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1. Marco legal. 

Para la elaboración de la Programación de la asignatura de Economía de la Empresa  se 
ha utilizado como base legal: 

-La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

-Real Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículum 
básico de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

-Decreto 52/2015, del 21 de mayo, del Consejo de Gobierno por el que se establece 
para la Comunidad de Madrid el currículo de Bachillerato. 

2. Planteamientos generales. 

En el marco del sistema educativo regulado por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa, se incluye la asignatura de Economía de la 
Empresa que constituye una materia de opción del bloque de asignaturas trocales de la 
modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales establecidas para 2º de Bachillerato.  

Esta materia estudia y analiza respuestas para los problemas económicos que se plantean 
en la empresa; su objetivo es avanzar en el análisis de la moderna organización y 
administración de empresas, con un enfoque completo y actualizado. Para ello abordará 
cuestiones tales como la razón de la existencia de las empresas, sus características, tipos 
de organización, y funcionamiento, factores que influyen en la toma de decisiones y la ética 
y la responsabilidad social empresarial.  

Desde la materia de Economía de la Empresa es primordial cultivar y fomentar una cultura y 
forma de pensar empresarial, donde se ejercite y crezca la creatividad y el espíritu de 
innovación, se incentive la elaboración de reflexiones personales y la toma de decisiones 
fundamentadas, así como la visualización del error como fuente de progreso y aprendizaje 

3. Objetivos generales de la materia y relación con los objetivos 
del Bachillerato 

Los objetivos de la materia Economía de la Empresa, expresados en términos de 
capacidades o competencias a desarrollar permitirán a los alumnos llevar a cabo conductas 
acordes con los objetivos de etapa. 

Relación con los objetivos generales de Bachillerato 

Respecto a los objetivos de etapa, desde la materia de Economía de la Empresa, 
contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades: 

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 
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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.  

f) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

g) 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.  

h) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

i) 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. 

j) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
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4. Contenidos 

IES JUAN DE HERRERA      DEPARTAMENTO DE  ECONOMÍA 

MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA – 2º BACHILLERATO  

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender 
(CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Bloque 1. La empresa 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPRTENCIAS CLAVE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
(%) 

 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. 

 
 
(Corresponden a la UD  1, 2 
Y 3 del libro de apoyo 

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.  
 
 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas 
y las relaciona con las exigencias de capital y 
responsabilidades para cada tipo. (CCL, CD, CAA) 

 
 
 
 
 
Realización de actividades 
sobre qué es la empresa, sus 
formas jurídicas, clasificación y 
RSC (5%) 
 
Prueba objetiva (30%) 

1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas 
en cada caso en función de las características concretas 
aplicando el razonamiento sobre clasificación de las 
empresas. (CMCT, CAA) 

1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos 
criterios de clasificación de empresas: según la naturaleza de 
la actividad que desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico 
que alcanzan, el tipo de mercado en el que operan, la fórmula 
jurídica que adoptan, su carácter público o privado. (CMCT, 
CD, CAA) 

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. 

2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios 
que actúan en su entorno así como la forma de interrelacionar 
con su ámbito más cercano. (CCL, CD, CAA, SIEP) 

2.2. 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. 
(CMCT, CAA, CSYC) 
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utilizado) 2.3. Analiza la actividad de las empresas como elemento 
dinamizador y de progreso y valora su creación de valor para 
la sociedad y para sus ciudadanos. (CMCT, CAA, CSYC) 

 

 

 

 

Bloque 2. Desarrollo de la empresa 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPRTENCIAS CLAVE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
(%) 

 Localización y 
dimensión 
empresarial.  

 Estrategias de 
crecimiento interno y 
externo.  

 Consideración de la 
importancia de las 
pequeñas y medianas 
empresas y sus 
estrategias de 
mercado. 
Internacionalización, 
competencia global y 
la tecnología.  

 Identificación de los 
aspectos positivos y 
negativos de la 
empresa 
multinacional.  

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. 

1.1. 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. (CMCT, CAA, CSYC) 

 
 
Realización de actividades 
sobre las estrategias de 
desarrollo empresarial  (5%) 
 
Prueba objetiva (25%) 

1.2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia 
competitiva y relaciona las economías de escala con la 
dimensión óptima de la empresa. (CMCT, CAA) 

1.3. Explica y distingue las estrategias de especialización y 
diversificación (CMCT, CAA) 

1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a 
partir de supuestos concretos. (CMCT, CAA) 

1.5. 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. (CMCT, CAA, CSYC, 
SIEP) 

1.6. Describe las características y las estrategias de 
desarrollo de la empresa multinacional y valora la 
importancia de la responsabilidad social y medioambiental. 
(CMCT, CAA, CSYC) 
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UD 4 

1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la 
innovación y de las nuevas tecnologías en la estrategia de la 
empresa y lo relaciona con la capacidad para competir de 
forma global (CMCT, CD, CAA) 
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Bloque 4. La función productiva 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPRTENCIAS CLAVE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
(%) 

Proceso productivo, 
eficiencia y productividad. 
La investigación, el 
desarrollo y la innovación 
(I+D+i) como elementos 
clave para el cambio 
tecnológico y mejora de la 
competitividad 
empresarial. 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.  
 
UD 5 Y 6 

1. Analizar diferentes procesos 
productivos desde la perspectiva de 
la eficiencia y la productividad, 
reconociendo la importancia de la 
I+D+i 

1.1. 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. (CMCT, CAA) 

 
 
 
Realización de actividades 
sobre la productividad y la 
gestión del almacén  (10%) 
 
Prueba objetiva (25%) 

1.2. Analiza y valora la relación existente entre la 
productividad y los salarios de los trabajadores. (CMCT, 
CAA) 

1.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la 
productividad y eficiencia en una empresa (CMCT, CAA) 

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 (CMCT, CAA, CSYC, SIEP) 

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. 

2.1. 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. (CMCT, 
CAA) 

2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, 
ingresos y beneficios de una empresa y los representa 
gráficamente. (CMCT, CAA) 

2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la 
supervivencia de la empresa. (CMCT, CAA) 

2.4. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y 
análisis coste eficacia como medios de medición y 
evaluación, de ayuda para la toma de decisiones (CMCT, 
CAA) 

3. Describir los conceptos 
fundamentales del ciclo de 
inventario y manejar los modelos de 
gestión. 

3.1. Identifica los costes que genera el almacén y 
resuelve casos prácticos sobre el ciclo de inventario. 
(CMCT, CAA) 

3.2. Valora las existencias en almacén mediante 
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diferentes métodos. (CMCT, CAA) 

 

 

 

IES JUAN DE HERRERA      DEPARTAMENTO DE  ECONOMÍA 

MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA – 2º BACHILLERATO  

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender 
(CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Bloque 5. La función comercial de la empresa 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPRTENCIAS CLAVE 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (%) 

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.  
 
UD 7 Y 8 

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. 

1.1. Caracteriza un mercado en función de 
diferentes variables, como por ejemplo, el 
número de competidores y el producto vendido. 
(CMCT, CD, CAA) 

 
 
Realización de actividades sobre las 
distintas estrategias y herramientas de 
marketing mix (5%) 
 
Prueba objetiva (30%) 

1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, 
las diferentes estrategias y enfoques de 
marketing. (CMCT, CAA) 

1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, 
incorporando en esa valoración consideraciones 
de carácter ético, social y ambiental. (CCL, CMCT, 
CAA, CSYC) 

1.4. Comprende y explica las diferentes fases y 
etapas de la investigación de mercados. (CCL, 
CMCT, CAA) 

1.5. Aplica criterios y estrategias de 
segmentación de mercados en distintos casos 
prácticos. (CMCT, CAA) 

1.6. Analiza y valora las oportunidades de 
innovación y transformación con el desarrollo de 
la tecnología más actual aplicada al marketing. 
(CMCT,CD, CAA) 
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Bloque 6. La información en la empresa 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPRTENCIAS CLAVE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
(%) 

 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. 

 
UD 11, 12 Y 13 
 

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. 
 
 

1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales 
y la función que tienen asignada. (CCL, CAA) 
 

 
 
Realización de actividades 
sobre las cuentas anuales 
obligatorias (10%) 
 
Prueba objetiva (25%) 

1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, 
derechos y obligaciones de la empresa en masas 
patrimoniales (CCL, CAA) 

1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones 
y su financiación. (CCL, CMCT, CAA) 

1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, 
posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, 
solvencia y apalancamiento de la empresa. (CMCT, CAA) 

1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en 
caso de detectarse desajustes. (CMCT, CAA) 

1.6. Reconoce la importancia del dominio de las 
operaciones matemáticas y procedimientos propios de 
las ciencias sociales como herramientas que facilitan la 
solución de problemas empresariales. (CMCT, CAA) 

1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio 
equilibrado. (CMCT, CAA, CSYC) 

1.8. Valora la importancia de la información en la 
toma de decisiones. (CMCT, CAA) 

2. Reconocer la importancia del 
cumplimiento de 
las obligaciones fiscales y explicar 
los diferentes 
impuestos que afectan a las 
empresas. 
 

2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las 
empresas según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de los impuestos y las principales 
diferencias entre ellos. Valora la aportación que supone 
la carga impositiva a la riqueza nacional. (CCL, CSYC) 
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Bloque 7. La función financiera 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPRTENCIAS CLAVE 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (%) 

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.  
 
UD 9 Y 10 

1. Valorar distintos proyectos de 
inversión, justificando 
razonadamente la selección de la 
alternativa más ventajosa, y 
diferenciar las posibles fuentes de 
financiación en un determinado 
supuesto, razonando la elección 
más adecuada. 

1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo 
de recuperación) y dinámicos (criterio del valor actual 
neto) para seleccionar y valorar inversiones. (CCL, 
CMCT, CAA) 

 
 
Realización de actividades sobre 
las distintas fuentes de 
financiación (5%) 
 
Prueba objetiva (30%) 

1.2. Explica las posibilidades de financiación de las 
empresas diferenciando la financiación externa e 
interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de 
cada una y las implicaciones en la marcha de la 
empresa (CCL, CMCT) 

1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación 
externa las distintas opciones posibles, sus costes y 
variantes de amortización. (CMCT, CAA) 

1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad 
concreta, las distintas posibilidades que tienen las 
empresas de recurrir al mercado financiero. (CMCT, 
CAA) 

1.5. Valora las fuentes de financiación de la empresa, 
tanto externas como internas (CCL, CMCT, CAA) 

1.6. Analiza y expresa las opciones financieras que 
mejor se adaptan a un caso concreto de necesidad 
financiera. (CCL, CMCT, CAA) 

1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y 
resolución de supuestos. (CMCT, CD, CAA) 
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IES JUAN DE HERRERA      DEPARTAMENTO DE  ECONOMÍA 

MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA – 2º BACHILLERATO  

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender 
(CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPRTENCIAS CLAVE 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (%) 

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

 Funciones básicas de 
la dirección.  

 Planificación y toma 
de 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.  

 
UD 15 Y 16 

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. 

1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del 
trabajo en un contexto global de interdependencia 
económica. (CCL, CMCT, CAA, CSYC) 

 
 
Realización de actividades sobre la 
estructura organizativa y de gestión de 
los recursos humanos en la empresa 
(20%) 
 
Prueba objetiva (80%) 

1.2. 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. (CCL) 

1.3. 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 (CCL,  CAA) 

1.4. Analiza e investiga sobre la organización 
existente en las empresas de su entorno más 
cercano, identificando ventajas e inconvenientes, 
detectando problemas a solucionar y describiendo 
propuestas de mejora. (CMCT, CAA, CSYC, SIEP) 

1.5. Aplica sus conocimientos a una organización 
concreta, detectando problemas y proponiendo 
mejoras. (CMCT, CAA, CSYC, SIEP) 

1.6. 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 (CMCT, CAA, SIEP, CSYC) 
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5. Distribución temporal de los contenidos 

La distribución  propuesta por trimestre sería la siguiente: 

o 1º trimestre: bloques de contenidos: 1, 2 y 3 

o 2º trimestre: bloques de contenidos: 4, 5  y 6. 

o 3º trimestre: bloques de contenidos: 3. Además, el mes de mayo se dedicará a 
repasar los contenidos abordados a lo largo del curso con vistas a superar la nueva prueba 
externa que evalúa los conocimientos de los alumnos en esta materia. 

En cuanto a la temporalización de las unidades didácticas, se podrá modificar el orden 
a la hora de impartir dichas unidades a criterio del profesor según la evolución del grupo-
clase. 

 

6. Metodología didáctica 

Esta materia contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa en el 
ámbito empresarial, tanto hacía el autoempleo como hacía la asunción de 
responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena. Es decir, fomentar el 
“espíritu emprendedor”. 

Se utilizará una metodología activa, que facilite la participación e implicación del alumnado, 
contextualizada a situaciones reales y que fomente el trabajo en equipo y el aprendizaje 
colaborativo. 

Para ello, las actividades propuestas incluirán: 

 Primera valoración de los conocimientos previos de los alumnos. 

 Exposición de la parte más teórica por parte del profesor, fomentando la participación y 
el debate en los alumnos y conectando estos contenidos con los aprendizajes previos del 
alumno. 

 Realización de actividades prácticas de diferentes niveles de dificultad que faciliten la 
consecución de los resultados de aprendizaje, incluyendo actividades de apoyo y refuerzo. 

 Fomentar el aprendizaje en grupos, con clima de cooperación y aceptación mutua. 

 Análisis de casos de empresas reales de distintos sectores. 

 Elaboración de esquemas, análisis de artículos, etc., para la ampliación y puesta en 
práctica de las cuestiones explicadas 

 Conexión con la materia “Fundamentos de Administración y Gestión”, en la que se 
trabajarán los contenidos de Economía de la Empresa desde un punto de vista muy 
práctico. 

7. Materiales y recursos didácticos  

Para la consecución de los objetivos propuestos se utilizarán los siguientes recursos 
didácticos: 

a) Libro de Texto “Economía de la Empresa”. Editorial SM. Proyecto SAVIA. 
b) Cañón para proyectar  presentaciones en power point, fragmentos de películas, 
visualización a las distintas páginas web oficiales y relacionas con la materia…. 
c) Textos seleccionados por el profesor,  se utilizaran diversos textos y artículos de 
prensa (escrita y/o internet) para poder trasladar los conocimientos del aula a la vida real y 
además para ampliar determinados contenidos impartidos en el Centro.  
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d) Internet: se potenciará el uso de fuentes primarias y especializadas para la 
búsqueda de información sobre los trámites administrativos, impuestos, ejemplos 
empresariales... Se utilizará el cañón de proyección en el 100% de las sesiones. 

 

 

8. Cómo contribuye la materia a la consecución de las 
Competencias clave 

A efectos del real decreto 1105/2014 del 26 de diciembre, las competencias clave del 
currículo serán las siguientes: 

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.  
 

Este proceso de enseñanza-aprendizaje va encaminado a que el alumno adquiera dichas 
competencias claves de la siguiente forma:  

 La competencia de la “comunicación lingüística” se consigue de forma 
transversal a lo largo de los contenidos de todos los bloques. Esta competencia se 
desarrolla acercando al alumno a un lenguaje propio de la disciplina económica y 
fomentando la participación en el aula y el trabajo en equipo, que implica actividades de 
escucha, comprensión y exposición de mensajes orales y escritos. Por último, el análisis 
de casos y los debates que se llevarán a cabo en las unidades didácticas permitirán 
también la familiarización y uso del lenguaje empresarial. 

 La competencia “matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología”, se adquiere, por un lado, aplicando los conocimientos básicos de cálculo en 
el ámbito empresarial y por otro en el uso de estrategias para definir problemas, 
resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, analizar resultados, 
etc. aplicando el método científico en el área de las ciencias sociales.  

