten el trabajo individual, el trabajo en
equipo y el trabajo cooperativo facilitando la participación e implicación del alumno y la
adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales donde el profesor actué como
un mero guía que establezca y explique los conceptos básicos necesarios, generando
recursos útiles para la creación de aprendizajes significativos y consistentes. El diseño
de actividades de aprendizaje debe permitir al alumno avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Deben ajustarse al nivel
competencial inicial del alumno secuenciando la enseñanza partiendo de aprendizajes
más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.
• El aprendizaje de contenidos conceptuales y procedimentales se hará a través de
metodologías de exposición, que presenten a los alumnos, de forma oral o por escrito,

conocimientos ya elaborados seguidos de tareas o situaciones-problema que el alumno
debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos,
destrezas, actitudes y valores. Las estrategias expositivas promueven un aprendizaje
significativo siempre que se parta de los conocimientos previos del alumno y despierten
el interés y la curiosidad del alumno.
• El empleo de un enfoque gráfico, matemático y analítico que permita desarrollar al
alumno habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, lo que
desarrollará su sentido crítico, su curiosidad intelectual, su rigor y sus habilidades de
comunicación a partir de las cuales el alumno sepa aplicar los conocimientos adquiridos
a la vida real.
• Fomentar el esfuerzo y la responsabilidad del alumno como elemento esencial del
proceso de aprendizaje, así como la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la
curiosidad, el interés, la autonomía, la iniciativa personal, la creatividad, el espíritu
emprendedor y la iniciativa empresarial.
• Utilizar las noticias, datos e indicadores de carácter económico que ofrecen los
medios de comunicación (prensa, televisión, radio, Internet, etc.) y los organismos
oficiales (Instituto Nacional de Estadística, Servicio Público de Empleo Estatal,
Eurostat, entre otros) y analizarlos a modo de debate en el aula donde la participación
del alumno será un elemento fundamental del proceso de aprendizaje. Es fundamental
el uso de Internet y las TIC para la realización de estas actividades en las que los
propios alumnos aprendan a buscar datos sobre crecimiento económico, precios,
desempleo y otras variables económicas, los analicen viendo su evolución en los
últimos años, realicen un seguimiento de estas variables a lo largo del curso y
presenten los resultados obtenidos utilizando el vocabulario específico de la materia
con precisión.
• Desarrollo de actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura de los
alumnos y su capacidad para expresarse correctamente en público. Para ello se puede
poner como lectura algún libro de contenido económico o bien utilizar las noticias de
prensa tanto escrita como digital, artículos de economía, etc. que introduzcan al alumno
en la lectura y comprensión de contenidos de carácter económico y que le ayuden a
entender el lenguaje específico utilizado por los economistas y los medios de
comunicación.
• Empleo de programas, aplicaciones informáticas y herramientas Web que faciliten las
operaciones matemáticas, la organización y tratamiento de la información, así como su
presentación y difusión utilizando diferentes soportes y medios digitales. En este
aspecto es recomendable que el alumno utilice alguna aplicación informática para
elaborar tablas y gráficas para el análisis, la presentación y difusión de la información y
los datos de carácter económico.
• Contribuir a que los alumnos sean más conscientes del papel que desempeñan las
empresas como generadoras de empleo y riqueza y de su propio papel como

consumidores, emprendedores, trabajadores, contribuyentes y como usuarios de los
bienes y servicios públicos y que adquieran una formación económica y empresarial
básica que les sea útil en su vida como ciudadanos.
• Diseño de actividades que permitan el aprendizaje por proyectos, los centros de
interés, el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas y la realización de
pequeños proyectos de investigación, individuales o colectivos, sobre temas de
economía que supongan la búsqueda de información de diferentes fuentes, que
permitan la utilización de TIC, el análisis y tratamiento de esa información, adquirir
hábitos en el manejo de fuentes documentales y bibliográficas, la presentación por
escrito y la exposición en público de los resultados obtenidos bien en debates o en
presentaciones orales utilizando diferentes soportes y medios digitales. Es fundamental
el uso de estrategias de indagación o investigación donde el alumno tenga que
planificar, organizar y desarrollar acciones propias del proceso de enseñanzaaprendizaje siguiendo pautas más o menos precisas del profesor. De esta forma el
alumno se enfrenta a la resolución de problemas en los cuales tiene que aplicar
reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes que favorecen así su aprendizaje
significativo. Se pretende iniciar al alumno en la actividad investigadora y en los métodos
científicos potenciando el uso de Internet y las TIC.
• Realización de actividades, debates y discusiones en clase que sensibilicen al alumno
y despierten en él una actitud crítica y de reflexión frente a la pobreza, el paro, la
desigualdad, el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la explotación
laboral e infantil, el subdesarrollo, el consumismo, la economía sumergida, la evasión
fiscal, la corrupción, el papel de la banca y de las multinacionales, etc. Para ello la
utilización de estrategias interactivas permiten compartir y construir el conocimiento y
dinamizar las sesiones de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.
• Utilización de medios audiovisuales para visualizar películas, cortos, reportajes,
documentales o cualquier otra producción audiovisual que permita desarrollar los
contenidos de la materia y trabajar sobre ellos donde el alumno utilice las TIC para la
búsqueda de información y complementar así los conocimientos adquiridos.
• Fomentar, desde el ámbito de la empresa, el desarrollo de la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género, de la violencia contra las
personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia,
racismo o xenofobia y la no discriminación por cualquier condición o circunstancia
personal o social.
• Selección de materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y
accesibles tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte utilizado prestando
especial atención a los contenidos virtuales que nos ofrece Internet y las TIC. Los
materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes
estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos, con el objeto de atender a la diversidad
en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. En este
aspecto resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre

el aprendizaje del alumno, refuerza la evaluación continua y permite compartir
resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora que potencia la
autonomía del alumno y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo.
• Realizar agrupamientos flexibles en función de las tareas o trabajos a realizar tanto en
clase como en casa y teniendo en cuenta las características individuales de los alumnos
con el objetivo de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o refuerzo.
• En caso de confinamiento o semi presencialidad se establecerá medidas de
continuidad de la actividad docente. Se tomará el correo de todos los alumnos y
elaborará grupo Classroom con ellos, en cada clase se tratarán de mandar actividades
de repaso para que los alumnos afiancen los conocimientos adquiridos, así como
material de consulta para el tiempo de clase. En los niveles de bachillerato, sobre todo
2º, se intentará dar clase virtual llegado el caso.

4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS Y
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
La evaluación del alumnado estará basada en los estándares de aprendizaje. La
LOMCE ha incorporado un nuevo elemento al currículo: los estándares de aprendizaje
evaluables. Son especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los
resultados de aprendizaje y que concretan lo que el alumno debe saber y saber hacer
en cada asignatura. Por ello, deben ser observables, medibles y evaluables. También
se debe poder graduar su logro, a fin de valorar el rendimiento de cada alumno.
Los estándares de aprendizaje se van a convertir, por ello, en una referencia muy útil a
la hora de realizar esta programación didáctica para:
- Seleccionar los
contenidos
- Diseñar actividades y
tareas.
- Seleccionar metodologías
didácticas.
- Evaluar a los alumnos, pues los estándares son la referencia de lo que deben
saber y saber hacer.
Para realizar una evaluación de las materias basada en estándares proponemos que
los estándares de cada criterio de evaluación, por bloques de contenido, se asocien con
las competencias educativas. Asimismo, se establecen los instrumentos de evaluación
adecuados a cada estándar y la ponderación de los mismos para estimar los criterios

de calificación.
La evaluación se realizará de forma continua durante todo el curso, utilizando diversas
técnicas, con el fin de comprobar los cambios producidos en el alumno, la eficacia de
los métodos y recursos empleados y la adecuación de la programación. Todo ello para
tomar decisiones adecuadas, que reconduzcan el proceso de enseñanza aprendizaje a
los fines pretendidos.
La evaluación nos permitirá conocer el grado de progreso formativo alcanzado por el
alumnado en relación, no sólo con los aprendizajes señalados en los estándares, sino
también consigo mismos. Por otra parte, nos permitirá determinar en qué medida la
enseñanza ha sido la adecuada para alcanzar los objetivos educativos. Por tanto, la
evaluación no sólo valorará la consecución de objetivos por parte del alumnado, sino
que también orientará al profesorado sobre la marcha del proceso de enseñanza, y la
necesidad o no de efectuar las modificaciones que sean pertinentes.
La evaluación del alumnado conlleva una serie de acciones, como la recogida de
información, su análisis, su valoración y la toma de decisiones que permitan orientar
mejor dicho aprendizaje y revisar nuestros planteamientos didácticos.
El procedimiento de evaluación se irá adaptando a cada uno de los bloques temáticos
y unidades didácticas concretas, en función de los objetivos, contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje, que en cada uno de ellos han de conseguirse
y desarrollarse. Así, el procedimiento para evaluar al alumnado será:
1. Se partirá de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje. Ningún estándar de aprendizaje se evaluará en dos evaluaciones
distintas.
2. Se evaluará el nivel de conocimientos previos en el grupo a través de preguntas
clave, técnicas de “lluvia de ideas”, cuestionarios breves sobre el tema,
3. Se fijarán notas de control de los alumnos teniendo en cuenta la observación en
el aula y la realización de tareas.
4. Se realizarán pruebas escritas por bloques temáticos y bloques de estándares
5. Se realizarán tres evaluaciones ordinarias por curso. Para aprobar cada una de
las evaluaciones será necesario obtener, al menos, un cinco.
6. La nota de la evaluación se calculará atendiendo a las calificaciones obtenidas en
los instrumentos de evaluación. La ponderación de dichas calificaciones está
diseñada de tal manera que las pruebas escritas (exámenes) tendrán, como
mínimo, un peso del 90 % en la nota final de la evaluación y el resto de instrumentos
de evaluación (ejercicios, cuestiones, textos, vídeos, trabajos, etc.) tendrán, como
máximo, un peso del 10 % en la nota final de la evaluación.
7. Según el RRI del centro, el alumno no podrá llevar en clase ningún dispositivo
móvil (teléfono, PDA, etc.) que lo pueda conectar con el exterior y/o hacer fotos en
el aula. En este sentido, está totalmente prohibido tener dicho dispositivo a la hora
del examen y su presencia se sancionará con una nota de cero en la prueba. Al igual
que sucede en los exámenes de la PAU, el alumno podrá tener el dispositivo

apagado dentro de su mochila o en la mesa del profesor.
8. El alumno que sea sorprendido en un examen copiando por cualquier medio,
tendrá una calificación de cero en dicha prueba.
9. Si el alumno falta a un examen sin justificación no se le repetirá la prueba objetiva.
Pero podrá examinarse de todos los contenidos de la evaluación en la prueba final
del trimestre o en las pruebas de recuperación que se programen.
10. En caso de confinamiento se establecerá sistemas de evaluación objetivos
evitando que los alumnos puedan copiar.

Criterios de
calificación
La nota de cada evaluación se descompone de la siguiente forma:
A. Pruebas objetivas. La calificación de cada evaluación será en un 90% la media
ponderada de las calificaciones obtenidas en cada examen, de acuerdo con los
siguientes criterios:
• Se realizarán una ó dos pruebas objetivas por evaluación que consistirán en un
examen con preguntas cortas, de análisis y/o tipo test. En concreto se fijará un
examen y recuperación por evaluación. Se podrá fijar un control intermedio por
evaluación, será eliminatorio si es superado. En caso de no hacerse dejará la
materia para el examen o la recuperación. El examen o recuperación se repetirá
si existe falta debidamente justificada.
• La nota media de las pruebas objetivas siempre ha de ser 5 o superior para poder
aprobar la evaluación, añadiendo a dicha nota aquella que obtuviera en los otros
epígrafes. Si algún alumno no obtuviese esa nota exigida, la calificación
procedente del siguiente apartado no se tendrá en consideración para la nota de
la evaluación. Excepcionalmente un 4 podrá hacer media con otras notas si el
profesor lo admite; y estará aprobado si la media es de 5 o superior.
• En caso de no superar la parte práctica de la EBAU (Texto actualidad: Aplicar
conceptos/diagnóstico/recomendaciones,
Productividad,
Evaluación
de
inversiones: criterios estáticos y VAN, Umbral de rentabilidad o Ratios) el alumno
no podrá hacer media, o repetirá esta parte aun habiendo superado el resto de
estándares o partes. Es decir, estos estándares se consideran fundamentales al
contar con 4 puntos su valoración en la prueba universitaria. Se avisará
expresamente de ello a los alumnos que se encuentren en tal situación.
• Las preguntas y actividades del examen serán del mismo tipo que las
desarrolladas en el aula y versarán sobre los contenidos impartidos hasta el
momento, y la fecha de realización y estructura se pondrá en conocimiento de
los alumnos con suficiente antelación. Será negociada con ellos siempre que sea
posible.
• En las preguntas teóricas se valorará la forma de exponer los contenidos y su
comprensión por parte de los alumnos, así como la aproximación personal y
razonada. Y en las preguntas prácticas, se valorará no sólo la obtención del

resultado sino su explicación razonada y representación gráfica, si así lo
requiere.
Se
valorará:
- Los conocimientos adquiridos y la comprensión de los mismos.
- La capacidad de expresarlos con propiedad.
- El razonamiento lógico y la capacidad de interrelación.
B. Tareas evaluables: supondrá un 10% de la nota final. Las actividades realizadas
serán: comentarios de artículos, noticias, videos, dinámicas de grupo, debates,
cuadernillo de actividades relacionadas con cada uno de los estándares de aprendizaje.
Evaluación final
ordinaria
Los alumnos que hayan aprobado todas las evaluaciones, es decir, que tengan una
calificación igual o superior a 5 en cada una de las mismas, se considerará que tiene
superada la materia. La nota final se calculará como una media simple de las tres
evaluaciones ya que tienen un número similar de estándares.
Aquellos alumnos que no hayan superado un número suficiente de estándares durante
una evaluación (esta situación se dará cuando la nota del alumno no llegue a 5 en la
media ponderada de los estándares), se le dará la oportunidad de hacerlo mediante una
prueba de recuperación que el profesor/a establecerá y en la que los estándares de
aprendizaje se recuperarán por bloques.
En el caso de que el alumno/a no alcance los estándares de la asignatura, se realizará
un examen final de recuperación que contendrá todos aquellos bloques de estándares
que no han sido conseguidos a lo largo de las evaluaciones. Es importante puntualizar
que los estándares de aprendizaje no se recuperan de manera individualizada, si no por
bloques.
Evaluación extraordinaria ante situación de imposibilidad de aplicar la evaluación
continua
Para la calificación de estos alumnos se seguirá el siguiente
procedimiento:
• Se realizará una prueba que incluya los estándares de cada una de las
evaluaciones suspensas, si el abandono se ha producido durante la primera o la
segunda evaluación. Si el abandono se ha producido durante todo el curso, se hará
una prueba global en mayo.
• Además de la prueba ya mencionada, el alumno deberá realizar los ejercicios
propuestos por el profesor y entregarlos correctamente en la fecha indicada.
Evaluación final extraordinaria
Cuando el alumno no haya superado la evaluación ordinaria con una nota igual o

superior a cinco, realizará una evaluación extraordinaria en junio (antes septiembre).
El instrumento de evaluación utilizado para dicha evaluación extraordinaria consistirá
en la realización de una prueba escrita basada en los contenidos vinculados con los
estándares trabajados durante todo el curso en cada uno de los bloques de
contenidos. La prueba de septiembre consistirá en:
• Cuestiones teóricas que se basen en los contenidos de las unidades formativas
de la materia.
• Cuestiones prácticas y problemas, basadas en las actividades realizadas a lo
largo del curso.
• Cuestiones de comentario, en la que los alumnos deberán mostrar el grado de
comprensión de los contenidos de la programación, a través del análisis de textos,
noticias, gráficos u otras informaciones relacionadas con dichos contenidos.
En esta prueba se valorará tanto la consecución de los estándares recogidos en las
diferentes unidades formativas de la materia, como la correcta expresión escrita y la
ortografía. La puntuación máxima será de 10 puntos y se considerará superada si el
alumno obtiene una calificación igual o superior a 5 puntos.
Evaluación de la
EBAU:
Dos exámenes (tipo A y tipo B) a elegir uno.
Primera parte: preguntas cortas
(60%).
5 preguntas cortas de carácter teórico y/o teórico-práctico
Segunda parte: práctica
(40%)
2 ejercicios/casos prácticos. Al menos una opción contendrá dos ejercicios de la
modalidad 2
• Modalidad 1. Caso práctico
o Texto actualidad: Aplicar conceptos/diagnóstico/recomendaciones
• Modalidad 2. Ejercicio práctico
o Productividad
o Evaluación de inversiones: criterios estáticos y VAN
o Umbral de rentabilidad
o Ratios
5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos con necesidades educativas especiales, necesidades específicas
de apoyo educativo, altas capacidades, etc. contarán, según marca la ley con un plan
de trabajo individualizado (PTI).

De forma añadida, el profesor debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes
necesidades del alumno y facilitar recursos y estrategias variadas que permitan dar
respuesta a las diversas motivaciones, intereses y capacidades que presenten los
alumnos. En este sentido, la atención a la diversidad se llevará a cabo:
• Proponiendo ejercicios de dificultad diversa para la misma actividad.
• Trabajando en grupos de alumnos cuyos miembros mantengan relaciones de
cooperación y promoviendo relaciones de enseñanza-aprendizaje entre los propios
alumnos.
• Por medio de la constante atención individual por parte del profesor a los alumnos
que lo requieran.
• Aumentando o disminuyendo el ritmo de introducción de nuevos contenidos y
adaptándolos a las necesidades del grupo-clase.
• Proponiendo actividades de refuerzo y de ampliación al finalizar cada evaluación y
de acuerdo con los resultados obtenidos por cada alumno.
6. ELEMENTOS TRANSVERSALES
En el proceso de enseñanza aprendizaje se fomentará:
• El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o
circunstancia personal o social.
• El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el
respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las
personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el
respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del
terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
• La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o
xenofobia.
• El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que
supongan discriminación.
• El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de
explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad,
las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y
catástrofes.
• El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de
competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y
al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al

empresario, así como a la ética empresarial.
7. MATERIALES Y RECURSOS
DIDÁCTICOS
Utilizaremos el libro de la editorial Tulibrobachillerato, se trata de un libro
actualizado con un coste (15€) similar al fotocopiar libros de difusión libre.
1- Lectura de textos breves sobre cuestiones o temas de economía.
2- Prensa y revistas económicas: lectura y análisis de artículos.
3- Consulta de webquests, webs, enciclopedias virtuales.
4- Utilización de la pizarra y la pizarra digital.
5- Vídeos relacionados con la
materia.
8. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA
Usaremos la plataforma Classroom. Dicha plataforma pondrá a disposición del
alumno todos los materiales y recursos didácticos necesarios que refuercen su libro o
el material facilitado en clase, y también servirá para el envío de cuestiones y ejercicios
por parte del alumnado, junto con otras aplicaciones como kahoot.
Se permitirá el uso del e-mail y redes sociales como forma de comunicación
habitual fuera del centro y para posibles resoluciones de dudas, ejercicios, consultas de
notas, etc.
En la medida de lo posible según la disponibilidad de las aulas
correspondientes, haremos uso del cañón y de la pizarra digital para tratar contenidos
en clases.
9. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y
LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE
En una sociedad inmersa en el desarrollo de las nuevas tecnologías y en la que
cada día es más sencillo mirar que leer o pensar, se hace necesario un apoyo a todas
las iniciativas encaminadas a incentivar el hábito de la lectura. Pretendemos estimular
la lectura comprensiva, el desarrollo de la capacidad de expresarse, tanto verbalmente
como por escrito, la comprensión de textos y cualquier tipo de comunicación escrita.
Para ello se utilizarán las siguientes estrategias:
• Lectura de textos, artículos de prensa digital y escrita que hagan referencia a los
temas que se estén estudiando.
• Lectura de biografías de economistas relacionados con las diferentes unidades
didácticas.
• Elaboración de resúmenes y esquemas.

• Uso correcto de la ortografía.
• Libros de lectura de libros de divulgación económica, como los publicados por
Fernando Trías de Bes o el libro Economía de Urgencia de Jorge Juan.
10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
Se estará a la evolución de la pandemia y de las normas sanitarias. La materia podrá
ofrecer a los alumnos las siguientes actividades de interés. Asimismo, algunas de
ellas se participarán en su confección con otros departamentos.
Participación en la Olimpiada de Economía organizada por la Universidad de Murcia.
Dicha prueba transcurre en horario lectivo en la Facultad de Economía y Empresa de
Murcia y cuya fecha determina la organización.
Participación en la Olimpiada de Ciencias de la Empresa organizada por la
Universidad Politécnica de Cartagena. Dicha prueba transcurre fuera del horario
lectivo en la Facultad de Ciencias de la Empresa de Cartagena y cuya fecha
determina la organización.
Conmemoración del “Día de la Mujer” el día 8 de marzo, realizando murales con la
biografía de las principales mujeres economistas.
Visita a alguna empresa representativa de la Región de Murcia o del municipio de
Abanilla.
Participación en el taller de creación de empresas, organizado por CECARM.
11. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA
PRÁCTICA DOCENTE
Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje es muy aconsejable y necesario
para mejorar la calidad del sistema educativo. Mediante el control del mismo podremos
conocer qué ha favorecido el proceso de aprendizaje y qué cambios o mejoras
podríamos hacer.
Además, es necesario que el alumno participe en todo este proceso a través de
la autoevaluación y coevaluación para ello ofreceremos a los alumnos cuestionarios
que recojan sus opiniones sobre diversos aspectos (objetivos y actividades planteados,
recursos utilizados, intervención del profesor, cooperación y coordinación entre el grupo,
utilización adecuada de los recursos por el grupo entre otros) tomando el profesor las
medidas oportunas. Por ello se considera imprescindible hacer un seguimiento de los
siguientes aspectos:
• Coordinación del equipo docente durante el trimestre: al ser solo una profesora la
que imparte la materia, no son necesarias las reuniones de coordinación con el resto
de profesores del departamento. Se realizará la reunión de la Junta de Evaluación
correspondiente.
• Ajuste de la programación docente: en la memoria correspondiente a cada
evaluación se tendrán en cuenta:
o

Número de clases durante el trimestre.

o
o
o

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre.
Estándares programados que no se han trabajado: se trabajarán en el
siguiente trimestre.
Organización y metodología didáctica: tiempos, recursos y materiales
didácticos, agrupamientos y la idoneidad de los instrumentos de evaluación
empleados.

• Al final de cada evaluación se tendrán en cuenta los resultados de los alumnos en
todas las áreas del curso:
o Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación respecto al total de
alumnos del grupo.
o Comparación de resultados con otras materias, o con nuestra materia durante el
curso pasado.
• Grado de satisfacción de las familias y de los alumnos del grupo: la profesora podrá,
si lo estima oportuno, hacer un análisis de satisfacción de las familias con el proceso de
enseñanza: agrupamientos, tareas para casa, materiales y recursos didácticos,
instrumentos de evaluación y propuestas de mejora formuladas por las familias.
12. PERFIL COMPETENCIAL, CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN
A continuación se muestra el perfil competencial, los contenidos, la secuenciación, los
criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje y los instrumentos de
evaluación.

B - Economía de la Empresa

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual
UNIDAD UF1: La empresa y el
empresario

Fecha inicio prev.: 17/09/2019

Fecha fin prev.: 05/10/2019

Bloques

Criterios de evaluación Estándares

Instrumentos

Contenidos

●
●

●

La empresa

●
●

●

1.Describir e interpretar
los diferentes elementos
de la empresa, las clases
de empresas y sus
La empresa y el funciones en la
empresario.
Economía, así como las
Clasificación,
distintas formas jurídicas
componentes,
que adoptan,
funciones y
relacionando con cada
objetivos de la
una de ellas las
empresa.
responsabilidades legales
Análisis del marco de sus propietarios y
jurídico que regula gestores y las exigencias
la actividad
de capital.
empresarial.
Funcionamiento y
creación de valor. 2.Identificar y analizar los
Interrelaciones
rasgos principales del
con el entorno
entorno en el que la
económico y
empresa desarrolla su
social.
actividad y explicar, a
Valoración de la partir de ellos, las
responsabilidad distintas estrategias y
social y
decisiones adoptadas y
medioambiental las posibles implicaciones
de la empresa.
sociales y
medioambientales de su
actividad.

Sesiones
prev.: 10

Valor
máx.
Competencias
estándar

Eval. Ordinaria:
1.1.3..Analiza, para un
determinado caso práctico, los
● Portfolio:10%
distintos criterios de clasificación
● Prueba
de empresas: según la naturaleza
escrita:90%
de la actividad que desarrollan, su
0,196
dimensión, el nivel tecnológico
Eval.
que alcanzan, el tipo de mercado
Extraordinaria:
en el que operan, la fórmula
jurídica que adoptan, su carácter
● Prueba
público o privado.
escrita:100%

●
●
●

AA
CL
SIEE

0,196

●
●
●

AA
CSC
SIEE

1.2.2..Analiza la relación empresa, Eval. Ordinaria:
sociedad y medioambiente. Valora
0,196
los efectos, positivos y negativos,
● Portfolio:10%
de las actuaciones de las

●
●

CSC
SIEE

Eval. Ordinaria:
●
●

Portfolio:10%
Prueba
escrita:90%

1.2.1..Identifica los diferentes tipos
de empresas y empresarios que
actúan en su entorno, así como la
forma de interrelacionar con su
Eval.
ámbito más cercano.
Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%

empresas en las esferas social y
medioambiental.

●

Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
● Portfolio:10%
● Prueba
1.2.3..Analiza la actividad de las
escrita:90%
empresas como elemento
dinamizador y de progreso y
0,196
valora su creación de valor para la Eval.
sociedad y para sus ciudadanos. Extraordinaria:

●
●
●

AA
CSC
SIEE

●

SIEE

●
●
●

AA
CSC
SIEE

●

●

●
●

Organización
y dirección
de la
empresa

●

●

●

La división técnica
del trabajo y la
necesidad de
organización en el
mercado actual.
Funciones básicas
de la dirección.
1.Explicar la planificación,
Planificación y
organización y gestión de
toma de
los recursos de una
decisiones
empresa, valorando las
estratégicas.
posibles modificaciones a
Diseño y análisis
realizar en función del
de la estructura de
entorno en el que
la organización
desarrolla su actividad y
formal e informal.
de los objetivos
La gestión de los
planteados.
recursos humanos
y su incidencia en
la motivación.
Los conflictos de
intereses y sus
vías de
negociación.