 Esta asignatura contribuye a la adquisición de la “competencia digital” al aplicar 
las nuevas tecnologías de información y comunicación en esta área de conocimiento. Se 
desarrolla fomentando la búsqueda, selección y utilización de información en medios 
digitales, además de permitir que el alumnado se familiarice con los diferentes códigos, 
formatos y lenguajes en los que se presenta la información científica (datos estadísticos, 
representaciones gráficas, tablas...). Aquí es muy importante .la adecuada selección 
adecuadamente y asimilado para transformarlo en un conocimiento adecuado. Se tratará 
de mejorar la búsqueda selectiva de información (oral, impresa, audiovisual, digital o 
multimedia), su análisis, ordenación, interpretación y análisis, para proceder a la síntesis y 
a la elaboración de pequeños informes, para ser expuestos y debatidos en el aula. 

 La competencia de “aprender a aprender”: Está presente a lo largo de esta 
asignatura ya que el alumno, deberá aprender y saber aplicar los conceptos, sus 
relaciones y los instrumentos de contenido económico en el ámbito de la administración y 

gestión empresarial. Se fomentará la creatividad, el análisis, las dotes de observación del 

entorno, la iniciativa y el espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje autónomo.  

 La competencia “social y cívica”  se conseguirá cuando el alumno entienda la 
interacción de la empresa con el resto de agentes económicos, poniendo especial acento 
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en el desarrollo de actitudes como la cooperación, la solidaridad, el respeto hacia las 
opiniones de los demás y la ética en la toma de decisiones. 

 La competencia “sentido de iniciativa emprendedora y espíritu emprendedor”, 
asociada a esta materia, incide no solo en la pura actividad empresarial sino en la 
contribución a la sociedad por parte de los empresarios.  

 La competencia “conciencia y expresiones culturales”. Se adquiere enseñando 
a los alumnos a reconocer e interpretar los distintos patrones culturales. a través de los 
distintos análisis de casos y experiencias empresariales reales. 

 

9. Criterios e instrumentos de Evaluación. 

9.1. Estándares de aprendizaje 

Son los recogidos en el epígrafe 4 (contenidos) 

9.2 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Son los recogidos en el epígrafe 4 (contenidos) 

En 2º de bachillerato se evaluara por el método de evaluación continua, de tal manera que 
no habrá exámenes de recuperación entre evaluaciones ya que se podrá recuperar 
aprobando la siguiente evaluación. Es por ello que cada evaluación tendrá distinta 
ponderación: 

 1ª EVALUACIÓN: 20% 

 2ª EVALUACIÓN: 30% 

 3ª EVALUACIÓN: 50% 

Los criterios de calificación que serán utilizados son los siguientes: 

 -Observación del trabajo cotidiano (10%)Se evaluará el trabajo diario, participación en 
clase, realización de trabajos y actividades, y exposiciones orales o respuesta a cuestiones 
en clase 

-Pruebas objetivas. (90%). Se realizarán como máximo 2 pruebas específicas por 
evaluación, una parcial, y otra al final del trimestre. Tanto el contenido práctico como el 
teórico son acumulativos en el trimestre,  es decir, aprobar la primera prueba NO ELIMINA 
el contenido para la prueba final del trimestre. La prueba parcial supondrá el 30% de esta 
nota de examen del trimestre y el 70% restante, de la nota de la prueba final.  

El contenido práctico será acumulativo a lo largo de los trimestres (NO SE LIBERA AL 
APROBAR) 

Sólo se repetirán las pruebas objetivas si la ausencia del alumno es por un motivo de 
causa mayor y que esté debidamente justificado.  

Además en las pruebas escritas para incentivar el buen uso de las normas de ortografía 
españolas, cada falta de ortografía se descontará 0,20 por falta, considerando como tal 
también cuatro tildes mal puestas, o que no se hayan puesto. 
 
En las pruebas objetivas se hará constar junto al enunciado de la pregunta, su respectiva 
valoración numérica. 
 
Estos instrumentos de evaluación se aplicarán siempre y cuando el alumno no se 
encuentre en alguno de los siguientes casos: 
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1. Aquel alumno que sea descubierto copiando automáticamente será considerado 
como suspensa la prueba que esté realizando. Asimismo, el profesor podrá rechazar un 
examen o ejercicio escrito si su presentación o caligrafía lo hacen ilegible, quedando a su 
criterio la repetición de la prueba o su sustitución por una prueba oral. 

 

2. En caso de perder el derecho a evaluación continua según lo que estipule el 
régimen interno del centro, el alumno podrá presentarse a la recuperación de la misma. 
Lo que se considera un procedimiento extraordinario de evaluación. 

 

 

9.3. Procedimiento de Recuperación de evaluaciones pendientes. 

No se realizarán pruebas de recuperación entre evaluaciones ya que al aplicarse 
evaluación continua se podrá ir recuperando la evaluación aprobando la siguiente. 

9.4 Prueba global de fin de curso. 

Deberán realizar un examen de toda la asignatura. Para superar el curso deberá 
obtenerse al menos un cinco en la prueba. 

9.5. Calificación final 

Se obtendrá aplicando las siguientes ponderaciones: 

 1ª EVALUACIÓN: 20% 

 2ª EVALUACIÓN: 30% 

 3ª EVALUACIÓN: 50% 

 

9.6 Prueba extraordinaria de junio. 

La prueba final de junio recogerá todos los contenidos del curso. La calificación será la 
obtenida en dicha prueba. Los criterios de redondeo serán similares a los del apartado 
anterior. 

9.7 Periodo lectivo entre la prueba ordianaria y la extraordinaria. 

Los alumnos que asistan a clase en dicho periodo, se les entregarán actividades de 
ampliación en caso de los alumnos aprobados y de repaso en el caso de los alumnos que 
no hayan superado la prueba ordinaria y tengan que ir a la extraordinaria. 

9.8 Alumnos con materia pendiente. 

Los alumnos que tengan la asignatura de economía pendiente de años anteriores deberán 
entregar una batería de ejercicios, actividades, comentarios de texto propuestos por la 
profesora, cuya ponderación será de 20% y además realizar una prueba escrita (80%) con 
todos los contenidos del curso, cuya nota deberá ser igual o superior a 5 para poder 
obtener la calificación de apto. 

 

10. Atención al alumnado 

Los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación y los criterios de calificación  se 
comunican al alumnado en la primera sesión de curso por escrito. Además, en el 
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departamento se pondrá a disposición del alumno que lo requiera, la Programación 
Didáctica. 

Toda calificación será comunicada al alumnado en el momento de conocerse dándole 
tiempo para ejercer la reclamación de la misma o la explicación del modo en que alcanzó 
tal calificación. 

 

11. Medidas ordinarias de Atención a la diversidad 

Se tendrá presente la individualización de nuestros alumnos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, facilitando la ayuda pedagógica que cada uno de ellos demande. 
El profesorado ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades, facilitará los 
recursos y establecerá las estrategias variadas, a través de: 

 La metodología.  

 La selección de materiales y recursos variados en número, extensión, tipo, código 
que utilizan, grado de dificultad, etc. tanto dentro como fuera del aula, e incluso del centro 
(excursiones, visitas, prácticas,...). 

 Las actividades propuestas, ya que se incluirán unas actividades generales para la 
clase y de ellas se irán individualizando las que cada alumno por sus propias 
características puede necesitar 
Los alumnos que requieran medidas adicionales se irán introduciendo a lo largo del curso, 
con el conocimiento previo del alumno, y en coordinación con el Departamento de 
Orientación. 
 

 

12. Estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la 
expresión oral y escrita 

A lo largo del curso en clase se incidirá especialmente en la lectura en voz alta de 
diferentes textos sobre los aspectos de la Empresa que se estén impartiendo, efectuando 
posteriores resúmenes y comentarios de los textos leídos por parte de los alumnos que 
puedan propiciar el mejoramiento de la expresión oral o escrita del alumno. Así mismo se 
propondrá para actividades puntuales lecturas de artículos de periódicos o revistas 
especializados en economía sobre temas actuales y de interés en ese momento, sobre el 
que los alumnos deberán realizar diferentes ejercicios orales o escritos que le vayan 
permitiendo su mejora tanto en la compresión como en la expresión oral y escrita.  

 

13. Actividades complementarias y extraescolares 

Las actividades complementarias y extraescolares  que podrían llevarse a cabo, si el 
desarrollo del curso lo permite y  con el fin de acercar a los alumnos a la realidad 
empresarial de nuestro país son:  

• Participar en el Programa Inicia I e Inicia II, en el que un empresario expone a los 
alumnos las características de todo emprendedor  dos sesiones de 60 minutos cada una. 

• Socios por un día donde los alumnos realizarán estancias equivalentes a una 
jornada laboral en empresas de distintos sectores. 

El Departamento solicitará la realización de alguna de ellas siempre que el desarrollo del 
curso y la materia lo permitan. Por este motivo las fechas de celebración quedarían 
pendientes de las posibilidades del Departamento. 



20 
 

 

14.-Medidas de evaluación de la programación didáctica y la 
práctica docente 

Se realizará a través del análisis y valoración de la siguiente información: 

 La reflexión de los docentes sobre el grado de consecución de los objetivos de la 
Programación Didáctica a través de: 

 El desarrollo de la propia Programación Didáctica (nivel de participación y 
aceptación de las actividades, actitud mostrada por los alumnos, …) 

 El grado de cumplimiento de las normas de convivencia. 

 La valoración que hace del progreso de los alumnos en la materia en cada 
evaluación. 

 La opinión del alumnado, de especial relevancia, puesto que es el principal 
destinatario de la actividad docente. Para este fin, al finalizar el primer trimestre y al 
finalizar el curso, se pedirá a los alumnos que expongan su opinión acerca de la materia y 
la manera de impartirse. El análisis de esta información ha de ser “cuidadoso”, ya que es 
necesario discriminar la validez de las respuestas contemplando el resultado en su 
globalidad, y comparando dicha información con la realidad observada por el docente. 
 
 Los resultados de años anteriores, permitirá ver la evolución y las repercusiones de 
los cambios introducidos en la Programación. Se valorará y analizará la información de 
forma crítica y constructiva, y extraerá las conclusiones pertinentes siempre desde la 
perspectiva de “mejora continua” de la práctica docente. Estas propuestas de mejora se 
incluirán en la memoria anual. 
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1. Marco legal. 

Para la elaboración de la Programación de la asignatura de Fundamentos de 
Administración y Gestión se ha utilizado como base legal: 

-La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

-Real Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículum básico 
de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

-Decreto 52/2015, del 21 de mayo, del Consejo de Gobierno por el que se establece para 
la Comunidad de Madrid el currículo de Bachillerato. 

2. Planteamientos generales. 

En el marco del sistema educativo regulado por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa, se incluye la asignatura deFundamentos de 
Administración y Gestión que constituye una materia específica de carácter optativo 
dentro del segundo curso de bachillerato, tanto en la modalidad de Humanidades y 
Ciencias Sociales como en la modalidad de Ciencias.  Se encuadra dentro de un grupo de 
materias relacionadas con la disciplina económica y empresarial que se completa con las 
asignaturas troncales de economía en primero de bachillerato y economía de la empresa 
en segundo, así como para alumnos que no habiendo cursado estas materias 
anteriormente, estén interesados en adquirir fundamentos de gestión empresarial, y cuyo 
planteamiento principal se enfoca, en líneas generales, y desde una perspectiva 
meramente práctica, en la preparación de los jóvenes para  adquirir conocimientos y 
destrezas y desarrollar actitudes y valores que les permitan desenvolverse en el proceso 
administrativo y organizativo de la empresa y las relaciones de ésta con su entorno. 

3. Objetivos generales de la materia y relación con los objetivos 
del Bachillerato 

Los objetivos de la materia Fundamentos de Administración y Gestión, expresados en 
términos de capacidades o competencias a desarrollar permitirán a los alumnos llevar a 
cabo conductas acordes con los objetivos de etapa. 

Relación con los objetivos generales de Bachillerato 

Respecto a los objetivos de etapa, desde la materia de Fundamentos de Administración 
y Gestión, contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades: 

k) 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.  

l) 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.  

m) 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.  



23 
 

n) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

o) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.  

p) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

q) 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.  

r) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

s) 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. 

t) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
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4. Contenidos 

IES JUAN DE HERRERA      DEPARTAMENTO DE  ECONOMÍA 

MATERIA: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN – 2º BACHILLERATO PRIMER TRIMESTRE 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender 
(CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Bloque 1. Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN (%) 

 La innovación como fuente 
de desarrollo económico y 
generación de empleo. 

 El emprendedor: 
características y tipos, la cultura 
emprendedora 
 
 
 

 Análisis de mercados. 

 Análisis DAFO 
 
 
 

 La idea de negocio: el 
proyecto de empresa. 

1. Relacionar los factores de 
la innovación empresarial con la 
actividad de creación de empresas. 
 
 

1.1. Identifica los diferentes aspectos de la innovación 
empresarial y explica su relevancia en el desarrollo económico 
y creación de empleo (CD, SIEP). 

 
 

 

Realización de análisis de 
casos con diferentes 
experiencias innovadoras 
(5%) 

Prueba objetiva (30%) 

 

1.2. Reconoce diversas experiencias de innovación 
empresarial y analiza los elementos de riesgo que llevan 
aparejadas (CD, SIEP). 

1.3. Valora la importancia de la tecnología y de internet 
como factores clave de innovación y relaciona la innovación 
con la internacionalización de la empresa. (CD, SIEP). 

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

2.1. Analiza el sector empresarial donde se desarrolla la 
idea de negocio. (CD, CAA, SIEP). 

2.2. Realiza un análisis del mercado y de la competencia 
para la idea de negocio seleccionada. (CD, CAA, SIEP). 

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

3.1. Explica las diferentes perspectivas de la figura del 
emprendedor desde el punto de vista empresarial. (CM, CAA, 
SIEP). 

3.2. Evalúa las repercusiones que supone elegir una idea 
de negocio. (CM, CAA, SIEP). 

3.3. Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes 
propuestas de ideas de negocio realizables. (CM, CAA, SIEP). 



25 
 

3.4. Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud 
proactiva y desarrolla iniciativa emprendedora. (CL, CAA, 
SIEP). 

3.5. Trabaja en equipo manteniendo una comunicación 
fluida con sus compañeros para el desarrollo del proyecto de 
empresa. (CM, CAA, SIEP). 
 
 

Bloque 2. La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

(%) 

 La organización interna de 
la empresa. 

 Criterios de clasificación de 
las empresas y tipos de empresas.  

  La elección de la forma 
jurídica de la empresa. 

 Factores que influyen en la 
localización de la empresa. 

 Estructura organizativa de 
una empresa: el organigrama. 

 Previsión de recursos. 

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. 
 

 

1.1. Reconoce los diferentes objetivos y fines de la 
empresa y los relaciona con su organización. (CL, CAA, SIEP). 

 

Realización de ejercicios 
sobre la estructura 
organizativa de una empresa 
(5%) 

Prueba objetiva (15%) 

Exposición de la forma 
jurídica de la empresa, de su 
localización y de su estructura 
al finalizar el trimestre  (15%)* 

*ver bloque 9 

 

1.2. Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad social 
corporativa y valora la existencia de una ética de los negocios 
(CL, CAA, SIEP). 

1.3. Proporciona argumentos que justifican la elección de 
la forma jurídica y de la localización de la empresa. (CL, CAA, 
SIEP). 

1.4. Comprende la información que proporciona el 
organigrama de una empresa y la importancia de la 
descripción de tareas y funciones para cada puesto de trabajo. 
(CL, CAA, SIEP). 

1.5. Realiza una previsión de los recursos necesarios. (CL, 
CAA, SIEP). 

Bloque 3. Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

(%) 

 Descripción de los 
diferentes trámites y organismos 
implicados en la constitución y 
puesta en marcha para diversos 

1. Analizar los trámites 
legales y las actuaciones 
necesarias para crear la empresa. 
 
 

1.1. Identifica los diferentes trámites legales necesarios 
para la puesta en marcha de un negocio y reconoce los 
organismos ante los cuales han de presentarse los trámites. 
(CL, CAA, CD, SIEP). 