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
● Portfolio:10%
3.1.3..Identifica la función de cada
● Prueba
una de las áreas de actividad de
escrita:90%
la empresa: aprovisionamiento,
0,196
producción y comercialización,
inversión y financiación y recursos Eval.
humanos, y administrativa, así
Extraordinaria:
como sus interrelaciones.
● Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

3.1.4..Analiza e investiga sobre la
● Portfolio:10%
organización existente en las
● Prueba
empresas de su entorno más
escrita:90%
cercano, identificando ventajas e
0,196
inconvenientes, detectando
Eval.
problemas a solucionar y
Extraordinaria:
describiendo propuestas de
mejora.
● Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:
●
●

Portfolio:10%
Prueba
escrita:90%

3.1.5..Aplica sus conocimientos a
una organización concreta,
detectando problemas y
Eval.
proponiendo mejoras.
Extraordinaria:
●

0,196

AA
SIEE

Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF2: El marco jurídico y
las obligaciones legales de la
empresa

Fecha inicio prev.: 08/10/2019

Fecha fin prev.: 26/10/2019

Bloques Contenidos

Criterios de evaluación

Instrumentos

Estándares

●
●

Sesiones
prev.: 10

Valor
máx.
Competencias
estándar

Eval. Ordinaria:
●
●

●

La
empresa

●
●
●

La empresa y el
empresario.
Clasificación,
componentes,
funciones y
objetivos de la
empresa.
Análisis del marco
jurídico que regula
la actividad
empresarial.
Funcionamiento y
creación de valor.
Interrelaciones con
el entorno
económico y social.
Valoración de la
responsabilidad
social y
medioambiental de
la empresa.

● Portfolio:10%
● Prueba
1.1.1..Distingue las diferentes
escrita:90%
formas jurídicas de las empresas y
1.Describir e interpretar los las relaciona con las exigencias de
0,196
diferentes elementos de la capital y responsabilidades para
Eval.
empresa, las clases de
cada tipo.
Extraordinaria:
empresas y sus funciones
en la Economía, así como
● Prueba
las distintas formas
escrita:100%
jurídicas que adoptan,
Eval.
Ordinaria:
relacionando con cada una
de ellas las
● Portfolio:10%
responsabilidades legales 1.1.2..Valora las formas jurídicas de
● Prueba
de sus propietarios y
empresas más apropiadas en cada
escrita:90%
gestores y las exigencias caso en función de las
0,196
de capital.
características concretas, aplicando
Eval.
el razonamiento sobre clasificación
Extraordinaria:
de las empresas.
●

Prueba
escrita:100%

●
●

AA
SIEE

●
●

AA
SIEE

Eval. Ordinaria:
1.1.3..Analiza, para un determinado
● Portfolio:10%
caso práctico, los distintos criterios
● Prueba
de clasificación de empresas: según
escrita:90%
la naturaleza de la actividad que
0,196
desarrollan, su dimensión, el nivel
tecnológico que alcanzan, el tipo de Eval.
mercado en el que operan, la
Extraordinaria:
fórmula jurídica que adoptan, su
carácter público o privado.
● Prueba
escrita:100%
UNIDAD UF3: Eficiencia,
productividad y progreso
tecnológico

Fecha inicio prev.: 29/10/2019

Fecha fin prev.: 16/11/2019

Bloques

Criterios de evaluación

Instrumentos

Contenidos
●

●

La función
productiva
●

●

Proceso
productivo,
eficiencia y
productividad.
La investigación, el
desarrollo y la
innovación (I+D+i)
como elementos
1.Analizar diferentes
clave para el
cambio tecnológico procesos productivos
y mejora de la
desde la perspectiva de la
competitividad
eficiencia y la
empresarial.
productividad,
Costes:
reconociendo la
importancia de la I+D+i.
clasificación y
cálculo de los
costes en la
empresa.
Cálculo e
interpretación del
umbral de
rentabilidad de la
empresa.

Estándares

●
●
●

AA
CL
SIEE

Sesiones
prev.: 10

Valor
máx.
Competencias
estándar

Eval. Ordinaria:
● Portfolio:10%
4.1.1.. Realiza cálculos de la
● Prueba
productividad de distintos factores,
escrita:90%
interpretando los resultados
0,196
obtenidos y conoce medios y
Eval.
alternativas de mejora de la
Extraordinaria:
productividad en una empresa.

●
●

AA
CMCT

●
●

AA
SIEE

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
●
●

4.1.2..Analiza y valora la relación
existente entre la productividad y
los salarios de los trabajadores.

Portfolio:10%
Prueba
escrita:90%
0,196

Eval.
Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%

●

Los inventarios de
la empresa y sus
costes. Modelos de
gestión de
inventarios.

Eval. Ordinaria:

4.1.3..Valora la relación entre el
control de inventarios y la
productividad y eficiencia en una
empresa.

●
●

Portfolio:10%
Prueba
escrita:90%
0,196

●

SIEE

0,196

●
●
●

CDIG
CSC
SIEE

Eval.
Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
4.1.4.. 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.

●
●

Portfolio:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF4: Costes e inventarios

Fecha inicio prev.: 19/11/2019

Fecha fin prev.: 14/12/2019

Bloques

Criterios de evaluación

Instrumentos

Contenidos
●

●

La función
productiva

Proceso
productivo,
eficiencia y
productividad.
2. Determinar la estructura
La investigación, el
de ingresos y costes de
desarrollo y la
una empresa, calculando
innovación (I+D+i)
su beneficio y su umbral
como elementos
de rentabilidad, a partir de
clave para el
un supuesto planteado.
cambio tecnológico
y mejora de la
competitividad
empresarial.

Estándares

Sesiones
prev.: 10

Valor
máx.
Competencias
estándar

Eval. Ordinaria:
● Portfolio:10%
4.2.1..Diferencia los ingresos y
● Prueba
costes generales de una empresa
escrita:90%
e identifica su beneficio o pérdida
generado a lo largo del ejercicio
0,196
económico, aplicando
Eval.
razonamientos matemáticos para Extraordinaria:
la interpretación de resultados.
● Prueba
escrita:100%
4.2.2..Maneja y calcula los distintos
Eval. Ordinaria:
0,196
tipos de costes, ingresos y

●

CDIG

●

CMCT

●

●

●

Costes:
clasificación y
cálculo de los
costes en la
empresa.
Cálculo e
interpretación del
umbral de
rentabilidad de la
empresa.
Los inventarios de
la empresa y sus
costes. Modelos de
gestión de
inventarios.

beneficios de una empresa y los
representa gráficamente.

●
●

Portfolio:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
●
●

4.2.3..Reconoce el umbral de
ventas necesario para la
supervivencia de la empresa.

Portfolio:10%
Prueba
escrita:90%
0,196

●
●

CMCT
SIEE

0,196

●
●

CMCT
SIEE

●
●

CMCT
SIEE

Eval.
Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
●
●

Portfolio:10%
Prueba
escrita:90%

4.2.4.. Analiza los métodos de
análisis coste beneficio y análisis
coste eficacia como medios de
medición, evaluación y ayuda para Eval.
la toma de decisiones.
Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
3.Describir los conceptos
fundamentales del ciclo de
inventario y manejar los
modelos de gestión.

4.3.1..Identifica los costes que
genera el almacén y resuelve
casos prácticos sobre el ciclo de
inventario.

●
●

Portfolio:10%
Prueba
0,196
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
●
●

4.3.2..Valora las existencias en
almacén mediante diferentes
métodos.

Portfolio:10%
Prueba
escrita:90%
0,196

●

Fecha inicio prev.: 17/12/2019

Fecha fin prev.: 18/01/2020

Bloques

Criterios de evaluación

Instrumentos

Estándares

CMCT

Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF5: La inversión en la
empresa
Contenidos

●

Eval.
Extraordinaria:

Sesiones
prev.: 10

Valor
máx.
Competencias
estándar

Eval. Ordinaria:
●

●
●

La
función
financiera

●
●

Estructura
económica y
financiera de la
empresa.
Concepto y clases
de inversión.
Valoración y
selección de
proyectos de
inversión.
Recursos
financieros de la
empresa.
Análisis de fuentes
alternativas de
financiación interna
y externa.

7.1.1.. Conoce y enumera los
métodos estáticos (plazo de
1.Valorar distintos
recuperación) y dinámicos (criterio
proyectos de inversión,
del valor actual neto) para
justificando razonadamente seleccionar y valorar inversiones.
la selección de la
alternativa más ventajosa,
y diferenciar las posibles
fuentes de financiación en
un determinado supuesto, 7.1.2..Explica las posibilidades de
razonando la elección más financiación de las empresas
adecuada.
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.

●
●

Portfolio:10%
Prueba
escrita:90%
0,196

●

CMCT

Portfolio:10%
Prueba
0,196
escrita:90%

●
●

AA
SIEE

Eval.
Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
●
●

Eval.
Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
●
●

Portfolio:10%
Prueba
escrita:90%

7.1.7..Aplica los conocimientos
tecnológicos al análisis y resolución
de supuestos.
Eval.
Extraordinaria:
●

0,196

Fecha fin prev.: 08/02/2020

Bloques

Instrumentos

Criterios de evaluación

Estándares

AA
CDIG

Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF6: La financiación en la
Fecha inicio prev.: 21/01/2020
empresa
Contenidos

●
●

Sesiones
prev.: 10

Valor
máx.
Competencias
estándar

Eval. Ordinaria:
●

●
●

La
función
financiera

●
●

Estructura
económica y
financiera de la
empresa.
Concepto y clases
de inversión.
Valoración y
selección de
proyectos de
inversión.
Recursos
financieros de la
empresa.
Análisis de fuentes
alternativas de
financiación interna
y externa.

●
●

Portfolio:10%
Prueba
escrita:90%

7.1.3..Analiza en un supuesto
concreto de financiación externa
1.Valorar distintos
0,196
las distintas opciones posibles, sus
proyectos de inversión,
Eval.
justificando razonadamente costes y variantes de amortización. Extraordinaria:
la selección de la
alternativa más ventajosa,
● Prueba
y diferenciar las posibles
escrita:100%
fuentes de financiación en
Eval.
Ordinaria:
un determinado supuesto,
razonando la elección más 7.1.4..Analiza y evalúa, a partir de
● Portfolio:10%
adecuada.
una necesidad concreta, las
● Prueba
0,196
distintas posibilidades que tienen
escrita:90%
las empresas de recurrir al
mercado financiero.
Eval.
Extraordinaria:

●
●

CMCT
SIEE

●
●

AA
SIEE

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
●
●

7.1.5..Valora las fuentes de
financiación de la empresa, tanto
externas como internas.

Portfolio:10%
Prueba
escrita:90%
0,196

●
●

AA
SIEE

0,196

●
●

AA
SIEE

0,196

●
●

AA
CDIG

Eval.
Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
●
●

Portfolio:10%
Prueba
escrita:90%

7.1.6..Analiza y expresa las
opciones financieras que mejor se
adaptan a un caso concreto de
Eval.
necesidad financiera.
Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
●
●

Portfolio:10%
Prueba
escrita:90%

7.1.7..Aplica los conocimientos
tecnológicos al análisis y resolución
de supuestos.
Eval.
Extraordinaria:
●

UNIDAD UF7: Obligaciones contables
Fecha inicio prev.: 11/02/2020
de la empresa

Prueba
escrita:100%

Fecha fin prev.: 01/03/2020

Sesiones
prev.: 10

Bloques

Contenidos
●
●
●

La
información
en la
empresa

●

●

●

Criterios de evaluación

Obligaciones
contables de la
empresa.
La composición
del patrimonio y su
valoración.
Las cuentas
2.Reconocer la
anuales y la
importancia del
imagen fiel.
cumplimiento de las
Elaboración del
obligaciones fiscales y
balance y la
explicar los diferentes
cuenta de pérdidas impuestos que afectan a
y ganancias.
las empresas.
Análisis e
interpretación de la
información
contable.
La fiscalidad
empresarial.

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
Competencias
estándar

Eval. Ordinaria:
6.2.1..Identifica las obligaciones
● Portfolio:10%
fiscales de las empresas según la
● Prueba
actividad señalando el
escrita:90%
funcionamiento básico de los
0,196
impuestos y las principales
Eval.
diferencias entre ellos. Valora la
Extraordinaria:
aportación que supone la carga
impositiva a la riqueza nacional.
● Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF8: Análisis contable de la
Fecha inicio prev.: 04/03/2020
empresa

Fecha fin prev.: 22/03/2020

Bloques

Instrumentos

Contenidos
●
●

La
información
en la
empresa

●
●

Criterios de evaluación

Estándares

●
●

CSC
SIEE

Sesiones
prev.: 10

Valor
máx.
Competencias
estándar

Eval. Ordinaria:
Obligaciones
contables de la
1.Identificar los datos más
empresa.
relevantes del balance y
La composición
de la cuenta de pérdidas y 6.1.1..Reconoce los diferentes
del patrimonio y su
ganancias, explicando su elementos patrimoniales y la
valoración.
función que tienen asignada.
significado,
Las cuentas
diagnosticando la
anuales y la
situación a partir de la
imagen fiel.
información obtenida y
Elaboración del
proponiendo medidas para
balance y la
su mejora.
cuenta de pérdidas
6.1.2.. Identifica y maneja
y ganancias.
correctamente los bienes,

●
●

Portfolio:10%
Prueba
escrita:90%
0,196

●
●

AA
SIEE

0,196

●
●

CMCT
SIEE

Eval.
Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
●

Portfolio:10%

●

●

Análisis e
interpretación de la
información
contable.
La fiscalidad
empresarial.

derechos y obligaciones de la
empresa en masas patrimoniales.