Realización de ejercicios 
sobre los trámites de 
constitución y puesta en 
marcha de una empresa, así 
como de cumplimentación de 
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tipos de empresa. 

 Elaboración de la 
documentación necesaria para el 
establecimiento de nuevos 
negocios. 
 

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

2.1. Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, 
laborales y de Seguridad Social y otros para la puesta en 
marcha de una empresa. (CL, CD, CAA). 

la documentación (10%) 

Prueba objetiva (10%) 

Exposición de los trámites a 
realizar para constituir y poner 
en marcha una empresa, al 
finalizar el trimestre  (15%)* 

*ver bloque 9 

2.2. Valorar la relevancia del cumplimiento de los plazos de 
tiempo legales para efectuar los trámites y crear el negocio. 
(CL, CD, CAA). 

 

IES JUAN DE HERRERA      DEPARTAMENTO DE  ECONOMÍA 

MATERIA: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender 
(CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Bloque 4. El plan de aprovisionamiento 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (%) 

 La función de 
aprovisionamiento en 
la empresa: Objetivos y 
necesidades. 

 Documentación 
comercial: el pedido, el 
albarán y la factura. 

 Búsqueda y 
selección de 
proveedores: 
estimación de ofertas. 

 Gestión de las 
relaciones con los 
proveedores 
 

1. Establecer los objetivos y las 
necesidades de aprovisionamiento. 
 

1.1. Diseña una planificación de las necesidades de 
aprovisionamiento de la empresa.(CMCT, CAA, SIEP) 

 
 
 
Realización de ejercicios sobre 
aprovisionamiento y gestión de 
proveedores (7%) 

Prueba objetiva (10%) 

Exposición del plan de 
aprovisionamiento del negocio al 
finalizar el trimestre  (10%)* 

*ver bloque 9 

2. Realizar procesos de selección 
de proveedores analizando las 
condiciones técnicas. 
 
 

2.1.  Identifica los distintos tipos de documentos utilizados 
para el intercambio de información con proveedores. .(CMCT, 
CAA, SIEP) 

2.2. Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de 
proveedores online y offline. .(CMCT, CAA, SIEP) 

2.3. Relaciona y compara las distintas ofertas de 
proveedores, utilizando diferentes criterios de selección y 
explicando las ventajas e inconvenientes de cada una. .(CMCT, 
CAA, SIEP) 

3. Planificar la gestión de las 
relaciones con los proveedores, 
aplicando técnicas de negociación y 
comunicación. 
 
 

3.1. Conoce técnicas de negociación y 
comunicación.(CMCT, CAA) 

3.2. Reconoce las diferentes etapas en un proceso de 
negociación de condiciones de aprovisionamiento.(CMCT, 
CAA) 
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Bloque 5. Gestión comercial y de marketing en la empresa 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (%) 

 La función 
comercial y de 
marketing en la 
empresa. El ciclo 
comercial de la 
empresa. El marketing 
mix. 

 Técnicas de 
segmentación de 
clientes y recogida de 
información primaria y 
secundaria. 

 Política de 
precios: estrategias y 
sistemas de 
determinación de 
precios. 

 Política de 
comunicación, 
estrategias, buenas 
prácticas y 
herramientas de 
comunicación.  

 Planificación 

1. Desarrollar la comercialización 
de los productos o servicios de la 
empresa y el marketing de los mismos. 
 
 

1.1. Analiza el proceso de comercialización de los productos 
o servicios de la empresa. (CMCT, CD, CAA).  

 
 
 
Realización de ejercicios y análisis de 
casos de marketing mix  (7%) 

Prueba objetiva (15%) 

Exposición del plan de marketing del 
negocio al finalizar el trimestre  
(15%)* 

*ver bloque 9 

1.2. Explica las características de los potenciales clientes de 
la empresa, así como identifica el comportamiento de los 
competidores de la misma. (CMCT, CD, CAA). 

1.3. Aplica procesos de comunicación y habilidades sociales 
en situaciones de atención al cliente y operaciones 
comerciales. (CMCT, CD, CAA). 

1.4. Realiza una previsión de ventas a corto y medio plazo, 
manejando la hoja de cálculo. (CMCT, CD, CAA). 

2. Fijar los precios de 
comercialización de los productos o 
servicios y compararlos con los de la 
competencia. 
 
 
 

2.1. Reflexiona sobre las diferentes estrategias de precios a 
seguir teniendo en cuenta las características del producto o 
servicio y argumenta sobre la decisión del establecimiento del 
precio de venta. (CMCT, CA)  

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

3.1. Elabora un plan de medios, donde describe las 
acciones de promoción y publicidad para atraer a los clientes 
potenciales, haciendo especial hincapié en las aplicadas en 
internet y dispositivos móviles.(CL, CD) 
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de las acciones de 
publicidad, el plan de 
medios. 

 Política de 
distribución: canales, 
tipos de intermediarios 
y estrategias. 

 Marketing en 
internet y dispositivos 
móviles. 

 
 

3.2. Valora y explica los diferentes canales de distribución y 
venta que puede utilizar la empresa.(CL, CD) 

 

Bloque 6. Gestión de los recursos humanos 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (%) 

 La planificación 
de recursos humanos. 

 Procedimientos 
relativos a la selección 
de personal: Búsqueda 
y selección de 
personal, fases y 
fuentes de 
reclutamiento. 

 Gestión de la 
documentación que 
genera el proceso de 
contratación y el 
proceso de retribución 
del personal y las 
obligaciones de pagos.  

 Obligaciones 
administrativas del 
empresario frente a la 
Seguridad Social.  
 

1. Planificar la gestión de los 
recursos humanos. 
 
 

1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y 
describe los puestos de trabajo.(CA, CSYC) 

 
 
Realización de ejercicios y análisis de 
casos sobre la gestión de personal y 
cumplimentación de la documentación 
laboral básica (6%) 

Prueba objetiva (15%) 

Exposición de la planificación de 
recursos humanos del negocio al 
finalizar el trimestre  (15%)* 

*ver bloque 9 

1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento así como las 
diferentes fases del proceso de selección de personal.(CA, 
CSYC) 

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

2.1. Analiza y aplica para la empresa las formalidades y 
diferentes modalidades documentales de contratación.(CL, CD, 
CAA) 

2.2. Identifica las subvenciones e incentivos a la 
contratación.(CL, CD, CAA) 

2.3. Reconoce las obligaciones administrativas del 
empresario ante la Seguridad Social.(CL, CD, CAA) 

2.4. Analiza los documentos que provienen del proceso de 
retribución del personal y las obligaciones de pagos.(CL, CD, 
CAA) 
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IES JUAN DE HERRERA      DEPARTAMENTO DE  ECONOMÍA 

MATERIA: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN TERCER TRIMESTRE 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender 
(CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN (%) 

 El patrimonio, 
elementos y masas 
patrimoniales. 

 La contabilidad. 
Libros contables: 
obligatorios y auxiliares. 

 Registro de las 
operaciones contables. El 
método de partida doble. 
El plan general contable 

 El ciclo contable: 
procesos de 
regularización, cuenta de 
pérdidas y ganancias y 
cierre del ejercicio. 

 Tramitación de 
las obligaciones fiscales y 
documentales de la 
empresa  

 Utilización de 
software de gestión 
contable. 
 
 

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

1.1. Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, 
valora la metodología contable y explica el papel de los libros 
contables.(CMCT, CD, CAA) 

 

 

Realización de ejercicios y 
actividades relacionadas 
con las cuentas anuales 
obligatorias y la liquidación 
de impuestos (10 %) 

Prueba objetiva (20%) 

Exposición del balance y 
de la cuenta de pérdidas y 
ganancias previsional del 
negocio al finalizar el 
trimestre  (25%)* 

*ver bloque 9 (10%) 

 

1.2. Analiza y representa los principales hechos contables de 
la empresa. .(CMCT, CD, CAA) 

1.3. Comprende el concepto de amortización y maneja su 
registro contable. .(CMCT, CD, CAA) 

1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio 
económico al que correspondan con independencia de sus 
fechas de pago o cobro. .(CMCT, CD, CAA)  

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. .(CMCT, CD, CAA) 

1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la 
documentación correspondiente a la declaración-liquidación de 
los impuestos. .(CMCT, CD, CAA) 

1.7. Maneja a nivel básico una aplicación informática de 
Contabilidad, donde realiza todas las operaciones necesarias y 
presenta el proceso contable correspondiente a un ciclo 
económico. 
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Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (%) 

 Fuentes de 
financiación: 
evaluación y selección 
de las distintas 
alternativas. 

 Métodos de 
análisis, valoración y 
selección de 
inversiones. 

  Análisis de la 
viabilidad de la 
empresa.  

 Control de 
tesorería.  

 Relaciones 
con intermediarios 
financieros. 

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

1.1. Elabora un plan de inversiones de la empresa, que 
incluya el activo no corriente y el corriente.(CMCT, CA) 

 
 
Realización de ejercicios de análisis 
de las distintas fuentes de 
financiación así como estudios de 
viabilidad de inversiones (10%) 

Prueba objetiva (20%) 

Exposición del Plan de Inversiones al 
finalizar el trimestre  (15%)* 

*ver bloque 9 (10%) 

 

1.2. Analiza y selecciona las fuentes de financiación de la 
empresa. .(CMCT, CA) 

1.3. Reconoce las necesidades de financiación de la 
empresa. .(CMCT, CA) 

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

2.1. Determina y explica la viabilidad de la empresa, tanto a 
nivel económico y financiero, como comercial y 
medioambiental. .(CMCT, CA) 

2.2. Aplica métodos de selección de inversiones y analiza 
las inversiones necesarias para la puesta en marcha de le 
empresa.(CMCT, CA) 

2.3. Elabora estados de previsión de tesorería y explica 
diferentes alternativas para la resolución de problemas 
puntuales de tesorería. .(CMCT, CA) 

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

 

 

3.1. Valora las fuentes de financiación, así como el coste de 
la financiación y las ayudas financieras y subvenciones. 
.(CMCT, CA) 

3.2. Comprende el papel que desempeñan los 
intermediarios financieros en la actividad cotidiana de las 
empresas y en la sociedad actual. .(CMCT, CA) 

3.3. Valora la importancia, en el mundo empresarial, de 
responder en plazo los compromisos de pago adquiridos. 
.(CMCT, CA) 
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IES JUAN DE HERRERA      DEPARTAMENTO DE  ECONOMÍA 

MATERIA: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PRIMER, SEGUNDO Y TERCER 
TRIMESTRE 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender 
(CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Bloque 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (%) 

PRIMER TRIMESTRE 

 Habilidades 
comunicativas y técnicas 
de presentaciones 
necesarias para la 
exposición del proyecto. 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 Aspectos clave 
del proceso de 
planificación, diseño y 
ejecución de 
presentaciones en 
público. 
DURANTE EL CURSO 

 Elaboración y 
presentación del proyecto 
con la utilización de 
software y otras 
herramientas de 
comunicación. 
 

1. Exponer y comunicar 
públicamente el proyecto de 
empresa. 
 
 

1.1. Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para 
atraer la atención en la exposición pública del proyecto 
de empresa.(CL) 

 
 
Cada trimestre, el alumno deberá realizar en 
grupo la parte del proyecto correspondiente, 
así como su exposición ante el grupo clase 
al finalizar el trimestre. Esta parte se 
ponderará en un 40% en cada uno de los 
trimestres, distribuido de la siguiente forma: 
 

 25% la precisión técnica del 
proyecto. 

 5% actitud durante la elaboración 
del proyecto en el aula, entrega de 
materiales, incorporación de las 
observaciones…. 

 5% la presentación por parte de los 
alumnos 

 5% materiales utilizados en la 
presentación 

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

2.1. Maneja herramientas informáticas y audiovisuales 
atractivas que ayudan a una difusión efectiva del 
proyecto.(CL, CD) 
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5. Distribución temporal de los contenidos 

La distribución  propuesta por trimestre sería la siguiente: 

o 1º trimestre: bloques de contenidos: 1, 2 y 3 

o 2º trimestre: bloques de contenidos: 4, 5, 6 y 9 

o 3º trimestre: bloques de contenidos: 7, 8 y 9 

El bloque 9 se realizará conjuntamente con los otros bloques a lo largo de las 
evaluaciones 1ª y 2ª. 

  

6. Metodología didáctica 

Esta materia contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa en el 
ámbito empresarial, tanto hacía el autoempleo como hacía la asunción de 
responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena. Es decir, fomentar el 
“espíritu emprendedor”. 

Se utilizará una metodología activa, que facilite la participación e implicación del 
alumnado, contextualizada a situaciones reales y que fomente el trabajo en equipo y el 
aprendizaje colaborativo. 

Para ello, las actividades propuestas incluirán: 

 El estudio de casos de empresas reales de distintos sectores. 

 La selección y el manejo de diferentes fuentes de información, sobre distintos sectores 
de actividad, dando prioridad al uso de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

 La realización de un proyecto de Plan de Empresa en pequeño grupo en un sector 
económico de interés para el alumno/a así como su exposición a lo largo del curso, 
posibilitando desarrollar competencias comunicativas y de trabajo en equipo. 

 Debates, resolución de problemas, elaboración de esquemas, análisis de artículos, etc., 
para la ampliación y puesta en práctica de las cuestiones explicadas 

 Actividades de apoyo y refuerzo para los alumnos que presenten dificultades en el 
proceso de aprendizaje y actividades, de ampliación para aquellos otros que vayan 
superando satisfactoriamente los objetivos propuestos. 

7. Materiales y recursos didácticos  

Para la consecución de los objetivos propuestos se utilizarán los siguientes recursos 
didácticos: 

e) Cámara de video o similar, para grabar las distintas presentaciones que hagan los 
equipos. 

f) Cañón y altavoces para proyectar  presentaciones en power point, los videos 
realizados por los distintos equipos, fragmentos de películas, visualización a las distintas 
páginas web oficiales y relacionas con la materia…. 

g) Textos seleccionados por el profesor,  se utilizaran diversos textos y artículos de 
prensa (escrita y/o internet) para poder trasladar los conocimientos del aula a la vida real 
y además para ampliar determinados contenidos impartidos en el Centro.  
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h) Internet: se potenciará el uso de fuentes primarias y especializadas para la 
búsqueda de información sobre los trámites administrativos, impuestos, ejemplos 
empresariales... Se estima el uso de internet el 100% de las sesiones y el cañón de 
proyección. 

8. Como contribuye la materia a la consecución de las 
Competencias clave 

A efectos del real decreto 1105/2014 del 26 de diciembre, las competencias clave del 
currículo serán las siguientes: 

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.  
 

Este proceso de enseñanza-aprendizaje va encaminado a que el alumno adquiera dichas 
competencias claves de la siguiente forma:  

 La competencia de la “comunicación lingüística” se consigue de forma 
transversal a lo largo de los contenidos de todos los bloques. Esta competencia se 
desarrolla realizando actividades de escucha, comprensión y exposición de mensajes 
orales y escritos, por ejemplo, en la exposición del Plan de Empresa. Además, esta 
materia utiliza una terminología propia que permitirá al alumnado incorporar este lenguaje 
y sus términos para utilizarlos en los momentos adecuados con la suficiente propiedad. 
Por último, el análisis de casos y los debates que se llevarán a cabo en las unidades 
didácticas permitirán también la familiarización y uso del lenguaje empresarial. 

 La competencia “matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología”, se adquiere, por un lado, aplicando los conocimientos básicos de cálculo en 
el ámbito empresarial y por otro en el uso de estrategias para definir problemas, 
resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, analizar resultados, 
etc. aplicando el método científico en el área de las ciencias sociales.  