●

Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
●
●

Portfolio:10%
Prueba
escrita:90%

6.1.3..Interpreta la
correspondencia entre inversiones
y su financiación.
Eval.
Extraordinaria:

0,196

●

SIEE

0,196

●

CMCT

0,196

●

SIEE

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

6.1.4..Detecta, mediante la
utilización de ratios, posibles
desajustes en el equilibrio
patrimonial, solvencia y
apalancamiento de la empresa.

●
●

Portfolio:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
●
●

Portfolio:10%
Prueba
escrita:90%

6.1.5..Propone medidas
correctoras adecuadas en caso de
detectarse desajustes.
Eval.
Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:
● Portfolio:10%
6.1.6.. Reconoce la importancia
● Prueba
del dominio de las operaciones
escrita:90%
matemáticas y procedimientos
0,196
propios de las ciencias sociales
como herramientas que facilitan la Eval.
solución de problemas
Extraordinaria:
empresariales.
● Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
●
●

6.1.7..Reconoce la conveniencia
de un patrimonio equilibrado.

●

CMCT

0,196

●
●

CMCT
SIEE

0,196

●
●
●

AA
CDIG
SIEE

Portfolio:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
●
●

6.1.8..Valora la importancia de la
información en la toma de
decisiones.

Portfolio:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF9: Decisiones y
estrategias en la empresa.
Localización y dimensión

Fecha inicio prev.: 17/09/2019

Fecha fin prev.: 12/04/2020

Bloques

Criterios de evaluación Estándares

Instrumentos

Contenidos

Sesiones
prev.: 10

Valor
máx.
Competencias
estándar

Eval. Ordinaria:
● Portfolio:10%
2.1.1..Describe y analiza los
● Prueba
diferentes factores que determinan
escrita:90%
la localización y la dimensión de
0,196
una empresa, así como valora la
Eval.
trascendencia futura para la
Extraordinaria:
empresa de dichas decisiones.

●

SIEE

0,196

●
●

AA
SIEE

0,196

●
●

AA
SIEE

●
●

AA
SIEE

●

●
●
●

Desarrollo
de la
empresa
●
●

Localización y
dimensión
empresarial.
Estrategias de
crecimiento interno y
externo.
Consideración de la 1.Identificar y analizar las
importancia de las diferentes estrategias de
pequeñas y
crecimiento y las
medianas empresas decisiones tomadas por
y sus estrategias de las empresas, tomando
en consideración las
mercado.
Internacionalización, características del marco
competencia global global en el que actúan.
y la tecnología.
Identificación de los
aspectos positivos y
negativos de la
empresa
multinacional.

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

2.1.2..Valora el crecimiento de la
empresa como estrategia
competitiva y relaciona las
economías de escala con la
dimensión óptima de la empresa.

●
●

Portfolio:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
●
●

2.1.3..Explica y distingue las
estrategias de especialización y
diversificación.

Portfolio:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
2.1.4..Analiza las estrategias de
crecimiento interno y externo a
partir de supuestos concretos.

●
●

Portfolio:10%
Prueba
0,196
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
● Portfolio:10%
2.1.5..Examina el papel de las
● Prueba
pequeñas y medianas empresas en
escrita:90%
nuestro país y valora sus
0,196
estrategias y formas de actuar, así
Eval.
como sus ventajas e
Extraordinaria:
inconvenientes.

●
●
●

AA
CSC
SIEE

●
●
●

AA
CSC
SIEE

●
●
●

AA
CDIG
SIEE

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
● Portfolio:10%
● Prueba
2.1.6..Describe las características y
escrita:90%
las estrategias de desarrollo de la
empresa multinacional y valora la
0,196
importancia de la responsabilidad Eval.
social y medioambiental.
Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
● Portfolio:10%
2.1.7..Estudia y analiza el impacto
● Prueba
de la incorporación de la
escrita:90%
innovación y de las nuevas
0,196
tecnologías en la estrategia de la
empresa y lo relaciona con la
Eval.
capacidad para competir de forma Extraordinaria:
global.
● Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF10: Función comercial y
Fecha inicio prev.: 25/04/2020
marketing

Fecha fin prev.: 09/05/2020

Sesiones
prev.: 8

Bloques

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
Competencias
estándar

Eval. Ordinaria:

5.1.1..Caracteriza un mercado en
función de diferentes variables,
como, por ejemplo, el número de
competidores y el producto
vendido.

●
●

Portfolio:10%
Prueba
escrita:90%
0,196

●
●

AA
SIEE

0,196

●
●

CL
SIEE

●
●

CSC
SIEE

●
●

AA
SIEE

Eval.
Extraordinaria:
●

●
●

La
función
comercial
de la
empresa

●

●

●

Concepto y clases
de mercado.
Técnicas de
investigación de
mercados.
Análisis del
consumidor y
segmentación de
mercados.
Variables del
marketing-mix y
elaboración de
estrategias.
Estrategias de
marketing y ética
empresarial.

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

1.Analizar las
5.1.2.. Identifica, y adapta a cada
características del mercado caso concreto, las diferentes
y explicar, de acuerdo con estrategias y enfoques de
ellas, las políticas de
marketing.
marketing aplicadas por
una empresa ante
diferentes situaciones y
objetivos.

●
●

Portfolio:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

● Portfolio:10%
● Prueba
5.1.3..Interpreta y valora
escrita:90%
estrategias de marketing,
incorporando en esa valoración
0,196
consideraciones de carácter ético, Eval.
social y ambiental.
Extraordinaria:
●

5.1.4.. Comprende y explica las
diferentes fases y etapas de la
investigación de mercados.

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
0,196
●

Portfolio:10%

●

Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
●
●

Portfolio:10%
Prueba
escrita:90%

5.1.5.. Aplica criterios y estrategias
de segmentación de mercados en
distintos casos prácticos.
Eval.
Extraordinaria:

0,196

●
●

AA
SIEE

●
●
●

AA
CDIG
SIEE

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
● Portfolio:10%
● Prueba
5.1.6..Analiza y valora las
escrita:90%
oportunidades de innovación y
transformación con el desarrollo de
0,196
la tecnología más actual aplicada al Eval.
marketing.
Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF11: Dirección, motivación
Fecha inicio prev.: 10/05/2020
y organización en la empresa

Fecha fin prev.: 24/05/2020

Bloques

Instrumentos

Organización
y dirección
de la
empresa

Contenidos
●

Criterios de evaluación Estándares

1.Explicar la planificación,
La división técnica
organización y gestión de
del trabajo y la
los recursos de una
necesidad de
empresa, valorando las

Sesiones
prev.: 8

Valor
máx.
Competencias
estándar

3.1.1..Reflexiona y valora sobre la Eval. Ordinaria:
división técnica del trabajo en un
0,196
contexto global de
● Portfolio:10%
interdependencia económica.

●
●
●

AA
CSC
SIEE

●
●

●

●

●

organización en el posibles modificaciones a
mercado actual. realizar en función del
Funciones básicas entorno en el que
desarrolla su actividad y
de la dirección.
Planificación y
de los objetivos
toma de
planteados.
decisiones
estratégicas.
Diseño y análisis
de la estructura de
la organización
formal e informal.
La gestión de los
recursos humanos
y su incidencia en
la motivación.
Los conflictos de
intereses y sus
vías de
negociación.

●

Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:
●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
● Portfolio:20%
3.1.2..Describe la estructura
● Prueba
organizativa, estilo de dirección,
escrita:80%
canales de información y
0,196
comunicación, grado de
participación en la toma de
Eval.
decisiones y organización informal Extraordinaria:
de la empresa.
● Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
● Portfolio:10%
3.1.3..Identifica la función de cada
● Prueba
una de las áreas de actividad de
escrita:90%
la empresa: aprovisionamiento,
0,196
producción y comercialización,
inversión y financiación y recursos Eval.
humanos, y administrativa, así
Extraordinaria:
como sus interrelaciones.
● Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:

3.1.4..Analiza e investiga sobre la
● Portfolio:10%
organización existente en las
● Prueba
empresas de su entorno más
escrita:90%
cercano, identificando ventajas e
0,196
inconvenientes, detectando
Eval.
problemas a solucionar y
Extraordinaria:
describiendo propuestas de
mejora.
● Prueba
escrita:100%

●
●
●

AA
CDIG
SIEE

●

SIEE

●
●
●

AA
CSC
SIEE

Eval. Ordinaria:
●
●

Portfolio:10%
Prueba
escrita:90%

3.1.5..Aplica sus conocimientos a
una organización concreta,
detectando problemas y
Eval.
proponiendo mejoras.
Extraordinaria:

0,196

●
●

AA
SIEE

●
●

CSC
SIEE

●

Prueba
escrita:100%
Eval. Ordinaria:
●
●

Portfolio:10%
Prueba
escrita:90%

3.1.6..Valora la importancia de los
recursos humanos en una
empresa y analiza diferentes
Eval.
0,196
maneras de abordar su gestión y
Extraordinaria:
su relación con la motivación y la
productividad.
● Prueba
escrita:100%
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1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA
Los objetivos de la etapa de Bachillerato vienen desarrollados por el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y referenciados en el Decreto n.º
221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El Bachillerato
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución
española, así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad
real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con
discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución
de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

A efectos del Decreto n.º 221/2015, de 2 de septiembre de 2015 y al amparo de lo
previsto en el artículo 2.2 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, se
identifican siete competencias para su desarrollo en el Bachillerato:
a. Comunicación lingüística.
b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología.
c. Competencia digital.
d. Aprender a aprender.
e. Competencias sociales y cívicas.
f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g. Conciencia y expresiones culturales.
El Bachillerato ha de contribuir a la consecución de las competencias a través de las
distintas materias. Dado su carácter instrumental, se potenciará el desarrollo de las
competencias en comunicación lingüística, competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.
2. BLOQUES

DE

CONTENIDO

Bloque 1- Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa: en
este primer bloque de contenidos se destaca la importancia de la tecnología y de
Internet como factores clave para la innovación empresarial, la internacionalización de
la empresa y la creación de empleo. Además se pretende fomentar la iniciativa
empresarial del alumno mediante el desarrollo de la idea de negocio o de empresa.
Bloque 2- La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos: los
contenidos de este bloque tienen como propósito dar a conocer al alumno el concepto
de empresa, sus fines y objetivos, el funcionamiento de sus diferentes departamentos,
su organigrama, las formas jurídicas y los factores para su elección y la localización de
la empresa. Los contenidos de este bloque también incluyen la ética empresarial y la
Responsabilidad Social Corporativa.
Bloque 3- Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa: este
bloque aborda los distintos trámites y documentos necesarios para la constitución y
puesta en marcha de la empresa. Se presenta al alumno información sobre los
diferentes organismos en los que se realizan y los requisitos necesarios, así como las
gestiones que se pueden realizar en la ventanilla única empresarial.
Bloque 4- El plan de aprovisionamiento: los contenidos que se tratan en este bloque

tienen como objetivo que el alumno conozca todo lo relativo con el proceso de
aprovisionamiento desde la búsqueda y selección de proveedores, la realización del
pedido, los métodos de pago, la documentación necesaria y las técnicas de
negociación y comunicación.
Bloque 5- Gestión comercial y de marketing en la empresa: este bloque está
dedicado al proceso de venta y marketing en la empresa. Incluye contenidos como el
análisis de los competidores, estrategias de captación de clientes, documentación
relativa al proceso de venta y cobro y el estudio pormenorizado de las variables de
marketing mix y marketing digital.
Bloque 6 – Gestión de los recursos humanos: los contenidos que se tratan en este
bloque están orientados a la gestión de los recursos humanos dentro de la empresa.
Incluye los procesos y técnicas de selección de personal y su documentación, así
como las obligaciones administrativas del empresario ante la Seguridad Social.
Bloque 7- Gestión de la contabilidad de la empresa: en este bloque se introduce al
alumno en el estudio de la contabilidad, su objetivo y finalidad. Se pretende que el
alumno se inicie en el registro de las operaciones que se realizan en una empresa y el
proceso contable del cierre del ejercicio aplicando el método contable según el Plan
General de Contabilidad (PGC) y conozca sus obligaciones contables y fiscales.
Bloque 8- Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la
empresa: los contenidos que se incluyen en este bloque tienen como objetivo el
análisis de las inversiones y de los recursos financieros necesarios para el desarrollo
de la actividad empresarial, así como el análisis de la viabilidad de la empresa. La
tesorería merece un apartado especial en este bloque, ya que la liquidez de la
empresa depende de su correcta gestión.
Bloque 9- Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio: este último
bloque está destinado al tratamiento de las técnicas de exposición y expresión oral
con la finalidad de realizar una correcta exposición del proyecto de empresa (la idea
de negocio) utilizando para ello herramientas informáticas y audiovisuales atractivas
que ayuden a la difusión del mismo.
Nuestro departamento va a plantear la materia realizando un proyecto empresarial
real. Los contenidos se van a desarrollar a partir de las siguientes Unidades
formativas, en las que combinaremos teoría y proyecto empresarial:
En la primera evaluación trabajaremos los bloques 1 a 3.
En la segunda evaluación trabajaremos los bloques 4 a 6.
En la tercera evaluación trabajaremos los bloques 7 a 9.
Se podrá adelantar o retrasar algunos contenidos según las necesidades del proyecto
o proyectos que se realicen.

3. METODOLOGÍA
La acción docente en la materia de Fundamentos de Administración y Gestión
tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones:
• La enseñanza de esta materia requiere de una metodología dinámica que
favorezca el desarrollo de capacidades, la adquisición de conocimientos y la
acumulación de experiencias que permitan al alumno una toma de decisiones
responsable y la realización de sus propios proyectos.
• La metodología didáctica empleada debe ser interactiva, pivotando en todo
momento sobre el principio de learningbydoing (“aprender haciendo”) mediante
actividades basadas en la experimentación, estudio de casos y gestión de proyectos
sencillos. De esta forma se genera en el alumno un método propio y secuencial de
trabajo en el que se combina armónicamente el trabajo de investigación, el trabajo en
equipo y el dominio de las herramientas de comunicación básicas.
• El profesor debe actuar como una guía que establezca y explique los conceptos
básicos necesarios generando recursos útiles para la creación de aprendizajes
significativos y consistentes. En todo caso se fomentará el trabajo autónomo del alumno,
el trabajo en equipo, el uso de las TIC y la aplicación y transferencia de lo aprendido a
la vida real introduciendo al alumno en el conocimiento y uso de herramientas digitales
y herramientas Web sin olvidar la interdisciplinariedad de la materia con otras
disciplinas. La utilización de materiales multimedia, Internet y herramientas como las
aplicaciones informáticas y las aplicaciones digitales familiarizan a los alumnos con
medios y técnicas de trabajo y de comunicación que han de convertirse en habituales.
El empleo de estas herramientas facilita las operaciones matemáticas, la organización
y tratamiento de la información, así como su presentación y difusión. No obstante, estos
materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes
estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos.
• Diseñar actividades de forma secuencial que partan del nivel competencial
inicial del alumno para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. Deben
favorecer y fomentar tanto el trabajo individual como el trabajo en equipo y el trabajo
cooperativo.
En todo momento se potenciará la capacidad del alumno para aprender por sí
mismo (“aprender a aprender”) y el desarrollo de aprendizajes que sean útiles para la
vida cotidiana. Realizar proyectos sencillos (aprendizaje basado en proyectos) que
permitan la evaluación activa del aprendizaje adquirido por el alumno. De esta forma se
consigue que el alumno se plantee el reto de identificar una oportunidad y materializarla
en un proyecto que genere valor y beneficio para su entorno y él mismo. La elaboración,
en grupo, de un sencillo proyecto de empresa, definiendo la idea y el objeto (actividad)
de negocio, fomenta en el alumno la iniciativa emprendedora y empresarial además de
generar iniciativa, creatividad, participación, trabajo en equipo, comunicación, el uso de

las TIC para la búsqueda de información, la presentación del proyecto y su difusión
mediante la exposición de la idea y el objeto de negocio utilizando diferentes
aplicaciones y medios digitales empleando el vocabulario específico de la materia con
precisión.
• Utilización de documentos reales relativos a la administración y gestión empresarial
tanto comerciales, contables, financieros como laborales para que el alumno se
familiarice con ellos y aprenda a rellenarlos y a interpretar la información que contienen.
De esta forma se contribuye a que el alumno vea la materia como cercana y útil para su
vida.
• Facilitar la asimilación de los nuevos conceptos desde un enfoque globalizado, que
permita integrar el desarrollo del espíritu emprendedor con otras áreas de conocimiento.
• Favorecer el aprendizaje por descubrimiento de conceptos, técnicas y
comportamientos vinculados con la iniciativa y la autonomía personal mediante la
gestión y desarrollo de pequeños proyectos. De esta forma se favorece el desarrollo de
la autonomía, la iniciativa y la creatividad del alumno, permitiendo la propia elaboración
de su aprendizaje.
• Empleo de metodologías de exposición para el aprendizaje de contenidos
conceptuales y procedimentales que presenten a los alumnos, de forma oral o por
escrito, conocimientos ya elaborados seguidos de tareas o situaciones- problema que
el alumno debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de
conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Las estrategias expositivas promueven
un aprendizaje significativo siempre que se parta de los conocimientos previos del
alumno y despierten el interés y la curiosidad del alumno.
• Es recomendable familiarizar a los alumnos con alguna aplicación informática de
contabilidad, gestión financiera y comercial y administración de personal y con
aplicaciones digitales y aplicaciones Web que permitan la presentación y difusión de la
información del proyecto de empresa.
• Desarrollo de actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura del alumno
y la capacidad para expresarse correctamente en público. Para ello se puede poner
como lectura algún libro relacionado con los contenidos de la materia o bien utilizar las
noticias y los artículos en prensa tanto escrita como digital sobre la empresa, la
innovación y el espíritu emprendedor, etc.
• Utilizar las noticias que aparecen en los diferentes medios de comunicación (prensa,
televisión, radio, Internet, etc.) relacionadas con la empresa, las finanzas, la gestión y
el espíritu emprendedor para analizarlos a modo de debate en el aula donde la
participación del alumno será un elemento fundamental del proceso de aprendizaje.
• Realización de actividades, debates y discusiones en clase que sensibilicen al

alumno y despierten en él una actitud crítica y de reflexión sobre el papel del
empresario, su responsabilidad social y la ética empresarial, la economía sumergida,
la evasión fiscal, la corrupción, la necesidad de ser emprendedores y tener iniciativa
empresarial, el papel de la banca, etc. Para ello la utilización de estrategias
interactivas permiten compartir y construir el conocimiento y dinamizar las sesiones de
clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.
• Fomentar el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la
prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o
xenofobia y la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o
social.
• Selección de materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y
accesibles tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte utilizado prestando
especial atención a los contenidos virtuales que nos ofrece Internet y las TIC. Los
materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes
estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos, con el objeto de atender a la diversidad
en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. En este
aspecto resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa
sobre el aprendizaje del alumno, refuerza la evaluación continua y permite compartir
resultados de aprendizaje.
• Realizar agrupamientos flexibles en función de las tareas o trabajos a realizar tanto
en clase como en casa y teniendo en cuenta las características individuales de los
alumnos con el objetivo de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o refuerzo.
• En caso de confinamiento o semi presencialidad se establacerán medidas de
continuidad de la actividad docente. Se tomará el correo de todos los alumnos y
elaborarán grupos Classroom con todos ellos, en cada clase se tratarán de mandar
actividades de repaso para que los alumnos afiancen los conocimientos adquiridos,
así como material de consulta para el tiempo de clase. En los niveles de bachillerato,
sobre todo 2º, se intentará dar clase virtual o bien mantener activos los grupos de
trabajo en la materia de Fundamentos de Administración y Gestión.
4. PROCEDIMIENTO
DE
EVALUACIÓN
DEL APRENDIZAJE
DE
LOS ALUMNOS
Y
CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN.
INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE.
La evaluación del alumnado estará basada en los estándares de aprendizaje. La
LOMCE ha incorporado un nuevo elemento al currículo: los estándares de aprendizaje
evaluables. Son especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los
resultados de aprendizaje y que concretan lo que el alumno debe saber y saber hacer
en cada asignatura. Por ello, deben ser observables, medibles y evaluables. También

se debe poder graduar su logro, a fin de valorar el rendimiento de cada alumno.
Los estándares de aprendizaje se van a convertir, por ello, en una referencia muy
útil a la hora de realizar esta programación didáctica para:
- Seleccionar los contenidos.
- Diseñar actividades y tareas.
- Seleccionar metodologías didácticas.
- Evaluar a los alumnos, pues los estándares son la referencia de lo que deben saber
y saber hacer.
Para realizar una evaluación de las materias basada en estándares proponemos
que los estándares de cada criterio de evaluación, por bloques de contenido, se asocien
con las competencias educativas. Asimismo, se establecen los instrumentos de
evaluación adecuados a cada estándar y la ponderación de los mismos para estimar
los criterios de calificación.
La evaluación se realizará de forma continua durante todo el curso, utilizando
diversas técnicas, con el fin de comprobar los cambios producidos en el alumno, la
eficacia de los métodos y recursos empleados y la adecuación de la programación.
Todo ello para tomar decisiones adecuadas, que reconduzcan el proceso de enseñanza
aprendizaje a los fines pretendidos. La evaluación nos permitirá conocer el grado de
progreso formativo alcanzado por el alumnado en relación, no sólo con los aprendizajes
señalados en los estándares, sino también consigo mismos. Por otra parte, nos
permitirá determinar en qué medida la enseñanza ha sido la adecuada para alcanzar
los objetivos educativos. Por tanto, la evaluación no sólo valorará la consecución de
objetivos por parte del alumnado, sino que también orientará al profesorado sobre la
marcha del proceso de enseñanza, y la necesidad o no de efectuar las modificaciones
que sean pertinentes.
La evaluación del alumnado conlleva una serie de acciones, como la recogida de
información, su análisis, su valoración y la toma de decisiones que permitan orientar
mejor dicho aprendizaje y revisar nuestros planteamientos didácticos. El procedimiento
de evaluación se irá adaptando a cada uno de los bloques temáticos y unidades
didácticas concretas, en función de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje, que en cada uno de ellos han de conseguirse y
desarrollarse. Así, el procedimiento para evaluar al alumnado será:
1. Se partirá de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje.
2. Se evaluará el nivel de conocimientos previos en el grupo a través de preguntas
clave, técnicas de “lluvia de ideas”, cuestionarios breves sobre el tema.
3. Se fijarán notas de control de los alumnos teniendo en cuenta la observación en
el aula y la realización de tareas.
4. Se realizarán pruebas escritas por bloques temáticos y bloques de estándares
5. Se realizarán tres evaluaciones ordinarias por curso. Para aprobar cada una de
las evaluaciones será necesario obtener, al menos, un cinco.
6. La nota de la evaluación se calculará atendiendo a las calificaciones obtenidas
en los instrumentos de evaluación.
7. Según el RRI del centro, el alumno no podrá llevar en clase ningún dispositivo

móvil (teléfono, PDA, etc.) que lo pueda conectar con el exterior y/o hacer fotos
en el aula. En este sentido, está totalmente prohibido tener dicho dispositivo a
la hora del examen y su presencia se sancionará con una nota de cero en la
prueba. Al igual que sucede en los exámenes de la PAU, el alumno podrá
tener el dispositivo apagado dentro de su mochila o en la mesa del profesor.
8. El alumno que sea sorprendido en un examen copiando por cualquier medio,
tendrá una calificación de cero en dicha prueba.
9. Si el alumno falta a un examen sin justificación no se le repetirá la prueba
objetiva. Pero podrá examinarse de todos los contenidos de la evaluación en la
prueba final del trimestre o en las pruebas de recuperación que se programen.
10. En caso de confinamiento se establecerá sistemas de evaluación objetivos
evitando que los alumnos puedan copiar.

Criterios de calificación
La calificación de cada evaluación será la media ponderada de las
calificaciones obtenidas en cada examen y participación, de acuerdo con los
siguientes criterios:
A- Examen/es de contenidos teórico-práctico
B- Examen de comprobación de conocimientos
adquiridos en participación en proyectos, trabajos
realizados (y demás de apartado C)

C- Por este orden: La participación en proyectos
globales, presentación de trabajos, presentación de
actividades: comentarios de artículos, noticias,
videos, dinámicas de grupo, debates,…

6 puntos

2 puntos

2 puntos

Máximo
10 puntos
A y B serán valorados con pruebas objetivas
•Se realizarán una ó dos pruebas objetivas por evaluación que consistirán en un
examen con preguntas cortas, de análisis y/o tipo test.
• La nota media de las pruebas objetivas siempre ha de ser 5 o superior para poder
aprobar la evaluación, añadiendo de forma ponderada a dicha nota aquella que
obtuviera en los otros epígrafes.
• Las preguntas y actividades del examen serán del mismo tipo que las desarrolladas
en el aula y versarán sobre los contenidos impartidos hasta el momento, y la fecha de

realización y estructura se pondrá en conocimiento de los alumnos con suficiente
antelación. Será negociada con ellos siempre que sea posible.
• En las preguntas se valorará la forma de exponer los contenidos y su comprensión
por parte de los alumnos, así como la aproximación personal y razonada. Además, en
las preguntas prácticas, se valorará no sólo la obtención del resultado sino su
explicación razonada y representación gráfica, si así lo requiere. Se valorará:
- Los conocimientos adquiridos y la comprensión de los mismos.
- La capacidad de expresarlos con propiedad.
- El razonamiento lógico y la capacidad de interrelación.
Evaluación final ordinaria Los alumnos que hayan aprobado todas las evaluaciones,
es decir, que tengan una calificación igual o superior a 5 en cada una de las mismas,
se considerará que tiene superada la materia. La nota final se calculará como una
media simple de las tres evaluaciones ya que tienen un número similar de estándares.
Aquellos alumnos que no hayan superado un número suficiente de estándares durante
una evaluación (esta situación se dará cuando la nota del alumno no llegue a 5 en la
media ponderada de los estándares), se le dará la oportunidad de hacerlo mediante
una prueba de recuperación que la profesora establecerá y en la que los estándares
de aprendizaje se recuperarán por bloques. En el caso de que el alumno/a no alcance
los estándares de la asignatura, se realizará un examen final de recuperación que
contendrá todos aquellos bloques de estándares que no han sido conseguidos a lo
largo de las evaluaciones. Es importante puntualizar que los estándares de
aprendizaje no se recuperan de manera individualizada, si no por bloques.
Evaluación extraordinaria ante situación de imposibilidad de aplicar la
evaluación continua. Para la calificación de estos alumnos se seguirá el siguiente
procedimiento:
• Se realizará una prueba que incluya los estándares de cada una de las
evaluaciones suspensas, si el abandono se ha producido durante la primera o la
segunda evaluación. Si el abandono se ha producido durante todo el curso, se hará
una prueba global en mayo.
• Además de la prueba ya mencionada, el alumno deberá realizar los ejercicios
propuestos por el profesor y entregarlos correctamente en la fecha indicada.
Evaluación final extraordinaria Cuando el alumno no haya superado la
evaluación ordinaria con una nota igual o superior a cinco, realizará una evaluación
extraordinaria en junio (antes septiembre). El instrumento de evaluación utilizado para
dicha evaluación extraordinaria consistirá en la realización de una prueba escrita
basada en los contenidos vinculados con los estándares trabajados durante todo el
curso en cada uno de los bloques de contenidos. La prueba de junio consistirá en:
• Cuestiones teóricas que se basen en los contenidos de las unidades
formativas de la materia.
• Cuestiones prácticas y problemas, basadas en las actividades realizadas a
lo largo del curso.
• Cuestiones de comentario, en la que los alumnos deberán mostrar el grado
de comprensión de los contenidos de la programación, a través del análisis de textos,
noticias, gráficos u otras informaciones relacionadas con dichos contenidos.