 Esta asignatura contribuye a la adquisición de la “competencia digital” al aplicar 
las nuevas tecnologías de información y comunicación en esta área de conocimiento. Se 
desarrolla fomentando la búsqueda, selección y utilización de información en medios 
digitales, además de permitir que el alumnado se familiarice con los diferentes códigos, 
formatos y lenguajes en los que se presenta la información científica (datos estadísticos, 
representaciones gráficas, tablas...). Aquí es muy importante .la adecuada selección 
adecuadamente y asimilado para transformarlo en un conocimiento adecuado. Se tratará 
de mejorar la búsqueda selectiva de información (oral, impresa, audiovisual, digital o 
multimedia), su análisis, ordenación, interpretación y análisis, para proceder a la síntesis 
y a la elaboración de pequeños informes, para ser expuestos y debatidos en el aula. 

 La competencia de “aprender a aprender”: Está presente a lo largo de esta 
asignatura ya que el alumno, deberá aprender y saber aplicar los conceptos, sus 
relaciones y los instrumentos de contenido económico en el ámbito de la administración y 

gestión empresarial. Se fomentará la creatividad, el análisis, las dotes de observación del 

entorno, la iniciativa y el espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje autónomo.  

 La competencia “social y cívica”  se conseguirá cuando el alumno entienda la 
interacción de la empresa con el resto de agentes económicos.Esta asignatura 
favorecerá el trabajo en grupo para la elaboración del Plan de Empresa, fomentando el 



34 
 

desarrollo de actitudes como la cooperación, la solidaridad y el respeto hacia las 
opiniones de los demás, lo que contribuye a la adquisición de las competencias sociales y 
cívicas.  

 La competencia “sentido de iniciativa emprendedora y espíritu 
emprendedor”, asociada a esta materia, incide no solo en la pura actividad empresarial 
sino en la contribución a la sociedad por parte de los empresarios.  

 La competencia “conciencia y expresiones culturales”. Se adquiere 
enseñando a los alumnos a reconocer e interpretar los distintos patrones culturales. a 
través de los distintos análisis de casos y experiencias empresariales reales. 

 

9. Criterios e instrumentos de Evaluación. 

9.1. Estándares de aprendizaje 

Son los recogidos en el epígrafe 4 (contenidos) 

9.2 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Son los recogidos en el epígrafe 4 (contenidos) 

Los criterios de calificación que serán utilizados son los siguientes: 

En cada uno de los trimestres se evaluará a través de: 

- Observación del trabajo diario (participación en clase, realización de trabajos y 
actividades, y exposiciones orales o respuesta a cuestiones en clase) 20% 

-Pruebas objetivas (tests, resolución de casos prácticos, preguntas cortas…. en función 
del contenido que se imparta) 80% 

 
Además en las pruebas escritas para incentivar el buen uso de las normas de ortografía 
españolas, cada falta de ortografía se descontará 0,20 por falta, considerando como tal 
también cuatro tildes mal puestas, o que no se hayan puesto. 
En las pruebas objetivas se hará constar junto al enunciado de la pregunta, su respectiva 
valoración numérica. 
Sólo se repetirán las pruebas objetivas si la ausencia del alumno es por un motivo de 
causa mayor y que esté debidamente justificado. (Por ejemplo: justificante médico)  

4. Aquel alumno que sea descubierto copiando automáticamente será considerado 
como suspensa la prueba que esté realizando. Se considerará como falta grave. 

5. En caso de perder el derecho a evaluación continua según lo que estipule en 
Reglamento de Régimen Interno del Centro, el alumno podrá presentarse a la 
recuperación de la misma. Lo que se considera un procedimiento extraordinario de 
evaluación. 

9.3. Procedimiento de Recuperación de evaluaciones pendientes. 

Se realizará una prueba objetiva de recuperación para aquellos alumnos que no hayan 
superado la 1º y 2º Evaluación. Para superar el proceso de recuperación de estas 
evaluaciones será necesario obtener al menos un cinco. Aquellos que no superen la 3ª 
evaluación tendrán que recuperarla en el examen global que se realizará en mayo.  
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9.4 Prueba global de fin de curso. 

Al final de curso, los alumnos que no tengan superadas alguna o todas las evaluaciones 
deberán realizar un examen de toda la asignatura. Para superar el curso deberá 
obtenerse al menos un cinco en la prueba. 

 

 

9.5. Calificación final 

Por otro lado para los alumnos que finalmente han alcanzado, al menos, un cinco en 
cada una de las evaluaciones, con independencia de que este proceda de la prueba 
inicial o de las recuperaciones, la nota final del curso se formará con la media aritmética 
de las evaluaciones. En caso de que aparezcan decimales en la media, la nota final se 
hará por redondeo. Si el primer decimal es inferior a cinco se redondeará por 
defecto,dejando el entero existente. Si el primer decimal es cinco o mayor que cinco se 
redondeará por exceso al próximo entero. 

9.6 Prueba extraordinaria de junio. 

La prueba final de juniorecogerá todos los contenidos del curso y será idéntica para 
todos los alumnos con independencia de las evaluaciones que tuviera superadas (1, 2 o 
ninguna). La calificación será la obtenida en dicha prueba. Los criterios de redondeo 
serán similares a los del apartado anterior. 

9.7 Periodo lectivo entre la prueba ordianaria y la extraordinaria. 

Los alumnos que asistan a clase en dicho periodo, se les entregarán actividades de 
ampliación en caso de los alumnos aprobados y de repaso en el caso de los alumnos que 
no hayan superado la prueba ordinaria y tengan que ir a la extraordinaria. 

9.8 Alumnos con materia pendiente. 

Los alumnos que tengan la asignatura de economía pendiente de años anteriores 
deberán entregar una batería de ejercicios, actividades, comentarios de texto propuestos 
por la profesora, cuya ponderación será de 20% y además realizar una prueba escrita 
(80%) con todos los contenidos del curso, cuya nota deberá ser igual o superior a 5 para 
poder obtener la calificación de apto. 

 

10. Atención al alumnado 

Los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación y los criterios de calificación  se 
comunican al alumnado en la primera sesión de curso por escrito. Además, en el 
departamento se pondrá a disposición del alumno que lo requiera, la Programación 
Didáctica. 

Toda calificación será comunicada al alumnado en el momento de conocerse dándole 
tiempo para ejercer la reclamación de la misma o la explicación del modo en que alcanzó 
tal calificación. 

 

11. Medidas ordinarias de Atención a la diversidad 

Se tendrá presente la individualización de nuestros alumnos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, facilitando la ayuda pedagógica que cada uno de ellos demande. 
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El profesorado ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades, facilitará los 
recursos y establecerá las estrategias variadas, a través de: 

 La metodología.  

 La selección de materiales y recursos variados en número, extensión, tipo, código 
que utilizan, grado de dificultad, etc. tanto dentro como fuera del aula, e incluso del centro 
(excursiones, visitas, prácticas,...). 

 Las actividades propuestas, ya que se incluirán unas actividades generales para 
la clase y de ellas se irán individualizando las que cada alumno por sus propias 
características puede necesitar 
Los alumnos que requieran medidas adicionales se irán introduciendo a lo largo del 
curso, con el conocimiento previo del alumno, y en coordinación con el Departamento de 
Orientación. 
 

12. Estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la 
expresión oral y escrita 

A lo largo del curso en clase se incidirá especialmente en la lectura en voz alta de 
diferentes textos sobre los aspectos de la Empresa que se estén impartiendo, efectuando 
posteriores resúmenes y comentarios de los textos leídos por parte de los alumnos que 
puedan propiciar el mejoramiento de la expresión oral o escrita del alumno. Así mismo se 
propondrá para actividades puntuales lecturas de artículos de periódicos o revistas 
especializados en economía sobre temas actuales y de interés en ese momento, sobre el 
que los alumnos deberán realizar diferentes ejercicios orales o escritos que le vayan 
permitiendo su mejora tanto en la compresión como en la expresión oral y escrita.  

13. Actividades complementarias y extraescolares 

Las actividades complementarias y extraescolares  que pueden llevarse a cabo durante 
este curso con el fin de acercar a los alumnos a la realidad empresarial de nuestro país 
son:  

• Participar en el Programa Inicia I e Inicia II, en el que un empresario expone a 
los alumnos las características de todo emprendedor  dos sesiones de 60 minutos cada 
una. 

• Programa Socios por un día  se realizará en el mes de noviembre 

El Departamento solicitará la realización de alguna de ellas siempre que el desarrollo del 
curso y la materia lo permitan. Por este motivo las fechas de celebración quedarían 
pendientes de las posibilidades del Departamento. 

14.-Medidas de evaluación de la programación didáctica y la 
práctica docente 

Se realizará a través del análisis y valoración de la siguiente información: 

 La reflexión de los docentes sobre el grado de consecución de los objetivos de la 
Programación Didáctica a través de: 

 El desarrollo de la propia Programación Didáctica (nivel de participación y 
aceptación de las actividades, actitud mostrada por los alumnos, …) 

 El grado de cumplimiento de las normas de convivencia. 

 La valoración que hace del progreso de los alumnos en la materia en cada 
evaluación. 

 La opinión del alumnado, de especial relevancia, puesto que es el principal 
destinatario de la actividad docente. Para este fin, al finalizar el primer trimestre y al 
finalizar el curso, se pedirá a los alumnos que expongan su opinión acerca del Módulo y 
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la manera de impartirse. El análisis de esta información ha de ser “cuidadoso”, ya que es 
necesario discriminar la validez de las respuestas contemplando el resultado en su 
globalidad, y comparando dicha información con la realidad observada por el docente. 

 Los resultados de años anteriores, permitirá ver la evolución y las repercusiones de 
los cambios introducidos en la Programación. Se valorará y analizará la información de 
forma crítica y constructiva, y extraerá las conclusiones pertinentes siempre desde la 
perspectiva de “mejora continua” de la práctica docente. Estas propuestas de mejora se 
incluirán en la memoria anual. 
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1. Introducción y marco legal 

Para la elaboración de la Programación de la asignatura de Economía para 1º 
Bachillerato se ha utilizado como base legal: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

 Real Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículum 
básico de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Decreto 52/2015, del 21 de mayo, del Consejo de Gobierno por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el currículo de Bachillerato. 

 

2. Planteamientos generales 

Se trata de una materia de opción del bloque de asignaturas troncales de la modalidad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de 1º de Bachillerato.  

La economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, cualquier 
ciudadano necesita conocer las reglas básicas que explican los acontecimientos 
económicos y el lenguaje específico que es utilizado por los economistas y los medios de 
comunicación para analizar esos hechos. La realidad no puede entenderse 
correctamente sin considerar el comportamiento económico, individual y colectivo, de las 
personas en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades, así como la producción y 
organización de los bienes y servicios que se necesitan para ello, y la distribución de los 
recursos escasos.  

El estudio de la economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y posibilita 
analizar en las relaciones humanas desde aspectos micro y macroeconómicos; facilita la 
comprensión de los conceptos utilizados habitualmente en la economía y en el mundo 
empresarial, potencia las habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e 
interrelación, y proporciona herramientas para examinar de forma crítica la sociedad en la 
que nos desenvolvemos; además, contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, la 
capacidad analítica, el conocimiento de variables como el crecimiento, la pobreza, la 
educación, la salud, la riqueza, el medio ambiente, etc., un conocimiento matemático y 
estadístico, así como una habilidad de comunicación oral y escrita para explicar y 
transmitir las ideas y conclusiones con argumentos y evidencias empíricas, un sólido 
sentido de la ética y respeto al ser humano, así como una intensa capacidad de trabajo, 
tanto individual como en equipo. 

A día de hoy cobran más valor, si cabe, los conocimientos económicos por la importancia 
de contar con ciudadanos solventes e informados y por la relevancia de una buena 
administración de los recursos de un país, lo que muestra la gran trascendencia social de 
la economía pues su conocimiento contribuye a fomentar la mejora en la calidad de vida, 
el progreso y el bienestar social. 

 El estudio de la economía proporciona, junto con la formación técnica, una serie de 
competencias en trabajo en equipo, habilidades de comunicación, iniciativa y liderazgo, 

así como el estímulo del espíritu emprendedor.  
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 3. Objetivos generales de la materia y relación con los objetivos 
del Bachillerato 

En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado 
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan 
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 
competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

En el Bachillerato, la materia de Economía analiza el papel del estado en la economía, la 
dinámica de los mercados, la explicación de problemas económicos básicos como la 
inflación o el desempleo; para ir introduciendo también multitud de nuevos conocimientos, 
y  conformando así una visión amplia y realista del funcionamiento de nuestro sistema 
económico. 

La Economía sirve también como introducción a la materia de Economía de la Empresa 
que se estudia en 2º de Bachillerato. Se introducen los elementos básicos para facilitar la 
comprensión de las funciones y el funcionamiento de las empresas.  

Los objetivos de la materia Economía de la Empresa, expresados en términos de 
capacidades o competencias a desarrollar permitirán a los alumnos llevar a cabo 
conductas acordes con los objetivos de etapa. 

Relación con los objetivos generales de Bachillerato 

Respecto a los objetivos de etapa, desde la materia de Economía, contribuirá al 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

u) 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.  

v) 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.  

w) 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.  

x) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

y) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.  

z) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

aa) 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.  

bb) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

cc) 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 
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y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad 
y el respeto hacia el medio ambiente. 

dd) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
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4. Contenidos 

 

IES JUAN DE HERRERA      DEPARTAMENTO DE  ECONOMÍA 

MATERIA: ECONOMÍA – 1º BACHILLERATO PRIMER TRIMESTRE 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPRTENCIAS CLAVE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN (%) 

 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. 

 

1. Explicar el problema de los recursos 
escasos y las necesidades ilimitadas.  

 

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. 

 

 

3. Comprender el método científico 
que se utiliza en el área de la 
Economía así como identificar las 
fases de la investigación científica en 
Economía y los modelos económicos. 

 

1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar 
decisiones, como los elementos más determinantes a afrontar 
en todo sistema económico. (CAA) 

2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas 
de abordar los elementos clave en los principales sistemas 
económicos (CMCT, CAA) 

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. (CMCT, CD, CAA) 

 2.3. Compara diferentes formas de abordar la resolución de 
problemas económicos, utilizando ejemplos de situaciones 
económicas actuales del entorno internacional. (CMCT, CD, 
CAA) 

 3.1 Distingue las proposiciones económicas positivas de las 
proposiciones económicas normativas.  (CCL, CMCT, CAA) 

 

 

 

 

Realización de ejercicios sobre la 
escasez, el coste de oportunidad y 
modelos económicos (10%) 

 

Prueba objetiva (30%) 
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Bloque 2. La actividad productiva 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPRTENCIAS CLAVE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN (%) 

 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 beneficios. 
 

 Lectura e interpretación 
de datos y gráficos de contenido 
económico. 

1. Analizar las características 
principales del proceso productivo. 

 2. Explicar las razones del proceso de 
división técnica del trabajo. 

 3. Identificar los efectos de la 
actividad empresarial para la sociedad 
y la vida de las personas. 

 4. Expresar los principales objetivos y 
funciones de las empresas, utilizando 
referencias reales del entorno cercano 
y transmitiendo la utilidad que se 
genera con su actividad.  

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

6. Calcular y manejar los costes y 
beneficios de las empresas, así como 

1.1. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema 
productivo partiendo del estudio de la empresa y su 
participación en sectores económicos, así como su conexión e 
interdependencia. (CCL, CAA) 

 2.1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la 
interdependencia económica en un contexto global. (CCL, 
CMCT, CAA) 

2.2. Indica las diferentes categorías de factores productivos y 
las relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología (CCL, 
CMCT, CAA) 

 3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las 
empresas, tanto en un entorno cercano como en un entorno 
internacional. (CCL, CAA, SIEP) 

 4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las 
empresas. (CCL, SIEP, CAA) 

4.2. Explica la función de las empresas de crear o incrementar 
la utilidad de los bienes. (CCL, SIEP, CSYC) 

 5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a 

 

Realización de ejercicios sobre la 
productividad, la función de 
producción y análisis de costes 
(10%) 

 

Prueba objetiva (20%) 
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 Análisis de 
acontecimientos económicos 
relativos a cambios en el 
sistema productivo o en la 
organización de la producción en 
el contexto de la globalización 

representar e interpretar gráficos 
relativos a dichos conceptos.  