En esta prueba se valorará tanto la consecución de los estándares recogidos
en las diferentes unidades formativas de la materia, como la correcta expresión escrita
y la ortografía. La puntuación máxima será de 10 puntos y se considerará superada si
el alumno obtiene una calificación igual o superior a 5 puntos.
5.

ATENCIÓN

A

LA

DIVERSIDAD

Los alumnos con necesidades educativas especiales, necesidades específicas
de apoyo educativo, altas capacidades, etc. contarán, según marca la ley con un plan
de trabajo individualizado (PTI).
Se establecerá, con ayuda del departamento de Orientación un programa de
seguimiento activo de los alumnos con problemas de aprendizaje. Teniendo en cuenta
los obstáculos de la semi presencialidad y los posibles periodos de confinamientos.
De forma añadida, el profesor debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes
necesidades del alumno y facilitar recursos y estrategias variadas que permitan dar
respuesta a las diversas motivaciones, intereses y capacidades que presenten los
alumnos. En este sentido, la atención a la diversidad se llevará a cabo:
• Proponiendo ejercicios de dificultad diversa para la misma actividad.
• Trabajando en grupos de alumnos cuyos miembros mantengan relaciones de
cooperación y promoviendo relaciones de enseñanza-aprendizaje entre los propios
alumnos.
• Por medio de la constante atención individual por parte del profesor a los alumnos que
lo requieran.
• Aumentando o disminuyendo el ritmo de introducción de nuevos contenidos y
adaptándolos a las necesidades del grupo-clase.
• Proponiendo actividades de refuerzo y de ampliación al finalizar cada evaluación y de
acuerdo con los resultados obtenidos por cada alumno.

6.

ELEMENTOS TRANSVERSALES
En el proceso de enseñanza aprendizaje se fomentará:

• El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de
la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia
personal o social.
• El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a
los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con
discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de
derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del
terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
• La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas

con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o
xenofobia.
• El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que
supongan discriminación.
• El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de
explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las
situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.
• El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de
competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al
fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario,
así como a la ética empresarial.
7.

MATERIALES

Y

RECURSOS DIDÁCTICOS

El alumnado a través de esta experiencia práctica, tendrá la oportunidad de
desarrollar en un contexto real habilidades y actitudes tales como la iniciativa, la toma
de decisiones, la creatividad y el trabajo en equipo, a la vez que asimilaran conceptos
básicos sobre la creación y gestión de empresas. Del mismo modo, los proyectos
ofrecidos proporcionan al alumnado oportunidades para el conocimiento y contacto con
instituciones, entidades y empresas existentes en su entorno local. A través de esta
metodología de trabajo se busca que el alumnado se convierta en el verdadero
protagonista de su aprendizaje apostando por una ciudadanía activa involucrada en el
desarrollo de su comunidad, personas participativas y con espíritu emprendedor
capaces de generar ideas y transformarlas en actos.

Entre los materiales didácticos se utilizarán:
● Materiales de trabajo (temas y cuestionarios) preparados por el profesor para
los alumnos/as. • Libros de Texto de Economía de la empresa de 2º
Bachillerato, de Fundamentos de Administración y Gestión de Proyecto
empresarial y de otras materias relacionadas de diferentes editoriales.
● Legislación mercantil, fiscal y laboral.
● Información extraída de artículos de prensa y revistas.
● Información en general extraída de fuentes estadísticas.
● Vídeos sobre temas empresariales y económicos.
● Software contable, laboral y fiscal.
El uso de la prensa constituye un recurso didáctico imprescindible para la
enseñanza de las ciencias sociales, y su empleo debe ser un instrumento habitual en
el aula y un hábito que ha de fomentarse en el alumnado. Los textos, gráficos,
estadísticas e informaciones en general extraídos de la prensa nos permitirán analizar
y contrastar informaciones diferentes o complementarias sobre unos mismos hechos.
Uso de material audiovisual, pues ofrecen una excelente ayuda para comprender
temas y conceptos complejos a partir de situaciones concretas, tales como

documentales, telediarios, películas, pequeños videos, presentaciones sobre
contenidos del temario y páginas de apoyo a la creación de empresas. El uso de páginas
web de información económica-empresarial como: páginas de organismos oficiales:
www.ine.es, www.seg-social.es, www.ipyme.org, páginas divulgativas de economía:
https://econocimientos.blogspot.com.es
https://josesande.com... Páginas web de
empresas
8.
Y

APLICACIÓNDE
COMUNICACIÓN

LAS
AL

TECNOLOGÍAS
TRABAJO EN

DE
EL

LA
INFORMACIÓN
AULA

Usaremos la plataforma Classroom. Dicha plataforma pondrá a disposición del
alumno todos los materiales y recursos didácticos necesarios y también servirá para el
envío de cuestiones y ejercicios por parte del alumnado junto con otras plataformas
como Kahoot, así como de la calificación de los mismos Se permitirá el uso del e-mail y
redes sociales como forma de comunicación habitual fuera del centro y para posibles
resoluciones de dudas, ejercicios, consultas de notas, etc.
En la medida de lo posible según la disponibilidad de las aulas
correspondientes, haremos uso del cañón y de la pizarra digital para tratar contenidos
en clases.
9.
MEDIDAS
PARA ESTIMULAR EL
HÁBITO
DE
LA
LECTURA Y
LA
EXPRESARSE
CORRECTAMENTE

INTERÉS
Y
CAPACIDAD DE

EL

En una sociedad inmersa en el desarrollo de las nuevas tecnologías y en la que
cada día es más sencillo mirar que leer o pensar, se hace necesario un apoyo a todas
las iniciativas encaminadas a incentivar el hábito de la lectura. Pretendemos estimular
la lectura comprensiva, el desarrollo de la capacidad de expresarse, tanto verbalmente
como por escrito, la comprensión de textos y cualquier tipo de comunicación escrita.
Para ello se utilizarán las siguientes estrategias:
• Lectura de textos, artículos de prensa digital y escrita que hagan referencia a los
temas que se estén estudiando.
• Lectura de biografías de economistas relacionados con las diferentes unidades
didácticas.
• Elaboración de resúmenes y esquemas.
• Uso correcto de la ortografía.
• Libros de lectura de libros de divulgación económica, como los publicados por
Fernando Trías de Bes o el libro Economía de Urgencia de Jorge Juan.

10.

ACTIVIDADES

EXTRAESCOLARES

Y

COMPLEMENTARIAS

No está previsto realizar actividades extraescolares. La complementarias
relacionadas con la actividad son las actividades realizadas otros cursos en Santo
Tomás y el 14 de febrero. Estas últimas en caso de realizarse se atenderá a las
instrucciones de sanidad y del departamento de extraescolares.
Realización de charlas y talleres sobre cuestiones financieras, de búsqueda de

empleo y constitución de empresas, así como el uso de Internet y Nuevas Tecnologías
para la creación de empresas online.
Actividades relacionadas con el proyecto:
- Organización de diversos talleres en Santo Tomás.
- Buzón de correo para el 14 de febrero.
Se han realizado otros cursos, y se tendrán en cuenta para el actual Mercadillos
solidarios con venta de productos diversos, organización por los alumnos de actividades
complementarias en el centro, poner buzón vendiendo cartas, …. Se avisará de ello a
la dirección del centro de ello, y se asignarán responsables de comunicación, tesorería,
logística y cuantos sean necesarios.
Por otra parte, los beneficios de estas actividades irán a la ONG que decidan los
alumnos.

11.
DE

EVALUACIÓN
LA
PRÁCTICA

DE
LOS
DOCENTE

PROCESOS DE

ENSEÑANZA

Y

Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje es muy aconsejable y necesario
para mejorar la calidad del sistema educativo. Mediante el control del mismo
podremos conocer qué ha favorecido el proceso de aprendizaje y qué cambios o
mejoras podríamos hacer.
Además, es necesario que el alumno participe en todo este proceso a través de la
autoevaluación y coevaluación para ello ofreceremos a los alumnos cuestionarios que
recojan sus opiniones sobre diversos aspectos (objetivos y actividades planteados,
recursos utilizados, intervención del profesor, cooperación y coordinación entre el grupo,
utilización adecuada de los recursos por el grupo entre otros) tomando el profesor las
medidas oportunas. Por ello se considera imprescindible hacer un seguimiento de los
siguientes aspectos:
• Coordinación del equipo docente durante el trimestre:
o La reunión de departamento semanal se coordinan la temporalización y los
materiales adicionales.
o A través de infoalu se trasladarán al tutor las incidencias y cualquier otro
aspecto a destacar de alumnos concretos o del grupo en conjunto.
o En aquellas asignaturas con contenidos afines (principalmente Matemáticas
e Historia del Mundo contemporáneo) se intentará que sean los alumnos los
que expliquen esos contenidos y vean así su aplicación al área de
Economía.
o En las sesiones de pre-evaluación y evaluación trimestral los profesores
analizarán la marcha del grupo y de cada alumno de manera individual.
• Ajuste de la programación docente:
en la memoria correspondiente a cada evaluación se tendrán en cuenta:
o Número de clases durante el trimestre.
o Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre.
o Estándares programados que no se han trabajado: se trabajarán en el

siguiente trimestre.
o Organización y metodología didáctica: tiempos, recursos y materiales
didácticos, agrupamientos y la idoneidad de los instrumentos de
evaluación empleados
• Al final de cada evaluación se tendrán en cuenta los resultados de los alumnos
en todas las áreas del curso:
o Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación respecto al
total de alumnos del grupo.
o Comparación de resultados con otras materias,
o con nuestra materia durante el curso pasado.
• Grado de satisfacción de las familias y de los alumnos del grupo: la profesora
podrá, si lo estima oportuno, hacer un análisis de satisfacción de las familias con el
proceso de enseñanza:
Se tendrán en cuenta agrupamientos, tareas para casa, materiales y recursos
didácticos, instrumentos de evaluación y propuestas de mejora formuladas por las
familias.
• 12. PERFIL COMPETENCIAL, CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN
A continuación, se muestra el perfil competencial, los contenidos, la secuenciación, los
criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje y los instrumentos de
evaluación.

Plan General Anual
Fundamentos de Administración y Gestión

2º bachillerato Ciencias y Ciencias Sociales

UNIDAD UF1: ¿Qué es un
emprendedor?

Fecha inicio prev.: 17/09/2019

Fecha fin prev.: 05/10/2019 Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Contenidos

1.1.1..Identifica los Eval. Ordinaria:
diferentes aspectos
de la innovación
empresarial y
explica su
relevancia en el
desarrollo
económico y
creación de
empleo.

La innovación
empresarial.

La idea de
negocio.
Generación,
selección y
desarrollo de la
idea de negocio.
Innovación
empresarial. La
idea de negocio:
el proyecto de
empresa
El sector
empresarial.
Análisis de
mercados y de la
competencia.

Estándares

Portfolios:20%

Valor
máx.
estándar

Competencias

0,182
AA

CL

1.Relacionar los
factores de la
innovación
empresarial con la
actividad de
creación de
empresas.
Prueba
escrita:80%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

SIEE

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

Eval. Ordinaria:

0,182
AA

Portfolios:20%

CSC

Prueba
escrita:80%

SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%
1.1.3..Valora la
Eval. Ordinaria:
importancia de la
tecnología y de
internet como
factores clave de
innovación y
relaciona la
innovación con la
internacionalización
de la empresa.
Portfolios:20%

0,182

AA

CDIG

Prueba
escrita:80%

CSC

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%
3.Seleccionar una
idea de negocio,
valorando y
argumentando de
forma técnica la
elección.

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

Eval. Ordinaria:

Portfolios:20%
Prueba
escrita:80%

0,182

AA
CL
CSC

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%
1.3.4..Expone sus Eval. Ordinaria:
puntos de vista,
mantiene una
actitud proactiva y
Portfolios:20%
desarrolla iniciativa
emprendedora.
Prueba
escrita:80%

0,182
AA
CL
SIEE

Eval.
Extraordinaria:
1.3.5..Trabaja en
Eval. Ordinaria:
equipo
manteniendo una
comunicación fluida
con sus
compañeros para
el desarrollo del
proyecto de
empresa.
Portfolios:20%

0,182

AA

CL

Prueba
escrita:80%

SIEE

Eval.
Extraordinaria:
UNIDAD UF2: Ideas de negocio

Fecha inicio prev.: 08/10/2019

Fecha fin prev.: 26/10/2019 Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.2.1..Analiza el
Eval. Ordinaria:
sector empresarial
donde se desarrolla
la idea de negocio.

La innovación
empresarial.

La idea de
negocio.
Generación,
selección y
desarrollo de la
idea de negocio.

Innovación
empresarial. La
idea de negocio:
el proyecto de
empresa

El sector
empresarial.
Análisis de
mercados y de la
competencia.

0,182
CDIG

Portfolios:20%

CSC

2.Analizar la
información
económica del
sector de actividad
empresarial en el
que se situará la
empresa.
Prueba
escrita:80%

SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%
3.Seleccionar una
idea de negocio,
valorando y
argumentando de
forma técnica la
elección.

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

Eval. Ordinaria:

Portfolios:20%
Prueba
escrita:80%

0,182

AA
CDIG
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%
1.3.5..Trabaja en
Eval. Ordinaria:
equipo
manteniendo una
comunicación fluida
con sus
compañeros para
el desarrollo del
proyecto de
empresa.
Portfolios:20%

0,182

AA

CL

Prueba
escrita:80%

SIEE

Eval.
Extraordinaria:

La empresa.
Concepto, fines y
objetivos.
La organización
interna de la
empresa. Forma
jurídica y
recursos

Organización
interna de la
empresa. Áreas
de actividad. El
organigrama.

2.1.1..Reconoce
Eval. Ordinaria:
los diferentes
1.Analizar la
objetivos y fines de
organización
la empresa y los
interna de la
relaciona con su
empresa, la forma
organización.
jurídica, la
localización, y los
recursos
necesarios, así
como valorar las
alternativas
Portfolios:20%
disponibles y los
objetivos
marcados con el
proyecto.

0,182
AA

CSC

La ética en la
empresa y la
Responsabilidad
Social Corporativa
(RSC).

Prueba
escrita:80%

Eval.
Extraordinaria:
Toma de
decisiones:
localización de la
empresa, recursos
necesarios y
elección de la
forma jurídica.

Prueba
escrita:100%
2.1.2..Reflexiona
Eval. Ordinaria:
sobre el papel de la
responsabilidad
social corporativa y
Portfolios:20%
valora la existencia
de una ética de los
Prueba
negocios.
escrita:80%
Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,182

AA
CSC

UNIDAD UF3: Los clientes y los
proveedores

Fecha inicio prev.: 29/10/2019

Fecha fin prev.: 16/11/2019 Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Contenidos

1.3.5..Trabaja en
Eval. Ordinaria:
equipo
manteniendo una
comunicación fluida
con sus
compañeros para
el desarrollo del
proyecto de
empresa.

La innovación
empresarial.

Innovación
empresarial. La
idea de negocio:
el proyecto de
empresa

La idea de
negocio.
Generación,
selección y
desarrollo de la
idea de negocio.

El sector
empresarial.
Análisis de
mercados y de la
competencia.

Estándares

Portfolios:20%

Valor
máx.
estándar

Competencias

0,182
AA

CL

3.Seleccionar una
idea de negocio,
valorando y
argumentando de
forma técnica la
elección.

Prueba
escrita:80%

Eval.
Extraordinaria:

SIEE

El
aprovisionamiento:
fases, objetivos y
necesidades.

El proceso de
compra: selección
de proveedores y
documentación
básica (pedido,
albarán y factura). 1.Establecer los
El plan de
objetivos y las
El IVA en las
aprovisionamiento compras.
necesidades de
aprovisionamiento.

El proceso de
pago: formas y
documentos de
pago. Impago a
proveedores.

4.1.1..Diseña una
Eval. Ordinaria:
planificación de las
necesidades de
aprovisionamiento
de la empresa.

Portfolios:20%

Prueba
escrita:80%

Eval.
Extraordinaria:

0,182

AA

CDIG

SIEE

Prueba
escrita:100%
4.2.2..Utiliza
diferentes fuentes
para la búsqueda
de proveedores
online y offline.

Eval. Ordinaria:

0,182

Portfolios:20%

AA
CDIG

Prueba
escrita:80%

SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%
2.Realizar
procesos de
selección de
proveedores
analizando las
condiciones
técnicas.

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

Eval. Ordinaria:

0,182

AA

Portfolios:20%

CL

Prueba
escrita:80%

CMCT

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%
3.Planificar la
gestión de las
relaciones con los
proveedores,

4.3.1..Conoce
técnicas de
negociación y
comunicación.

Eval. Ordinaria:

Portfolios:20%

0,182

AA
CL

aplicando técnicas
de negociación y
comunicación.

Prueba
escrita:80%

SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%
4.3.2..Reconoce
las diferentes
etapas en un
proceso de
negociación de
condiciones de
aprovisionamiento.

Eval. Ordinaria:

0,182

Portfolios:20%

AA
CL

Prueba
escrita:80%

CMCT

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

El proceso de
venta.
Gestión comercial
Investigación de
y de marketing en
mercados y
la empresa
captación de
clientes.

5.1.3..Aplica
Eval. Ordinaria:
procesos de
comunicación y
1.Desarrollar la
habilidades
comercialización
de los productos o sociales en
situaciones de
servicios de la
atención al cliente y
empresa y el
operaciones
marketing de los
comerciales.
mismos.

0,182

AA

El
comportamiento
del consumidor y
el proceso de
compra. La
segmentación de
mercados. Análisis
de la competencia.

Plan de
marketing:
producto, precio,
promoción y
distribución. El
marketing digital:
Internet y
dispositivos
móviles.

Portfolios:20%

Prueba
escrita:80%

CL

SIEE

Eval.
Extraordinaria:
Operaciones de
venta y cobro:
documentación
básica. El IVA en
las ventas.

Prueba
escrita:100%
UNIDAD UF4: La competencia

Fecha inicio prev.: 19/11/2019

Fecha fin prev.: 14/12/2019 Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

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

Eval. Ordinaria:

Contenidos

La innovación
empresarial.

Innovación
empresarial. La
idea de negocio:
el proyecto de
empresa

La idea de
negocio.
Generación,
selección y
desarrollo de la
idea de negocio.

2.Analizar la
información
económica del
sector de actividad
empresarial en el
que se situará la
empresa.

Valor
máx.
estándar

Competencias

0,182
CDIG

Portfolios:20%

CSC

El sector
empresarial.
Análisis de
mercados y de la
competencia.

Prueba
escrita:80%

SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%
1.3.3..Analiza las
ventajas e
inconvenientes de
diferentes
propuestas de
ideas de negocio
realizables.

Eval. Ordinaria:

0,182

Portfolios:20%

AA
SIEE

Prueba
escrita:80%
Eval.
Extraordinaria:

3.Seleccionar una
idea de negocio,
valorando y
argumentando de
forma técnica la
elección.

Prueba
escrita:100%
1.3.5..Trabaja en
Eval. Ordinaria:
equipo
manteniendo una
comunicación fluida
con sus
compañeros para
el desarrollo del
proyecto de
empresa.
Portfolios:20%
Prueba
escrita:80%

0,182

AA

CL
SIEE

Eval.
Extraordinaria:
5.1.2..Explica las
Eval. Ordinaria:
características de
los potenciales
clientes de la
empresa, así como
identifica el
comportamiento de
los competidores
de la misma.

El proceso de
venta.
Investigación de
mercados y
captación de
clientes.

Gestión comercial
y de marketing en
la empresa
El
comportamiento
del consumidor y
el proceso de
compra. La
segmentación de
mercados. Análisis
de la competencia.

0,182

AA

1.Desarrollar la
comercialización
de los productos o
servicios de la
empresa y el
marketing de los
mismos.
Portfolios:20%

CL

Plan de
marketing:
producto, precio,
promoción y
distribución. El
marketing digital:
Internet y
dispositivos
móviles.

Prueba
escrita:80%

SIEE

Eval.
Extraordinaria:
Operaciones de
venta y cobro:
documentación
básica. El IVA en
las ventas.

Prueba
escrita:100%
UNIDAD UF5: El Marketing

Fecha inicio prev.: 17/12/2019

Fecha fin prev.: 18/01/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

Competencias

5.1.1..Analiza el
Eval. Ordinaria:
proceso de
comercialización de
los productos o
servicios de la
empresa.

El proceso de
venta.
Investigación de
mercados y
captación de
clientes.

Gestión comercial
y de marketing en
la empresa
El
comportamiento
del consumidor y
el proceso de
compra. La
segmentación de
mercados. Análisis
de la competencia.

0,182

AA

1.Desarrollar la
comercialización
de los productos o
servicios de la
empresa y el
marketing de los
mismos.
Portfolios:20%

CDIG

Plan de
marketing:
producto, precio,
promoción y
distribución. El
marketing digital:
Internet y
dispositivos
móviles.

Prueba
escrita:80%

CSC

Eval.
Extraordinaria:
Operaciones de
venta y cobro:
documentación
básica. El IVA en
las ventas.

Prueba
escrita:100%
5.2.1..Reflexiona
Eval. Ordinaria:
sobre las diferentes
estrategias de
2.Fijar los precios precios a seguir
de
teniendo en cuenta
comercialización
las características
de los productos o del producto o
servicios y
servicio y
compararlos con
argumenta sobre la
los de la
decisión del
competencia.
establecimiento del
precio de venta.
Portfolios:20%

0,182

AA

CL

Prueba
escrita:80%

CMCT

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%
5.3.1..Elabora un
Eval. Ordinaria:
plan de medios,
donde describe las
acciones de
promoción y
publicidad para
atraer a los clientes
potenciales,
haciendo especial
hincapié en las
aplicadas en
Internet y
dispositivos
móviles.

0,182

AA

Portfolios:20%

3.Analizar las
políticas de
marketing
aplicadas a la
gestión comercial.

CDIG

Prueba
escrita:80%

CL

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%
5.3.2..Valora y
explica los
diferentes canales
de distribución y
venta que puede
utilizar la empresa.

Eval. Ordinaria:

Portfolios:20%
Prueba
escrita:80%

0,182

AA
CL
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%
8.2.1..Determina y Eval. Ordinaria:
explica la viabilidad
de la empresa,
tanto a nivel
económico y
financiero, como
comercial y
medioambiental.

El plan de
inversiones y las
fuentes de
financiación.

Gestión de las
necesidades de
inversión y
financiación.
Viabilidad de la
empresa

La viabilidad de
la empresa:
análisis de la
viabilidad
económica y
financiera,
comercial y
medioambiental.

0,182

CL

2.Analiza y
comprueba la
viabilidad de la
empresa, de
acuerdo a
diferentes tipos de
análisis.
Portfolios:20%

CMCT

Análisis de las
inversiones:
criterios estáticos
y dinámicos de
selección de
inversiones.

Prueba
escrita:80%

CSC

Eval.
Extraordinaria:
Los
intermediarios
financieros.
Operaciones y
servicios
financieros
habituales.

Previsiones de
tesorería y gestión
de problemas de
tesorería.

Prueba
escrita:100%

3.Valora y
comprueba el
acceso a las
fuentes de
financiación para
la puesta en

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

Eval. Ordinaria:

0,182
CL

Portfolios:20%

CSC

marcha del
negocio.

en la sociedad
actual.

Prueba
escrita:80%
Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%
9.1.1..Utiliza
habilidades
comunicativas y
técnicas para
atraer la atención
en la exposición
pública del
proyecto de
empresa.

Comunicación
del proyecto de
empresa: la idea
de negocio.
Habilidades
comunicativas.

Exposición
pública del
desarrollo de la
idea de negocio

Uso de
herramientas
informáticas y
audiovisuales en
la elaboración y
exposición del
proyecto de
empresa.

1.Exponer y
comunicar
públicamente el
proyecto de
empresa.

Eval. Ordinaria:

0,182

CDIG

Portfolios:20%

Prueba
escrita:80%
Eval.
Extraordinaria:

CL

SIEE

2.Utilizar
herramientas
informáticas que
apoyan la
comunicación y
presentación del
proyecto.

9.2.1..Maneja
Eval. Ordinaria:
herramientas
informáticas y
audiovisuales
atractivas que
ayudan a una
difusión efectiva del
proyecto.
Portfolios:20%

0,182
CDIG

CL

Prueba
escrita:80%

SIEE

Eval.
Extraordinaria:
UNIDAD UF6: Departamentos de la
empresa

Fecha inicio prev.: 21/01/2020

Fecha fin prev.: 08/02/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Contenidos

La empresa.
Concepto, fines y
objetivos.
La organización
interna de la
empresa. Forma
jurídica y
recursos

Organización
interna de la
empresa. Áreas
de actividad. El
organigrama.

Estándares

2.1.4..Comprende
la información que
1.Analizar la
proporciona el
organización
organigrama de
interna de la
una empresa y la
empresa, la forma
importancia de la
jurídica, la
descripción de
localización, y los
tareas y funciones
recursos
para cada puesto
necesarios, así
de trabajo.
como valorar las
alternativas
disponibles y los
objetivos
marcados con el
proyecto.

Eval. Ordinaria:

Valor
máx.
estándar

Competencias

0,182
CL

Portfolios:20%

CSC

La ética en la
empresa y la
Responsabilidad
Social Corporativa
(RSC).

Prueba
escrita:80%

SIEE

Eval.
Extraordinaria:
Toma de
decisiones:
localización de la
empresa, recursos
necesarios y
elección de la
forma jurídica.

Prueba
escrita:100%
UNIDAD UF7: Inversión

Fecha inicio prev.: 11/02/2020

Fecha fin prev.: 01/03/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

1.Analizar la
organización
interna de la
empresa, la forma
jurídica, la

2.1.5..Realiza una
previsión de los
recursos
necesarios.