7. Analizar, representar e interpretar la 
función de producción de una empresa 
a partir de un caso dado.  

 

partir de los casos planteados. (CCL, CMCT, CAA) 

 6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos 
como variables, totales, medios y marginales, así como 
representa e interpreta gráficos de costes. (CCL, CMCT, CAA) 

 6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir 
de supuestos de ingresos y costes de un periodo. (CMCT, 
CAA) 

 7.1. Representa e interpreta gráficos de producción total, 
media y marginal a partir de supuestos dados. (CMCT, CAA) 

 

Bloque 3. 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. 

1. Interpretar, a partir del 
funcionamiento del mercado, las 
variaciones en cantidades 
demandadas y ofertadas de bienes y 
servicios en función de distintas 
variables.  

 

1.1. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de 
las distintas variables en el funcionamiento de los mercados. 
(CCL, CMCT, CAA) 

1.2. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda. 
(CMCT, CAA) 

 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. (CCL, CMCT, CAA) 

 

 

 

Realización de ejercicios sobre las 
curvas de oferta y demanda (10%) 

 

Prueba objetiva (20%) 

IES JUAN DE HERRERA      DEPARTAMENTO DE  ECONOMÍA 

MATERIA: ECONOMÍA – 1º BACHILLERATO SEGUNDO TRIMESTRE 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Bloque 3. El mercado y el sistema de precios (Continuación) 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPRTENCIAS CLAVE 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN (%) 

 El equilibrio del mercado 
Diferentes estructuras de mercado 
y modelos de competencia. 

 La competencia perfecta. 
La competencia imperfecta. El 
monopolio. El oligopolio. La 

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

2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de 
mercados, explicando sus diferencias. (CCL, CMCT, CAA) 

2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos 
reales identificados a partir de la observación del entorno más 
inmediato. (CCL, CMCT, CAA) 

 

Realización de ejercicios sobre los 
distintos tipos de mercado (10%) 
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competencia monopolística.  Estados.  

 

 2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre 
aquellos que participan en estos diversos mercados. (CCL, CMCT, 
CAA, CSYC) 

Prueba objetiva (10%) 

 

Bloque 4. 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 
desempleo.  

 Los vínculos de los 
problemas macroeconómicos y su 
interrelación.  

 Limitaciones de las 
variables macroeconómicas como 
indicadoras del desarrollo de la 
sociedad. 

 

 

 

1. Diferenciar y manejar las 
principales magnitudes 
macroeconómicas y analizar 
las relaciones existentes entre 
ellas, valorando los 
inconvenientes y las 
limitaciones que presentan 
como indicadores de la calidad 
de vida. 

 2. Interpretar datos e 
indicadores económicos 
básicos y su evolución. 

 3. Valorar la estructura del 
mercado de trabajo y su 
relación con la educación y 
formación, analizando de forma 
especial el desempleo. 

 4. Estudiar las diferentes 
opciones de políticas 
macroeconómicas para hacer 
frente a la inflación y el 
desempleo. 

 

1.1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes 
macroeconómicas como indicadores de la situación económica de un 
país. (CCL, CMCT, CAA) 

 1.2. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para 
establecer comparaciones con carácter global. (CCL, CMCT, CAA) 

1.3. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su 
impacto, sus efectos y sus limitaciones para medir la calidad de vida. 
(CCL, CMCT, CAA, CSYC) 

2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos 
de diferentes variables macroeconómicas y su evolución en el 
tiempo. (CCL, CMCT, CAA) 

2.2. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos 
y comprende los métodos de estudio utilizados por los economistas. 
(CCL, CMCT, CD, CAA) 

 2.3. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las 
analiza e interpreta y presenta sus valoraciones de carácter personal. 
(CMCT, CD, CAA) 

3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico 
relacionados con el mercado de trabajo. (CMCT, CD, CAA) 

 3.2. Valora la relación entre la educación y formación y las 
probabilidades de obtener un empleo y mejores salarios. (CCL, 
CMCT, CSYC) 

 3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de 
empleo. (CCL, CMCT, CAA, CD, CSYC) 

4.1. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las 
diferentes alternativas para luchar contra el desempleo y la inflación. 
(CMCT,CD, CAA, CSYC) 

 

 

Realización de ejercicios sobre 
macromagnitudes y el mercado de 
trabajo (10%) 

 

Prueba objetiva (30%) 

 

Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPRTENCIAS CLAVE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN (%) 

 

 Las crisis cíclicas de la 

 

1. Reflexionar sobre el impacto 

 

1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el 

 

Realización de ejercicios sobre los 
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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. 
 

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

del crecimiento y las crisis 
cíclicas en la Economía y sus 
efectos en la calidad de vida de 
las personas, el medio 
ambiente y la distribución de la 
riqueza a nivel local y mundial. 

 

 2. Explicar e ilustrar con 
ejemplos significativos las 
finalidades y funciones del 
Estado en los sistemas de 
Economía de mercado e 
identificar los principales 
instrumentos que utiliza, 
valorando las ventajas e 
inconvenientes de su papel en 
la actividad económica.  

 

crecimiento económico, el desarrollo y la redistribución de la renta. 
(CCL, CMCT, CAA) 

 

1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo. (CCL) 

 

1.3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el 
reparto de la riqueza, sobre el medioambiente y la calidad de vida. 
(CCL, CMCT, CAA, CSYC) 

 

 1.4. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los 
países emergentes y las oportunidades que tienen los países en vías 
de desarrollo para crecer y progresar. (CCL, CMCT, CAA, CSYC) 

 

 1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación 
con el impacto económico internacional analizando las posibilidades 
de un desarrollo sostenible. (CMCT, CAA, CSYC) 

 

 1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente 
y valora y considera esta variable en la toma de decisiones 
económicas. (CAA, CSYC) 

 

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. (CCL, CAA, CSYC) 

 

 2.1. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, 
estabilizadoras, redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes 
y servicios públicos (CCL, CMCT, CAA, CSYC) 

 

 2.2. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y 
efectos para los agentes intervinientes en la Economía y las 
diferentes opciones de actuación por parte del Estado. (CCL, CMCT, 

fallos de mercado, la intervención 
del Estado en la Economía y la 
sensibilización sobre el medio 
ambiente y el subdesarrollo (10%) 

 

Prueba objetiva (30%) 
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CAA, CSYC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IES JUAN DE HERRERA      DEPARTAMENTO DE  ECONOMÍA 

MATERIA: ECONOMÍA – 1º BACHILLERATO TERCER TRIMESTRE 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 
aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPRTENCIAS CLAVE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN (%) 

 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 

1. Reconocer el proceso de 
creación del dinero, los cambios 
en su valor y la forma en que 
éstos se miden.  

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.  

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

1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema 
financiero en una Economía. (CCL, CMCT, CAA, CSYC) 

2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones 
económicas y sociales. (CCL, CMCT, CAA) 

 3.1. Valora el papel del sistema financiero como elemento 
canalizador del ahorro a la inversión e identifica los productos y 
mercados que lo componen. (CMCT, CAA, CSYC) 

 4.1. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las 
acciones de política monetaria y su impacto económico y social. 

 

Realización de ejercicios sobre los 
tipos de dinero, la inflación y las 
políticas monetarias (20%) 

 

Prueba objetiva (50%) 
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demanda monetaria y sus 
efectos sobre el tipo de interés.  

 Funcionamiento del 
sistema financiero y del Banco 
Central Europeo. 

 

principales productos y 
mercados.  

4. Analizar los diferentes tipos 
de política monetaria.  

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

(CCL, CAA, CSYC) 

5. 1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo 
y razona sobre su papel y funcionamiento. (CCL, CMCT, CSYC) 

 5. 2. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés 
en la Economía. (CCL, CMCT, CAA, CSYC) 

 

Bloque 6. El contexto internacional de la Economía 

 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. 
 

1. Analizar los flujos comerciales 
entre dos economías. 

 

2. Examinar los procesos de 
integración económica y 
describir los pasos que se han 
producido en el caso de la Unión 
Europea. 

 

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

 

1.1. Identifica los flujos comerciales internacionales. (CCL, CD) 

 

2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e 
integración económica producido en la Unión Europea, valorando las 
repercusiones e implicaciones para España en un contexto global. 
(CCL, CMCT, CAA,CSYC) 

 

 3.1. Expresa las razones que justifican el intercambio económico 
entre países. (CMCT, CAA, CSYC) 

 

3.2. Describe las implicaciones y efectos de la globalización 
económica en los países y reflexiona sobre la necesidad de su 
regulación y coordinación. (CMCT, CAA, CSYC) 

 

 

Realización de ejerciciossobre el 
comercio internacional (10%) 

 

Prueba objetiva (20%) 
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5. Distribución temporal de los contenidos 

La distribución  propuesta por trimestre sería la siguiente: 

 1º trimestre: bloques de contenidos: 1, 2 y la mitad del 3 (5 unidades didácticas) 

 2º trimestre: bloques de contenidos: la otra mitad del 3, 4 y 7. (5 unidades 
didácticas) 

 3º trimestre: bloques de contenidos: 5 y 6. (6 unidades didácticas) 

En cuanto a la temporalización de las unidades didácticas, se podrá modificar el orden 
a la hora de impartir dichas unidades a criterio del profesor según la evolución del grupo-
clase. 

 

6. Metodología didáctica 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia se combinarán las estrategias 
expositivas, acompañadas de actividades de aplicación y las estrategias de indagación. 
Además se creará en el aula un clima que favorezca la autonomía del alumnado en la 
toma de decisiones, la participación en la organización del proceso de enseñanza-
aprendizaje, la responsabilidad como persona perteneciente a un grupo, la coordinación 
de intereses y la superación de cualquier tipo de discriminación, entre otras cuestiones.  

En consonancia con lo expuesto con anterioridad se utilizarán los siguientes tipos de 
intervención en el aula: 

a) Presentación y exposición de los contenidos. Será llevada a cabo por el profesor, de 
forma que generen el interés del alumnado y a su vez una participación activa del mismo 
en este desarrollo expositivo. 

b) En las actuaciones expositivas el profesor utilizará, en la medida de lo posible, las 
nuevas tecnologías. 

c) Para que se produzca la interacción profesor-alumno se realizarán preguntas para que 
el alumno participe y el profesor conozca el grado de seguimiento de las clases.  

d) Para fomentar la lectura y la reflexión crítica de los alumnos en las distintas unidades 
didácticas se propondrán lecturas preparadas, se realizarán resúmenes y comentarios de 
texto, así como el análisis de noticias recogidas de la prensa diaria para que el alumno 
conozca los problemas económicos que nos rodean. 

e) Debates sobre temas propuestos por el profesor e incluso por los propios alumnos,  
sobre los contenidos explicados para fomentar la creatividad de los alumnos y el respeto  
hacia los distintos puntos de vista.  

f) Plantear pequeños trabajos de investigación para que fomenten el aprendizaje 
autónomo, significativo y activo, con ellos los alumnos se acostumbrarán a hablar en 
público. 

g) Se visualizaran diferentes documentales de ámbito económico donde se pretende  
educar en valores y estimular el interés por los problemas económicos actuales. 
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h) Realización y corrección de ejercicios, planteamiento resolución de preguntas objetivas 
y  cuestiones teórico-prácticas para que refuercen los conocimientos adquiridos. 

La corrección de las actividades fomenta la participación del alumnado en clase, aclara 
dudas y permite al profesorado conocer, de forma casi inmediata, el grado de asimilación 
de los conceptos teóricos, el nivel con el que se manejan los procedimientos y los hábitos 
de trabajo. 

 

7. Materiales y recursos didácticos  

Los recursos a utilizar en cualquier proceso son con frecuencia básicos para la obtención 
de aquello que se propone, no son menos importante en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, de ahí que se utilizarán cuantos recursos didácticos que se puedan 
considerar útiles, que estén a nuestro alcance y por supuesto sean recomendables, entre 
ellos cabe señalar: 

a) Se utilizará como libro de texto: “Economía”, de la editorial SM, autor Andrés 
Cabrera Bautista. 

b) Pizarra. 

c) Cañón y transparencias. 

d) Textos seleccionados por el profesor,  se utilizaran diversos textos y artículos de 
prensa (escrita y/o internet) para poder trasladar los conocimientos del aula a la vida real 
y además para ampliar determinados contenidos impartidos en el Centro.  

e) Medios audiovisuales: películas de DVD como: “Tiempos modernos”, “Una verdad 
incómoda”,  “Los lunes al sol” y documentales como: “Comprar, vender, comprar”, “Inside 
Job” “La doctrina del Shock” 

f) Internet: el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación deben 
estar presente en el ámbito escolar ya que  están penetrando en todos los campos 
profesionales y sociales. En este sentido, se potenciará el uso de fuentes primarias y 
especializadas para la búsqueda de datos estadísticos e información económica. Se 
utilizará el aula de informática un 10% de las sesiones. El cañón de proyección se 
utilizará en la mayoría de las sesiones. 

g) También se potenciará el uso de programas informáticos por el alumno para 
actividades relacionadas con los contenidos: Así se realizaran diversos actividades, tanto 
individuales como en equipo (algunas en las salas de ordenadores) que los alumnos/as 
deberán presentar para su posterior calificación. 

 

8. Como contribuye la materia a la consecución de las 
Competencias clave 

A efectos del real decreto 1105/2014 del 26 de diciembre, las competencias del currículo 
serán las siguientes: 

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. 
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En la materia de Economía de 1º de Bachillerato, se ha potenciado el desarrollo de la 
competencia de comunicación lingüística. Esta competencia profundiza en las 
habilidades de escucha, comprensión y exposición de mensajes orales y escritos, que en 
la etapa de Bachillerato requieren un mayor nivel de desarrollo, y unos recursos más 
complejos para manejarse en unos contextos comunicativos más diversos y de nivel 
cognitivo superior. No se limita esta competencia a la mejora de las habilidades 
lingüísticas, pues incluye el desarrollo de todos los elementos expresivos. 

La materia de Economía utiliza una terminología propia que permitirá al alumnado 
incorporar este lenguaje y sus términos para utilizarlos en los momentos adecuados con 
la suficiente propiedad. Asimismo, la comunicación de los resultados de investigaciones y 
otros trabajos que realicen favorece el desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística. Las lecturas y los debates que se llevarán a cabo en las unidades didácticas 
de la asignatura permitirán también la familiarización y uso del lenguaje económico. 

En cuanto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología también se trabajan en la materia. Para desarrollarlas, el alumnado aplicará 
estrategias para definir problemas, resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, 
elaborar soluciones, analizar resultados, etc. Valorarán la importancia del método 
científico en el área de las ciencias sociales.  

La competencia digital se desarrolla fomentando la búsqueda, selección y utilización de 
información en medios digitales, además de permitir que el alumnado se familiarice con 
los diferentes códigos, formatos y lenguajes en los que se presenta la información 
científica (datos estadísticos, representaciones gráficas, tablas...). La utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de la economía para 
comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para 
la obtención y el tratamiento de datos, etc., es un recurso útil  que contribuye a mostrar 
una visión actualizada de la situación económica de un país.  

El amplísimo caudal de información que se puede obtener de internet, en permanente 
aumento, debe ser adquirido, seleccionado adecuadamente y asimilado para 
transformarlo en un conocimiento adecuado. Se tratará de mejorar la búsqueda selectiva 
de información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), su análisis, ordenación, 
interpretación y análisis, para proceder a la síntesis y a la elaboración de pequeños 
informes, para ser expuestos y debatidos en el aula. 

La adquisición de la competencia para aprender a aprender se fundamenta en esta 
asignatura en el carácter instrumental de muchos de los conocimientos adquiridos. Al 
tiempo de operar con modelos teóricos también se fomenta la imaginación, el análisis, las 
dotes de observación del entorno, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo que 
favorece el aprendizaje autónomo. Se exponen los diferentes paradigmas existentes 
sobre temas económicos clave, como son la inflación, el desempleo o la intervención del 
estado en la economía. El alumnado va construyendo su propio conocimiento y 
fundamentando sus argumentaciones a favor y en contra de cada uno de ellos 

Esta asignatura favorece el trabajo en grupo para la resolución de actividades 
fomentando el desarrollo de actitudes como la cooperación, la solidaridad y el respeto 
hacia las opiniones de los demás, lo que contribuye a la adquisición de las 
competencias sociales y cívicas. Así mismo, los conocimientos económicos son una 
parte fundamental de la cultura ciudadana, sensibilizada cada vez más con estos temas 
por su presencia en los medios de comunicación y su importancia en las economías 
familiares. La materia de economía de bachillerato permite formarse una opinión 
fundamentada en hechos y datos reales sobre los problemas económicos reales.  

La materia de economía cimienta las bases del sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, ya que educa en actitudes y capacidades emprendedoras y garantiza la 
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comprensión de los conceptos económicos básicos, que incluye el desarrollo de ciertas 
cualidades personales: la elección de recursos, la planificación, la resolución de 
problemas y la revisión de resultados. Todo esto fomenta la iniciativa personal y la 
motivación por un trabajo organizado y con iniciativas propias. 

La elaboración de modelos simples que representen la realidad económica en la materia 
de economía de 1º de Bachillerato, contribuyen también al desarrollo de la conciencia y 
expresiones culturales. 

9. Criterios e instrumentos de Evaluación. 

9.1. Estándares de aprendizaje 

Son los recogidos en el epígrafe 4 (contenidos) 

9.2 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Son los recogidos en el epígrafe 4 (contenidos) 

Los criterios de calificación que serán utilizados son los siguientes: 

 -Observación del trabajo cotidiano, Actitud, comportamiento, participación en clase, 
realización de trabajos y actividades, y exposiciones orales o respuesta a cuestiones en 
clase (20%). Este porcentaje se sumará en caso de que en los exámenes alcancen 
una media de 4,5 

-Pruebas objetivas. Se realizarán dos pruebas por evaluación (80% obtenido como 
resultado de la media aritmética del resultado de ambas pruebas). 

Sólo se repetirán las pruebas objetivas si la ausencia del alumno es por un motivo de 
causa mayor y que esté debidamente justificado.  

Además en las pruebas escritas para incentivar el buen uso de las normas de ortografía 
españolas, cada falta de ortografía se descontará 0,20 por falta, considerando como tal 
también cuatro tildes mal puestas, o que no se hayan puesto. 
En las pruebas objetivas se hará constar junto al enunciado de la pregunta, su respectiva 
valoración numérica. 
 
Estos instrumentos de evaluación se aplicarán siempre y cuando el alumno no se 
encuentre en alguno de los siguientes casos: 

1. Aquel alumno que sea descubierto copiando automáticamente será considerado 
como suspensa la prueba que esté realizando. Se considerará como falta 
grave. 

2. En caso de perder el derecho a evaluación continua según lo que estipule en 
Reglamento de Régimen Interno del Centro, el alumno podrá presentarse a la 
recuperación de la misma. Lo que se considera un procedimiento 

extraordinario de evaluación. 

9.3. Procedimiento de Recuperación de evaluaciones pendientes. 

Se realizará una prueba objetiva de recuperación para aquellos alumnos que no hayan 
superado la 1º y 2º evaluación. Para superar el proceso de recuperación de estas 
evaluaciones será necesario obtener al menos un cinco. Aquellos que no superen la 3ª 

evaluación tendrán que recuperarla en el examen global que se realizará en junio. 

9.4 Prueba global de fin de curso. 



53 
 

Al final de curso existe un examen global que deberán superar los alumnos que no 
tengan superadas alguna o todas las evaluaciones. Esa prueba estará dividida en tres 
partes, de manera que cada alumno deberá resolver únicamente las cuestiones 
pertenecientes a la evaluación no superada. Para superar el curso deberá obtenerse al 
menos un 5 en la prueba. 

 

9.5. Calificación final 

Todas las evaluaciones tienen la misma ponderación.  

Por otro lado para los alumnos que finalmente han alcanzado, al menos, un cinco en 
cada una de las evaluaciones, con independencia de que este proceda de la prueba 
inicial o de las recuperaciones, la nota final del curso se formará con la media aritmética 
de las evaluaciones. En caso de que aparezcan decimales en la media, la nota final se 
hará por redondeo. Si el primer decimal es inferior a cinco se redondeará por defecto, 
dejando el entero existente. Si el primer decimal es cinco o mayor que cinco se 

redondeará por exceso al próximo entero. 

9.6 Prueba extraordinaria de junio. 

La prueba final de junio recogerá todos los contenidos del curso y será idéntica para 
todos los alumnos con independencia de las evaluaciones que tuviera superadas (1, 2 o 
ninguna). La calificación será la obtenida en dicha prueba. Los criterios de redondeo 
serán similares a los del apartado anterior. 

9.7 Periodo lectivo entre la prueba ordianaria y la extraordinaria. 

Los alumnos que asistan a clase en dicho periodo, se les entregarán actividades de 
ampliación en caso de los alumnos aprobados y de repaso en el caso de los alumnos que 
no hayan superado la prueba ordinaria y tengan que ir a la extraordinaria. 

9.8 Alumnos con materia pendiente. 

Los alumnos que tengan la asignatura de economía pendiente de años anteriores 
deberán entregar una batería de ejercicios, actividades, comentarios de texto propuestos 
por la profesora, cuya ponderación será de 20% y además realizar una prueba escrita 
(80%) con todos los contenidos del curso, cuya nota deberá ser igual o superior a 5 para 
poder obtener la calificación de apto. 

10. Atención al alumnado 

Los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación y los criterios de calificación  se 
comunican al alumnado en la primera sesión de curso. 

Toda calificación será comunicada al alumnado en el momento de conocerse dándole 
tiempo para ejercer la reclamación de la misma o la explicación del modo en que alcanzó 
tal calificación. 

 

11. Medidas ordinarias de Atención a la diversidad 

Se tendrá presente la individualización de nuestros alumnos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, facilitando la ayuda pedagógica que cada uno de ellos demande. 
El profesorado ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades, facilitará los 
recursos y establecerá las estrategias variadas, a través de: 

 La metodología.  
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 La selección de materiales y recursos variados en número, extensión, tipo, código 
que utilizan, grado de dificultad, etc. tanto dentro como fuera del aula, e incluso del centro 
(excursiones, visitas, prácticas,...). 

 Las actividades propuestas, ya que se incluirán unas actividades generales para 
la clase y de ellas se irán individualizando las que cada alumno por sus propias 
características puede necesitar 
Los alumnos que requieran medidas adicionales se irán introduciendo a lo largo del 
curso, con el conocimiento previo del alumno, y en coordinación con el Departamento de 
Orientación. 

 

12. Estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la 
expresión oral y escrita 

A lo largo del curso en clase se incidirá especialmente en la lectura en voz alta de 
diferentes textos sobre los aspectos de la economía que se estén impartiendo, 
efectuando posteriores resúmenes y comentarios de los textos leídos por parte de los 
alumnos que puedan propiciar el mejoramiento de la expresión oral o escrita del alumno. 
Así mismo se propondrá para actividades puntuales lecturas de artículos de periódicos o 
revistas especializados en economía sobre temas actuales y de interés en ese momento, 
sobre el que los alumnos deberán realizar diferentes ejercicios orales o escritos que le 
vayan permitiendo su mejora tanto en la compresión como en la expresión oral y escrita. 
(taller de prensa) 

 

13. Actividades complementarias y extraescolares 

Las actividades complementarias y extraescolares  propuestas y que podrían llevarse a 
cabo, si el desarrollo del curso lo permite y con el fin de acercar a los alumnos a la 
realidad empresarial de nuestro país son:  

 Participar en el Programa Inicia I en el que un empresario expone a los alumnos 
las características de todo emprendedor  dos sesiones de 60 minutos cada una. 

 Sesión Informativa llevada a cabo por una ETT, informando de su labor y de la 
situación del mercado de trabajo. 

El Departamento solicitará la realización de alguna de ellas siempre que el desarrollo del 
curso y la materia lo permitan. Por este motivo las fechas de celebración quedarían 
pendientes de las posibilidades del Departamento. 

 

14.-Medidas de evaluación de la programación didáctica y la 
práctica docente 

Se realizará a través del análisis y valoración de la siguiente información: 

 La reflexión de los docentes sobre el grado de consecución de los objetivos de la 
Programación Didáctica a través de: 

 El desarrollo de la propia Programación Didáctica (nivel de participación y 
aceptación de las actividades, actitud mostrada por los alumnos, …) 

 El grado de cumplimiento de las normas de convivencia. 

 La valoración que hace del progreso de los alumnos en la materia en cada 
evaluación. 
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 La opinión del alumnado, de especial relevancia, puesto que es el principal 
destinatario de la actividad docente. Para este fin, al finalizar el primer trimestre y al 
finalizar el curso, se pedirá a los alumnos que expongan su opinión acerca del Módulo y 
la manera de impartirse. El análisis de esta información ha de ser “cuidadoso”, ya que es 
necesario discriminar la validez de las respuestas contemplando el resultado en su 
globalidad, y comparando dicha información con la realidad observada por el docente. 

 Los resultados de años anteriores, permitirá ver la evolución y las repercusiones de 
los cambios introducidos en la Programación. Se valorará y analizará la información de 
forma crítica y constructiva, y extraerá las conclusiones pertinentes siempre desde la 
perspectiva de “mejora continua” de la práctica docente. Estas propuestas de mejora se 
incluirán en la memoria anual. 
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1. Introducción y marco legal 

Para la elaboración de la Programación de la asignatura de Economía para 4ºESO se ha 
utilizado como base legal: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

 Real Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículum 
básico de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria 

 

2. Planteamientos generales 

Se trata de una materia de opción del bloque de asignaturas troncales de la opción de 
enseñanzas académicas en 4º ESO. Este curso 2017/2018 se implantan las enseñanzas 
establecidas en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre en cumplimiento de lo 
establecido en la Ley Orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, por el que se establece el 
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo. 

Los profundos cambios que ha experimentado en los últimos años la sociedad española 
en general, y los procesos de globalización que han afectado a todos los ámbitos de las 
personas (personal, laboral, educativo), han propiciado la incorporación de la materia de 
Economía a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.  

Su presencia en esta etapa debe cubrir diferentes aspectos. En primer lugar, debe 
proporcionar a los ciudadanos los conocimientos que reclaman para una mejor 
comprensión de su entorno social, con lo que se contribuye a una mayor transparencia y 
responsabilidad en el ejercicio de sus derechos y deberes en tanto agentes económicos.  

La importancia que tienen los asuntos económicos en nuestra sociedad y la forma en que 
nos afectan individual y colectivamente, plantean la necesidad de una formación 
específica que proporcione las claves necesarias para comprender aspectos esenciales 
de la vida cotidiana. También debe responder a una demanda formulada por parte de la 
Comisión Europea, en la que se pide el fomento del espíritu emprendedor y de la 
capacidad financiera de los alumnos, aspecto éste último que queda recogido en la 
evaluación de los sistemas educativos que se realizan mediante el Informe PISA. 

 Por último, debe mantener un carácter propedéutico que permita a los estudiantes que 
se inicien en esta ciencia perfeccionar y ampliar los conocimientos adquiridos a través de 
las asignaturas ofrecidas en las etapas postobligatorias (ciclos formativos y bachillerato). 
Los contenidos que se introducirán con esta materia van a acompañar al alumno a lo 
largo de toda su vida, laboral y personal, como agente económico y como ciudadano, por 
lo que será objetivo básico sentar las bases para la comprensión y valoración crítica de la 
vertiente económica que guía y está presente en la práctica totalidad de las actividades 
que se llevan a cabo en una sociedad. 

 3. Objetivos generales de la materia y relación con los objetivos 
de la E.S.O. 

En el marco de la LOMCE, la ESO tiene como finalidad lograr que los alumnos y alumnas 
adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de 
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estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su 
inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida 
como ciudadanos. 

En 4º ESO, la materia de Economía introduce conceptos económicos básicos, el 
funcionamiento de  los mercados y el papel de la empresa en la sociedad. Sirve como 
introducción a la materia de Economía en 1º de Bachillerato y Economía de la Empresa 
en 2º de Bachillerato.  

Los objetivos de la materia Economía 4ºESO, expresados en términos de capacidades o 
competencias a desarrollar permitirán a los alumnos llevar a cabo conductas acordes con 
los objetivos de etapa. 

Relación con los objetivos generales de la E.S.O. 

Respecto a los objetivos de etapa, desde la materia de Economía 4º ESO, contribuirá 
especialmente al desarrollo de las siguientes capacidades: 

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 para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
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4. Contenidos 

 

IES JUAN DE HERRERA      DEPARTAMENTO DE  ECONOMÍA 

MATERIA: ECONOMÍA – 4º ESO PRIMER TRIMESTRE 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Bloque 1. Ideas económicas básicas 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS CLAVE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
(%) 

    

 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.  
 
(Se trabajaría en la UD 1 y 
UD 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir 
y tomar decisiones como las claves de los problemas básicos 
de toda Economía y comprende que toda elección supone 
renunciar a otras alternativas y que toda decisión tiene 
consecuencias. (CMCT, CAA, CSYC) 

1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver 
problemas económicos e identifica sus ventajas e 
inconvenientes, así como sus limitaciones. (CMCT, CAA, 
CSYC) 

2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del 
área de la Economía. (CCL) 

2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa. 
(CCL) 

2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de 
oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades de 
Producción (CMCT, CAA) 

 3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las 
economías domésticas y las empresas. (CMCT, CAA) 

 
 
 
 
 
Realización de ejercicios sobre 
coste de oportunidad y modelos 
económicos, oferta y demanda 
10% 
 
Prueba objetiva de la UD 1 y 2, 
40% 
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3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas 
económicos provenientes de las relaciones económicas de su 
entorno. (CMCT, CAA, CSYC) 

 

 

 

Bloque 2. Economía y empresa 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS CLAVE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
(%) 

 

 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.  
 
(Se trabajaría en la UD 3 y 
UD 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Describir los diferentes tipos de 
empresas y formas jurídicas de las 
empresas relacionando con cada una 
de ellas sus exigencias de capital y las 
responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores así como las 
interrelaciones de las empresas su 
entorno inmediato. 

2. Analizar las características 
principales del proceso productivo.  

3. Identificar las fuentes de financiación 
de las empresas.  

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

5. Diferenciar los impuestos que 
afectan a las empresas y la 
importancia del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y 
las relaciona con las exigencias requeridas de capital para su 
constitución y responsabilidades legales para cada tipo. (CCL, 
CAA, CSYC) 

1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en 
cada caso en función de las características concretas aplicando 
el razonamiento sobre clasificación de las empresas. (CMCT, 
CAA)  

1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios 
que actúan en su entorno así como la forma de interrelacionar 
con su ámbito más cercano y los efectos sociales y 
medioambientales, positivos y negativos, que se observan. 
(CMCT, CAA, CSYC) 

2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las 
relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología. (CMCT, 
CAA, CD) 

2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus 
retos y oportunidades. (CCL, CAA, CSYC) 

3.1. Explica las posibilidades de financiación del día a día de las 
empresas diferenciando la financiación externa e interna, a corto 
y a largo plazo, así como el coste de cada una y las 
implicaciones en la marcha de la empresa. (CCL, CMCT, CAA, 
CSYC) 

 
 
 
 
 
 
Realización de ejercicios sobre 
tipos de empresa, factores de 
producción, costes, ingresos y 
beneficios 10% 
 
Prueba objetiva UD 3 y 4, 40% 
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4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa 
e identifica su beneficio o pérdida, aplicando razonamientos 
matemáticos para la interpretación de resultados. (CMCT, CAA) 

5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la 
actividad señalando el funcionamiento básico de los impuestos y 
las principales diferencias entre ellos. (CCL, CMCT, CSYC) 

5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la 
riqueza nacional. (CSYC) 

 

 

IES JUAN DE HERRERA      DEPARTAMENTO DE  ECONOMÍA 

MATERIA: ECONOMÍA – 4º ESO SEGUNDO TRIMESTRE 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Bloque 3. Economía personal 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN (%) 

 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 

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.  