Eval. Ordinaria:

La organización
interna de la
empresa. Forma
jurídica y
recursos

Contenidos

La empresa.
Concepto, fines y
objetivos.

Valor
máx.
estándar

Competencias

0,182
CDIG

Organización
interna de la
empresa. Áreas
de actividad. El
organigrama.

La ética en la
empresa y la
Responsabilidad
Social Corporativa
(RSC).

localización, y los
recursos
necesarios, así
como valorar las
alternativas
disponibles y los
objetivos
marcados con el
proyecto.

Portfolios:20%

Prueba
escrita:80%

Eval.
Extraordinaria:
Toma de
decisiones:
localización de la
empresa, recursos
necesarios y
elección de la
forma jurídica.

Prueba
escrita:100%

CMCT

CSC

8.1.1..Elabora un
Eval. Ordinaria:
plan de inversiones
de la empresa, que
incluya el activo no
corriente y el
corriente.

El plan de
inversiones y las
fuentes de
financiación.

Gestión de las
necesidades de
inversión y
financiación.
Viabilidad de la
empresa

La viabilidad de
la empresa:
análisis de la
viabilidad
económica y
financiera,
comercial y
medioambiental.

Análisis de las
inversiones:
criterios estáticos
y dinámicos de
selección de
inversiones.

1.Determinar la
inversión
necesaria y las
necesidades
financieras para la
empresa,
identificando las
alternativas de
financiación
posibles.

Portfolios:20%

Prueba
escrita:80%

0,182

AA

CDIG

CL

Eval.
Extraordinaria:
Los
intermediarios
financieros.
Operaciones y
servicios
financieros
habituales.

Previsiones de
tesorería y gestión
de problemas de
tesorería.

Prueba
escrita:100%

2.Analiza y
comprueba la
viabilidad de la
empresa, de
acuerdo a
diferentes tipos de
análisis.

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

Eval. Ordinaria:

0,182

Portfolios:20%

AA
CMCT

Prueba
escrita:80%

SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%
UNIDAD UF8: Financiación

Fecha inicio prev.: 04/03/2020

Fecha fin prev.: 22/03/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

Competencias

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

El plan de
inversiones y las
fuentes de
financiación.

Gestión de las
necesidades de
inversión y
financiación.
Viabilidad de la
empresa

La viabilidad de
la empresa:
análisis de la
viabilidad
económica y
financiera,
comercial y
medioambiental.

Análisis de las
inversiones:
criterios estáticos
y dinámicos de
selección de
inversiones.

1.Determinar la
inversión
necesaria y las
necesidades
financieras para la
empresa,
identificando las
alternativas de
financiación
posibles.

Eval. Ordinaria:

0,182

AA

Portfolios:20%

Prueba
escrita:80%

CDIG

CL

Eval.
Extraordinaria:
Los
intermediarios
financieros.
Operaciones y
servicios
financieros
habituales.

Previsiones de
tesorería y gestión
de problemas de
tesorería.

Prueba
escrita:100%

8.1.3..Reconoce
Eval. Ordinaria:
las necesidades de
financiación de la
empresa.
Portfolios:20%

0,182

AA
CSC

Prueba
escrita:80%
Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%
2.Analiza y
comprueba la
viabilidad de la
empresa, de
acuerdo a

8.2.1..Determina y Eval. Ordinaria:
explica la viabilidad
de la empresa,
tanto a nivel
económico y
Portfolios:20%
financiero, como

0,182
CL

CMCT

diferentes tipos de comercial y
análisis.
medioambiental.

Prueba
escrita:80%

CSC

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%
8.2.3..Elabora
Eval. Ordinaria:
estados de
previsión de
tesorería y explica
diferentes
alternativas para la
resolución de
Portfolios:20%
problemas
puntuales de
Prueba
tesorería.
escrita:80%

0,182
CL

CMCT

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

3.Valora y
comprueba el
acceso a las
fuentes de
financiación para
la puesta en
marcha del
negocio.

8.3.1..Valora las
Eval. Ordinaria:
fuentes de
financiación, así
como el coste de la
Portfolios:20%
financiación y las
ayudas financieras
y subvenciones.
Prueba
escrita:80%
Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,182
AA
CMCT

UNIDAD UF9: Trámites para
constituir la empresa

Fecha inicio prev.: 25/03/2020

Fecha fin prev.: 12/04/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Contenidos

2.1.3..Proporciona Eval. Ordinaria:
argumentos que
justifican la
elección de la
forma jurídica y de
la localización de la
empresa.

La empresa.
Concepto, fines y
objetivos.

La organización
interna de la
empresa. Forma
jurídica y
recursos

Organización
interna de la
empresa. Áreas
de actividad. El
organigrama.

La ética en la
empresa y la
Responsabilidad
Social Corporativa
(RSC).

Estándares

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

Portfolios:20%

Prueba
escrita:80%

Valor
máx.
estándar

Competencias

0,182
AA

CL

SIEE

Eval.
Extraordinaria:
Toma de
decisiones:
localización de la
empresa, recursos
necesarios y
elección de la
forma jurídica.

Prueba
escrita:100%

Trámites de
constitución y
puesta en marcha
según su forma
jurídica.

Documentación y
trámites para la
puesta en marcha
de la empresa

1.Analizar los
Documentación, trámites legales y
las actuaciones
organismos y
necesarias para
requisitos.
crear la empresa.

La ventanilla
única empresarial.

3.1.1..Identifica los Eval. Ordinaria:
diferentes trámites
legales necesarios
para la puesta en
marcha de un
negocio y reconoce
los organismos
ante los cuales han
de presentarse los
trámites.

Portfolios:20%

Prueba
escrita:80%
Eval.
Extraordinaria:

0,182

AA

CL

SIEE

Prueba
escrita:100%
3.2.1..Comprende y Eval. Ordinaria:
sabe realizar los
trámites fiscales,
laborales y de
Portfolios:20%
Seguridad Social y
otros para la
Prueba
puesta en marcha.
escrita:80%

0,182

AA
CL
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

2.Gestionar la
documentación
necesaria para la
puesta en marcha
de una empresa.

Prueba
escrita:100%
3.2.2..Valorar la
Eval. Ordinaria:
relevancia del
cumplimiento de
los plazos de
tiempo legales para
Portfolios:20%
efectuar los
trámites y crear el
negocio.
Prueba
escrita:80%

0,182
AA

CDIG
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%
UNIDAD UF10: Recursos humanos

Fecha inicio prev.: 25/04/2020

Fecha fin prev.: 10/05/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

Competencias

6.1.1..Evalúa las
Eval. Ordinaria:
necesidades de la
empresa y analiza
y describe los
puestos de trabajo.

El departamento
de recursos
humanos. La
selección de
personal.

Los contratos de
trabajo.
Documentación y
normativa básica.
La nómina.

0,182

AA

Portfolios:20%

CL

1.Planificar la
gestión de los
recursos
humanos.

Gestión de los
recursos
humanos
Obligaciones
administrativas del
empresario frente
a la Seguridad
Social.

Prueba
escrita:80%

SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%
6.1.2..Identifica las Eval. Ordinaria:
fuentes de
reclutamiento así
como las diferentes
Portfolios:20%

0,182

AA
CL

fases del proceso
de selección de
personal.

Prueba
escrita:80%
Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%
6.2.1..Analiza y
aplica para la
empresa las
formalidades y
diferentes
modalidades
documentales de
contratación.

Eval. Ordinaria:

0,182
AA

Portfolios:20%

CL

Prueba
escrita:80%

SIEE

Eval.
Extraordinaria:
2.Gestionar la
documentación
que genera el
proceso de
selección de
personal y
contratación,
aplicando las
normas vigentes.

Prueba
escrita:100%
6.2.2..Identifica las
subvenciones e
incentivos a la
contratación.

Eval. Ordinaria:

0,182

Portfolios:20%

AA
CL

Prueba
escrita:80%
Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%
6.2.3..Reconoce
las obligaciones

Eval. Ordinaria:

0,182

AA

administrativas del
empresario ante la
Seguridad Social.

Portfolios:20%

CL

Prueba
escrita:80%

CSC

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%
6.2.4..Analiza los
documentos que
provienen del
proceso de
retribución del
personal y las
obligaciones de
pagos.

Eval. Ordinaria:

0,182
AA

Portfolios:20%

CL

Prueba
escrita:80%

SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%
UNIDAD UF11: Trámites contables

Fecha inicio prev.: 13/05/2020

Fecha fin prev.: 24/05/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

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

Eval. Ordinaria:

Contenidos

2.Realizar
procesos de
El
selección de
El plan de
aprovisionamiento:
proveedores
aprovisionamiento fases, objetivos y
analizando las
necesidades.
condiciones
técnicas.

Valor
máx.
estándar

Competencias

0,182

AA

El proceso de
compra: selección
de proveedores y
documentación
básica (pedido,
albarán y factura).
El IVA en las
compras.

El proceso de
pago: formas y
documentos de
pago. Impago a
proveedores.

Portfolios:20%

Prueba
escrita:80%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

CL

SIEE

5.1.4..Realiza una Eval. Ordinaria:
previsión de ventas
a corto y medio
plazo, manejando
la hoja de cálculo.

El proceso de
venta.
Investigación de
mercados y
captación de
clientes.

Gestión comercial
y de marketing en
la empresa
El
comportamiento
del consumidor y
el proceso de
compra. La
segmentación de
mercados. Análisis
de la competencia.

0,182

CDIG

1.Desarrollar la
comercialización
de los productos o
servicios de la
empresa y el
marketing de los
mismos.
Portfolios:20%

CMCT

Plan de
marketing:
producto, precio,
promoción y
distribución. El
marketing digital:
Internet y
dispositivos
móviles.

Prueba
escrita:80%

SIEE

Eval.
Extraordinaria:
Operaciones de
venta y cobro:
documentación
básica. El IVA en
las ventas.

Gestión de la
contabilidad de la
empresa

1.Contabilizar los
hechos contables
La Contabilidad:
derivados de las
concepto y fines.
operaciones de la
Elementos y
empresa,
masas
cumpliendo con
patrimoniales. Los
los criterios
libros y las
establecidos en el
obligaciones
Plan General de
contables.
Contabilidad
(PGC).

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

Eval. Ordinaria:

0,182

AA

Introducción a la
técnica contable:
el método de la
partida doble. El
Plan General de
Contabilidad
(PGC).

El balance y la
apertura de la
contabilidad.

Portfolios:20%

Prueba
escrita:80%

Eval.
Extraordinaria:
Registro
contable de las
operaciones de
compra y gastos y
ventas e ingresos.
El IVA.

El registro
contable de las
operaciones de
personal.

Prueba
escrita:100%

CL

SIEE

El registro
contable de las
operaciones
financieras. La
amortización.

La
regularización, el
cálculo del
resultado y el
cierre del ejercicio
económico.

Las
obligaciones
fiscales.
Documentación
correspondiente a
la declaraciónliquidación de los
impuestos.

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

Eval. Ordinaria:

0,182

CDIG

Portfolios:20%

Prueba
escrita:80%

Eval.
Extraordinaria:

CL

CMCT

Prueba
escrita:100%
7.1.3..Comprende
el concepto de
amortización y
maneja su registro
contable.

Eval. Ordinaria:

0,182

Portfolios:20%

CDIG
CL

Prueba
escrita:80%

CMCT

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%
7.1.4..Analiza y
Eval. Ordinaria:
asigna los gastos e
ingresos al ejercicio
económico al que
Portfolios:20%
correspondan con
independencia de
sus fechas de pago
Prueba
o cobro.
escrita:80%

0,182
AA
CDIG
CMCT

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%
7.1.5..Comprende
el desarrollo del
ciclo contable,
analiza el proceso
contable de cierre
de ejercicio y
determina el
resultado
económico
obtenido por la
empresa.

Eval. Ordinaria:

0,182
AA

Portfolios:20%
Prueba
escrita:80%

CL
CMCT

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%
7.1.6..Analiza las
Eval. Ordinaria:
obligaciones
contables y fiscales
y la documentación
Portfolios:20%
correspondiente a
la declaraciónliquidación de los
Prueba
impuestos.
escrita:80%

0,182
AA
CDIG
CMCT

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%
7.1.7..Maneja a
Eval. Ordinaria:
nivel básico una
aplicación
informática de
Contabilidad,
donde realiza todas
las operaciones
necesarias y
presenta el proceso
contable
correspondiente a
un ciclo económico.

Portfolios:20%
Prueba
escrita:80%

0,182

CDIG

CL
CMCT

Eval.
Extraordinaria:
8.3.3..Valora la
Eval. Ordinaria:
importancia, en el
mundo
empresarial, de
responder en plazo
los compromisos
de pago adquiridos.

El plan de
inversiones y las
fuentes de
financiación.

Gestión de las
necesidades de
inversión y
financiación.
Viabilidad de la
empresa

La viabilidad de
la empresa:
análisis de la
viabilidad
económica y
financiera,
comercial y
medioambiental.

Análisis de las
inversiones:
criterios estáticos
y dinámicos de
selección de
inversiones.

3.Valora y
comprueba el
acceso a las
fuentes de
financiación para
la puesta en
marcha del
negocio.

Portfolios:20%

Prueba
escrita:80%

0,182

AA

CSC

SIEE

Eval.
Extraordinaria:
Los
intermediarios
financieros.
Operaciones y
servicios
financieros
habituales.

Previsiones de
tesorería y gestión
de problemas de
tesorería.

Prueba
escrita:100%

FIN DE LAS PROGRAMACIONES DEL DEPARTEMENTO DE
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