2. Decidir con racionalidad ante 
las alternativas económicas de 
la vida personal relacionando 
éstas con el bienestar propio y 
social.  

3. Expresar una actitud positiva 
hacia el ahorro y manejar el 
ahorro como medio para 
alcanzar diferentes objetivos. 

 4. Reconocer el funcionamiento 

1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero 
personalizado, identificando cada uno de los ingresos y gastos. (CCL, CMCT, 
CAA) 
 
1.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de un 
presupuesto o plan financiero personalizado. (CMCT, CAA, CD) 
 
1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad 
personalizada con las previsiones establecidas. (CD, CMCT) 
 
2.1. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos 
financieros a lo largo de la vida. Dicha planificación se vincula a la previsión 
realizada en cada una de las etapas de acuerdo con las decisiones tomadas y la 
marcha de la actividad económica nacional.  (CAA, CSYC) 
 
3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto. (CAA, 
CSYC) 
 
3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el riesgo 
y seleccionando la decisión más adecuada para cada momento. (CMCT, CAA, 

 
 
 
Ejercicios sobre patrimonio y 
gestión de presupuesto, 
ahorro y tipo de interés y 
componentes de un 
préstamo bancario: 15% 
 
 
 
Pruebas objetivas de: 

 UD 5 y 6, 40% 

 UD 7 y 8  40% 
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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  
 
(Se trabajaría en la UD 5, 7 
y  8) 

básico del dinero y diferenciar 
las diferentes tipos de cuentas 
bancarias y de tarjetas emitidas 
como medios de pago valorando 
la oportunidad de su uso con 
garantías y responsabilidad. 

 5. Conocer el concepto de 
seguro y su finalidad.  

CSYC) 
 
4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la 
operativa con las cuentas bancarias. (CCL, CMCT, CAA, CSYC) 
 
4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los documentos 
que presentan los bancos, así como la importancia de la seguridad cuando la 
relación se produce por internet.  (CCL, CMCT, CAA, CSYC) 
 
4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones que 
presentan las entidades financieras y analiza el procedimiento de reclamación 
ante las mismas. (CCL, CAA, CSYC) 
 
4.4. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así 
como lo esencial de la seguridad cuando se opera con tarjetas. (CCL, CAA, 
CSYC) 
 
5.1 Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros según los riesgos o 
situaciones adversas en las diferentes etapas de la vida (CCL, CAA, CSYC) 

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo (parte) 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN (%) 

 

 Tipos de interés. 

 La inflación.  

 Consecuencias de los 
cambios en los tipos de interés e 
inflación 
 
(Se trabajará en la UD 6) 

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

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

1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus principales 
repercusiones económicas y sociales. (CCL, CMCT, CAA, CSYC) 

1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias 
de su variación para la marcha de la Economía. (CCL, CMCT, CAA, 
CSYC) 

2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico 
relacionados con los tipos de interés e inflación (CMCT, CSYC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ejercicios sobre decisiones 
de inversión considerando y 
sin considerar la inflación.  5 
% 
 
 
 
Pruebas objetivas: 20%  
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IES JUAN DE HERRERA      DEPARTAMENTO DE  ECONOMÍA 

MATERIA: ECONOMÍA – 4º ESO TERCER TRIMESTRE 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS CLAVE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN (%) 

 Los ingresos y gastos 
del Estado.  

 La deuda pública y el 
déficit público.  

 Desigualdades 
económicas y distribución de la 
renta.  
 
(Se trabajará en la UD 9) 

1. Reconocer y analizar la 
procedencia de las principales 
fuentes de ingresos y gastos del 
Estado así como interpretar 
gráficos donde se muestre dicha 
distribución.  
2. Diferenciar y explicar los 
conceptos de deuda pública y 
déficit público.  
3. Determinar el impacto para la 
sociedad de la desigualdad de la 
renta y estudiar las herramientas 
de redistribución de la renta. 

1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así 
como las principales áreas de los gastos del Estado y comenta sus 
relaciones. (CMCT, CSYC) 
1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico 
relacionados con los ingresos y gastos del Estado. (CMCT) 
1.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos el comportamiento de 
los ingresos y gastos públicos así como los efectos que se pueden 
producir a lo largo del tiempo. (CMCT, CSYC) 
2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda 
pública y déficit público, así como la relación que se produce entre ellos. 
(CCL, CMCT, CSYC) 
3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los 
instrumentos de redistribución de la misma. (CMCT, CSYC) 

Realización de ejercicios de 
distribución de la renta 10% 
 
Prueba objetiva UD 9, 20% 

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo (parte) 
 El desempleo y las 
políticas contra el desempleo 
 
 

3. Valorar diferentes opciones de 
políticas macroeconómicas para 
hacer frente al desempleo 

3.1. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de 
empleo. (CD, CAA, CSYC) 

Realización de ejercicios de 
tipos de desempleo y 
medidas contra el paro 5% 
Prueba objetiva UD 10, 20% 
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 (Se trabajará en la UD 10) (prueba objetiva conjunta con 
UD 9) 

Bloque 6. Economía internacional 
 La globalización 
económica.  

 El comercio 
internacional.  

 El mercado común 
europeo y la unión económica y 
monetaria europea. 

 La consideración 
económica del medioambiente: 
la sostenibilidad. 
 
(Se trabajará en la UD 11 y 12) 

1. Valorar el impacto de la 
globalización económica, del 
comercio internacional y de los 
procesos de integración 
económica en la calidad de vida 
de las personas y el medio 
ambiente. 

1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes Economías de 
todos los países del mundo y aplica la perspectiva global para emitir 
juicios críticos. (CAA, CSYC) 
1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio 
económico entre países. (CMCT, CSYC) 
1.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto 
de la globalización y el comercio internacional. (CMCT, CAA, CSYC) 
1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de 
integración económica y monetaria de la Unión Europea. (CMCT, CSYC, 
CAA) 
1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con 
el impacto económico internacional analizando las posibilidades de un 
desarrollo sostenible. (CMCT, CSYC, CAA) 

Realización de ejercicios de 
la perspectiva global de la 
economía, del comercio 
internacional y el desarrollo 
sostenible, 
fundamentalmente a partir de 
comentarios de texto 5% 
 
Prueba objetiva  

 UD 11 y 12, 40% 
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5. Distribución temporal de los contenidos 

La distribución  propuesta por trimestre sería la siguiente:  

 1º trimestre: Bloque 1 y 2 (corresponde a la unidades 1, 2, 3 y 4)  
UD1 La economía  

 Escasez y necesidad de elegir. Conceptos generales. Sistemas económicos 
UD 2 Pensar como un economista 

 Modelos 

 Agentes económicos 

 Oferta y demanda 
UD 3 La producción y el crecimiento económico 

 Eficiencia y productividad 

 Sectores económicos 
UD 4 Las empresas 

 Funciones 

 Costes, ingresos, beneficios 

 Balance 

 Tipos de empresa 
 

 2º trimestre: Bloque 3 y parte del bloque 5 (corresponde a las unidades 5, 6, 7 
y 8) 
UD 5 Economía personal 

 Planificación 

 Presupuesto familiar 

 Ahorro 

 Patrimonio y liquidez 
UD 6 Dinero e inflación 

 Los tipos de interés 

 Inflación y dinero 
UD 7 Sistema financiero 

 Bancos 

 Tarjetas bancarias 

 Inversión y riesgo 
UD 8 El crédito 

 Crédito y préstamo 

 Opciones de financiación.  

 Seguros 
 

 3º trimestre: Bloque 4, parte del bloque 5 y 6 (9, 10, 11 y 12) 
UD 9 Cuentas publicas 

 Déficit y deuda 

 Impuestos 

 Redistribución de la renta 
UD 10 El mercado de trabajo 

 Desempleo 

 El mercado de trabajo 
UD 11 Cuadro de mandos de la economía 

 Consumo, ahorro e inversión 

 Política económica, monetaria y fiscal 
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UD 12 Retos de la economía global 

 Comercio internacional 

 La UE 

 Desarrollo sostenible 
 

 

6. Metodología  

En el proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia se combinarán las estrategias 
expositivas, acompañadas de actividades de aplicación y las estrategias de indagación. 
Además se creará en el aula un clima que favorezca la autonomía del alumnado en la 
toma de decisiones, la participación en la organización del proceso de enseñanza-
aprendizaje, la responsabilidad como persona perteneciente a un grupo, la coordinación 
de intereses y la superación de cualquier tipo de discriminación, entre otras cuestiones.  

En consonancia con lo expuesto con anterioridad se utilizarán los siguientes tipos de 
intervención en el aula: 

a) Presentación y exposición de los contenidos. Será llevada a cabo por el profesor, de 
forma que generen el interés del alumnado y a su vez una participación activa del mismo 
en este desarrollo expositivo. 

b) En las actuaciones expositivas el profesor utilizará, en la medida de lo posible, las 
nuevas tecnologías. 

c) Para que se produzca la interacción profesor-alumno se realizarán preguntas para que 
el alumno participe y el profesor conozca el grado de seguimiento de las clases.  

d) Para fomentar la lectura y la reflexión crítica de los alumnos en las distintas unidades 
didácticas se propondrán lecturas preparadas, se realizarán resúmenes y comentarios de 
texto, así como el análisis de noticias recogidas de la prensa diaria para que el alumno 
conozca los problemas económicos que nos rodean. 

e) Debates sobre temas propuestos por el profesor e incluso por los propios alumnos,  
sobre los contenidos explicados para fomentar la creatividad de los alumnos y el respeto  
hacia los distintos puntos de vista.  

f) Plantear pequeños trabajos de investigación para que fomenten el aprendizaje 
autónomo, significativo y activo, con ellos los alumnos se acostumbrarán a hablar en 
público. 

g) Se visualizaran diferentes documentales de ámbito económico donde se pretende  
educar en valores y estimular el interés por los problemas económicos actuales. 

h) Realización y corrección de ejercicios, planteamiento resolución de preguntas objetivas 
y  cuestiones teórico-prácticas para que refuercen los conocimientos adquiridos. 

La corrección de las actividades fomenta la participación del alumnado en clase, aclara 
dudas y permite al profesorado conocer, de forma casi inmediata, el grado de asimilación 
de los conceptos teóricos, el nivel con el que se manejan los procedimientos y los hábitos 
de trabajo. 

7. Materiales y recursos didácticos  
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Los recursos a utilizar en cualquier proceso son con frecuencia básicos para la obtención 
de aquello que se propone, no son menos importante en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, de ahí que se utilizarán cuantos recursos didácticos que se puedan 
considerar útiles, que estén a nuestro alcance y por supuesto sean recomendables, entre 
ellos cabe señalar: 

h) Se utilizará como libro de texto: “Economía” para4º de la ESO, de la editorial SM, 
autor Andrés Cabrera Bautista. 

i) Pizarra. 

j) Cañón y transparencias. 

k) Textos seleccionados por el profesor,  se utilizaran diversos textos y artículos de 
prensa (escrita y/o internet) para poder trasladar los conocimientos del aula a la vida real 
y además para ampliar determinados contenidos impartidos en el Centro.  

l) Medios audiovisuales: películas de DVD como: “Tiempos modernos”,  “Los lunes 
al sol” y documentales como: “Comprar, vender, comprar”, “Inside Job”  

m) Internet: el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación deben 
estar presente en el ámbito escolar ya que  están penetrando en todos los campos 
profesionales y sociales. En este sentido, se potenciará el uso de fuentes primarias y 
especializadas para la búsqueda de datos estadísticos e información económica. 
Concretamente se utilizará el 10% de las sesiones el aula de informática y el 30% cañón 
de proyección. 

n) También se potenciará el uso de programas informáticos por el alumno para 
actividades relacionadas con los contenidos: Así se realizaran diversos actividades, tanto 
individuales como en equipo (algunas en las salas de ordenadores) que los alumnos/as 
deberán presentar para su posterior calificación. 

8. Como contribuye la materia a la consecución de las 
Competencias clave 

A efectos del real decreto 1105/2014 del 26 de diciembre, las competencias del currículo 
serán las siguientes: 

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. 
 

En la materia de Economía de 4º de ESO, se ha potenciado el desarrollo de la 
competencia de comunicación lingüística. La materia de Economía utiliza una 
terminología propia que permitirá al alumnado incorporar este lenguaje y sus términos 
para utilizarlos en los momentos adecuados con la suficiente propiedad. Asimismo, la 
comunicación de los resultados de investigaciones y otros trabajos que realicen favorece 
el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Las lecturas y los debates 
que se llevarán a cabo en las unidades didácticas de la asignatura permitirán también la 
familiarización y uso del lenguaje económico.Además, esta materiacontribuye al 
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desarrollo de las habilidades de escucha, comprensión y exposición de mensajes orales y 
escritos. 

En cuanto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología también se trabajan desde un triple enfoque: gráfico, matemático y analítico. 
El estudio de datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la 
resolución de problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de 
presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se profundice en las 
relaciones entre recursos y necesidades son ejemplos de cómo la Economía se apoya en 
las Matemáticas para describir relaciones de comportamiento y permitir que el alumnado 
vincule la perspectiva económica a su realidad cotidiana a la resolución de problemas 
concretos. 

La competencia digital se desarrolla fomentando la búsqueda, selección y utilización de 
información en medios digitales, además de permitir que el alumnado se familiarice con 
los diferentes códigos, formatos y lenguajes en los que se presenta la información 
científica (datos estadísticos, representaciones gráficas, tablas...). La utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de la economía para 
comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para 
la obtención y el tratamiento de datos, etc., es un recurso útil  que contribuye a mostrar 
una visión actualizada de la situación económica de un país.  

El amplísimo caudal de información que se puede obtener de internet, en permanente 
aumento, debe ser adquirido, seleccionado adecuadamente y asimilado para 
transformarlo en un conocimiento adecuado. Se tratará de mejorar la búsqueda selectiva 
de información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), su análisis, ordenación, 
interpretación y análisis, para proceder a la síntesis y a la elaboración de pequeños 
informes, para ser expuestos y debatidos en el aula. 

La adquisición de la competencia para aprender a aprender se fundamenta en esta 
asignatura en el carácter instrumental de muchos de los conocimientos adquiridos. Se 
van a proporcionar unos fundamentos de Economía, una ciencia que reflexiona sobre los 
procedimientos para la toma de decisiones construyendo modelos a partir de la 
observación y el contraste con una realidad social dinámica y cambiante. Lo que 
proporcionará una verdadera comprensión de la asignatura va a ser su aplicación 
práctica y concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en diferentes 
momentos del tiempo y lugares. Por tanto, el alumnado va a aprender unos 
conocimientos para aprender a aplicarlos a cada contexto histórico, económico, político, 
social y personal. Autonomía e iniciativa personal En los diferentes bloques de la 
asignatura, la persona en tanto que sujeto económico se sitúa en el centro de la 
sociedad, sea como productor o como consumidor. Por tanto, el alumnado va a poder 
evaluar sus posibilidades de decisión en cada situación determinada, y las consecuencias 
que tienen tanto para su propia situación personal como para el conjunto de la sociedad.  

Esta asignatura favorece el trabajo en grupo para la resolución de actividades 
fomentando el desarrollo de actitudes como la cooperación, la solidaridad y el respeto 
hacia las opiniones de los demás, lo que contribuye a la adquisición de las 
competencias sociales y cívicas. Así mismo, los conocimientos económicos son una 
parte fundamental de la cultura ciudadana, sensibilizada cada vez más con estos temas 
por su presencia en los medios de comunicación y su importancia en las economías 
familiares.  
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La materia de economía cimienta las bases del sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, ya que educa en actitudes y capacidades emprendedoras y garantiza la 
comprensión de los conceptos económicos básicos, que incluye el desarrollo de ciertas 
cualidades personales: la elección de recursos, la planificación, la resolución de 
problemas y la revisión de resultados. Todo esto fomenta la iniciativa personal y la 
motivación por un trabajo organizado y con iniciativas propias. 

La elaboración de modelos simples que representen la realidad económica en la materia 
de economía contribuye también al desarrollo de la conciencia y expresiones clturales. 

 

9. Criterios e instrumentos de Evaluación. 

9.1. Estándares de aprendizaje 

Son los recogidos en el epígrafe 4 (contenidos) 

9.2 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Son los recogidos en el epígrafe 4 (contenidos) 

Los criterios de calificación  que serán utilizados son los siguientes:  

 -Observación del trabajo cotidiano(20%) participación en clase, realización de trabajos 

y actividades propuestas por el profesor de entre las que se encuentran en el libro de 

texto u otras aportadas, y exposiciones orales o respuesta a cuestiones en clase. El 

conjunto de los ejercicios que se vayan entregando realizados en el cuaderno del alumno, 

o en los cuestionarios que existan en el libro de texto se calificaran del 1 al 10. La nota 

obtenida por el trabajo se sumará en su porcentaje al de las pruebas objetivas. (Para 

poder hacer media con el 20% de actividades, el alumno deberá tener una nota media de los 

exámenes como mínimo de  4,5 puntos) 

 

-Pruebas objetivas. (80%) 

Se realizarán una prueba objetiva cada dos unidades didácticas, de tal modo que resultan 
dos por evaluación. Los alumnos conseguirán aprobar la asignatura si la media aritmética 
de las pruebas objetivas es igual o superior a 5. Aquellos que no alcancen la puntuación 
de 5 deberán presentarse a un examen de recuperación.  Sólo se repetirán las pruebas 
objetivas si la ausencia del alumno es por un motivo de causa mayor y que esté 
debidamente justificado.  

Además en las pruebas escritas para incentivar el buen uso de las normas de ortografía 
españolas, cada falta de ortografía se descontará 0,20 por falta, considerando como tal 
también cuatro tildes mal puestas, o que no se hayan puesto. Los criterios de 
calificación que serán utilizados son los siguientes: 

En caso de que aparezcan decimales en las medias, la nota final se hará por redondeo 
bancario 
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Estos instrumentos de evaluación se aplicarán siempre y cuando el alumno no se 
encuentre en alguno de los siguientes casos: 

Aquel alumno que sea descubierto copiando automáticamente será considerado como 
suspensa la prueba que esté realizando. 

En caso de perder el derecho a evaluación continua según lo que estipule en Reglamento 
de Régimen Interno del Centro, el alumno podrá presentarse a la recuperación de la 

misma. Lo que se considera un procedimiento extraordinario de evaluación. 

 

9.3. Procedimiento de Recuperación de evaluaciones pendientes. 

Después de cada trimestre, ya en el transcurso del siguiente, una vez evaluado en junta 
de evaluación, los alumnos que tengan alguna evaluación pendiente deberán hacer una 
nueva prueba de recuperación, pero en este caso de toda la evaluación incluidas las 
posibles unidades didácticas que hubieran podido aprobar. Esta recuperación se 
calificará con un 5 en caso de aprobarse, sea cual sea la nota obtenida. 

 

9.4 Prueba global de fin de curso. 

Al final de curso existe un examen global que deberán superar los alumnos que no 
tengan superadas alguna o todas las evaluaciones. Esa prueba estará dividida en tres 
partes, de manera que cada alumno deberá resolver únicamente las cuestiones 
pertenecientes a la evaluación no superada. Para superar el curso deberá obtenerse al 
menos un 5 en la prueba. 

9.5. Calificación final 

Además de los procedimientos de recuperación establecidos las unidades didácticas y 
para cada evaluación, se realizará al final de curso existe un nuevo examen global, que 
deberán superar los alumnos que no tengan superadas alguna o todas las evaluaciones. 
Esa prueba estará dividida en tres partes, de manera que cada alumno deberá resolver 
únicamente las cuestiones pertenecientes a la evaluación no superada. Para superar el 
curso deberá obtenerse al menos un cinco en la prueba. La calificación máxima de la 
parte recuperada será un cinco. 

9.6 Prueba extraordinaria de junio. 

La prueba extraordinaria de junio recogerá todos los contenidos del curso y será idéntica 
para todos los alumnos con independencia de las evaluaciones que tuviera superadas (1, 
2 o ninguna). La calificación será la obtenida en dicha prueba. Los criterios de redondeo 
serán similares a los del apartado anterior. 

9.7 Periodo lectivo entre la prueba ordianaria y la extraordinaria. 

Los alumnos que asistan a clase en dicho periodo, se les entregarán actividades de 
ampliación en caso de los alumnos aprobados y de repaso en el caso de los alumnos que 
no hayan superado la prueba ordinaria y tengan que ir a la extraordinaria. 

9.8 Alumnos con materia pendiente. 
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Los alumnos que tengan la asignatura de economía pendiente de años anteriores 
deberán entregar una batería de ejercicios, actividades, comentarios de texto propuestos 
por la profesora, cuya ponderación será de 20% y además realizar una prueba escrita 
(80%) con todos los contenidos del curso, cuya nota deberá ser igual o superior a 5 para 
poder obtener la calificación de apto. 

 

10. Atención al alumnado 

Los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación y los criterios de calificación  se 
comunican al alumnado en la primera sesión de curso. 

Toda calificación será comunicada al alumnado en el momento de conocerse dándole 
tiempo para ejercer la reclamación de la misma o la explicación del modo en que alcanzó 
tal calificación. 

11. Medidas ordinarias de Atención a la diversidad 

Se tendrá presente la individualización de nuestros alumnos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, facilitando la ayuda pedagógica que cada uno de ellos demande. 
El profesorado ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades, facilitará los 
recursos y establecerá las estrategias variadas, a través de: 

 La metodología.  

 La selección de materiales y recursos variados en número, extensión, tipo, código 
que utilizan, grado de dificultad, etc. tanto dentro como fuera del aula, e incluso del centro 
(excursiones, visitas, prácticas,...). 

 Las actividades propuestas, ya que se incluirán unas actividades generales para 
la clase y de ellas se irán individualizando las que cada alumno por sus propias 
características puede necesitar 
Los alumnos que requieran medidas adicionales se irán introduciendo a lo largo del 
curso, con el conocimiento previo del alumno, y en coordinación con el Departamento de 
Orientación. 

 

12. Estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la 
expresión oral y escrita 

A lo largo del curso en clase se incidirá especialmente en la lectura en voz alta de 
diferentes textos sobre los aspectos de la economía que se estén impartiendo, 
efectuando posteriores resúmenes y comentarios de los textos leídos por parte de los 
alumnos que puedan propiciar el mejoramiento de la expresión oral o escrita del alumno. 
Así mismo se propondrá para actividades puntuales lecturas de artículos de periódicos o 
revistas especializados en economía sobre temas actuales y de interés en ese momento, 
sobre el que los alumnos deberán realizar diferentes ejercicios orales o escritos que le 
vayan permitiendo su mejora tanto en la compresión como en la expresión oral y escrita.  

Como apoyo a los contenidos impartidos en el aula, se pedirá a los alumnos la lectura del 
libro "Obélix & Cia" de Uderzo y Goscinny.  

13. Actividades complementarias y extraescolares 
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Las actividades complementarias y extraescolares  que pueden llevarse a cabo durante 
este curso con el fin de acercar a los alumnos a la realidad empresarial de nuestro país 
son:  

 Visita a la Real Casa de La Moneda y Timbre 

 Visita a la Bolsa de Madrid. 

El Departamento solicitará la realización de alguna de ellas siempre que el desarrollo del 
curso y la materia lo permitan. Por este motivo las fechas de celebración quedarían 
pendientes de las posibilidades del Departamento. 

 

14.-Medidas de evaluación de la programación didáctica y la 
práctica docente 

Se realizará a través del análisis y valoración de la siguiente información: 

 La reflexión de los docentes sobre el grado de consecución de los objetivos de la 
Programación Didáctica a través de: 

 El desarrollo de la propia Programación Didáctica (nivel de participación y 
aceptación de las actividades, actitud mostrada por los alumnos, …) 

 El grado de cumplimiento de las normas de convivencia. 

 La valoración que hace del progreso de los alumnos en la materia en cada 
evaluación. 

 La opinión del alumnado, de especial relevancia, puesto que es el principal 
destinatario de la actividad docente. Para este fin, al finalizar el primer trimestre y al 
finalizar el curso, se pedirá a los alumnos que expongan su opinión acerca del Módulo y 
la manera de impartirse. El análisis de esta información ha de ser “cuidadoso”, ya que es 
necesario discriminar la validez de las respuestas contemplando el resultado en su 
globalidad, y comparando dicha información con la realidad observada por el docente. 
 
 Los resultados de años anteriores, permitirá ver la evolución y las repercusiones de 
los cambios introducidos en la Programación. Se valorará y analizará la información de 
forma crítica y constructiva, y extraerá las conclusiones pertinentes siempre desde la 
perspectiva de “mejora continua” de la práctica docente. Estas propuestas de mejora se 
incluirán en la memoria anual. 
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1. INTRODUCCIÓN Y MARCO LEGAL 

Para la elaboración de la Programación de la asignatura de IAEE para 3ºESO se ha 
utilizado como base legal: 

 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

 Real Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículum 
básico de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria 

 

2. PLANTEAMIENTOS GENERALES 

Se trata de una materia optativa en 3º ESO.  Esta materia  incluye aspectos teóricos y 
prácticos orientados a preparar a los jóvenes para una ciudadanía responsable y para la 
“vida profesional”. En concreto, ayuda a acercar a los alumnos al papel del 
“emprendedor” en la sociedad, tanto en el entorno escolar como en el laboral. Para ello 
se trabajarán habilidades relacionadas con el emprendimiento tales como la iniciativa, el 
trabajo en equipo, la innovación/creatividad…, todo ello sin olvidar los aspectos más 
concretos relacionados con la posibilidad de crear en el futuro un negocio propio o de ser 
“emprendedores” en su trabajo dentro de una empresa. 

3.- OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA Y RELACIÓN CON  
LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

En el marco de la LOMCE, la ESO tiene como finalidad lograr que los alumnos y alumnas 
adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de 
estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su 
inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida 
como ciudadanos.  

En 3º ESO, la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial introduce 
el papel del emprendedor en la sociedad, así como las habilidades básicas que le 
caracteriza. Además introduce conceptos económicos básicos. Sirve como introducción a 
la materia de IAEE de 4ºESO y a Economía 4º ESO.  

Los objetivos de la materia IAEE 3ºESO, expresados en términos de capacidades o 
competencias a desarrollar permitirán a los alumnos llevar a cabo conductas acordes con 
los objetivos de etapa. 

 

Relación con los objetivos generales de la E.S.O. 

Respecto a los objetivos de etapa, desde la materia de IAEE 3º ESO, contribuirá 
especialmente al desarrollo de las siguientes capacidades: 

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 
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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 para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

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 los 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. 
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3.- CONTENIDOS  

 

IES JUAN DE HERRERA      DEPARTAMENTO DE  ECONOMÍA 

MATERIA: IAEE – 3º ESO PRIMER TRIMESTRE 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS CLAVE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN (%) 

 
 
1. Conocimiento 
personal. Intereses y 
aptitudes necesarias 
para su futuro. 
 
2. La comunicación. 
- Estilos y 
características. 
- Análisis de 
situaciones. 
 
3. El grupo. 
- Roles. 
- Maneras de estar y 
relacionarse con los 
demás. 
 
4. Toma de decisiones. 
Planificación de tareas 

1. Tomar decisiones para la 
resolución de problemas, 
eligiendo opciones de forma 
independiente  razonada, 
recurriendo a ayuda 
selectivamente, reconociendo 
las fortalezas y debilidades 
personales en diversas 
situaciones y, en especial, 
ante las tareas 
encomendadas confiando en 
sus aptitudes personales y 
habilidades con 
responsabilidad y asunción de 
las consecuencias. 
 
2. Planificar tareas y 
desarrollar las etapas de que 
constan estableciendo puntos 
de control y estrategias de 
mejora para cada una de ellas 

1.1. Identifica las fortalezas y debilidades personales, 
las relaciona con los diferentes ámbitos del desarrollo 
personal y la vida diaria y las aplica en las tareas 
propuestas. (CAA) 
1.2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso 
de sus recursos personales con seguridad y 
confianza. (CAA) 
1.3. Analiza los resultados alcanzados con conciencia 
del esfuerzo personal aplicado y los logros obtenidos 
realizando propuestas de mejora sobre el propio 
trabajo. (CAA) 
2.1. A partir de un objetivo establecido, realiza un 
listado de tareas asignando plazos y compromisos en 
la realización de éstas, asumiendo las 
responsabilidades personales y de grupo 
correspondientes. (CAA, SIEP) 
2.2. Comprende la necesidad de reflexión y 
planificación previa a la realización de una tarea 
marcando tiempos, metas y secuencias 
relacionándolo con la eficiencia y calidad en el 
cumplimiento de los objetivos finales. (CAA, SIEP) 

 
 
 
 
 
• Prueba objetiva con 
cuestiones Cortas 60% 
• Resumen del análisis de 
experiencias vivenciales que 
trabajan las habilidades básicas 
del emprendedor 20% 
• Trabajos de 
investigación sobre las 
habilidades de un emprendedor 
10% 
• Participación en las 
actividades propuestas 10%  
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personales y en grupo. 
 
5. Las ideas y la 
innovación en el 
emprendedor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poniéndolo en relación con la 
consecución del logro 
pretendido. 
 
3. Comunicarse y negociar 
con los demás aplicando 
efectivamente las técnicas 
resolviendo adecuadamente 
los conflictos y valorando el 
planteamiento y discusión de 
propuestas personales y de 
grupo como elementos para 
alcanzar el logro propuesto, 
ejerciendo el liderazgo de una 
manera positiva y 
organizando el trabajo común. 
 
4. Proponer soluciones y 
posibilidades divergentes a 
las situaciones planteadas 
utilizando los recursos de 
modo novedoso y eficaz, 
empleando conocimientos 
previos para transferirlos a 
situaciones nuevas en 
ámbitos diferentes valorando 
su adecuación para anticipar 
resultados con iniciativa y 
talante crítico. 

2.3. Analiza una situación determinada discriminando 
qué excede de su propio desempeño y valorando la 
necesidad de ayuda externa y qué recursos son 
idóneos en la situación propuesta. (CAA, SIEP) 
3.1. Participa en situaciones de comunicación de 
grupo de demostrando iniciativa y respeto y 
expresando con claridad sus ideas y recogiendo y 
argumentando las de los demás integrantes. (CAA) 
3.2. Propone alternativas de solución intentando 
integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante 
negociación aplicando técnicas e intentando influir 
positivamente en los demás. (CAA) 
3.3. Desempeña el rol dirigente cuando le 
corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol 
organizando las tareas del grupo y determinando 
normas de funcionamiento que impliquen y motiven a 
todos y promuevan la consecución de la tarea grupal. 
(CAA, SIEP) 
4.1. Propone soluciones originales a las situaciones 
planteadas generando numerosas posibilidades a 
partir de un uso novedoso de los recursos con los que 
cuenta relacionando la innovación con el progreso de 
la sociedad. (CAA, SIEP) 
4.2. Emplea conocimientos adquiridos con 
anterioridad en la solución de situaciones o problemas 
relacionando la adecuación entre éstos, presentando 
aplicaciones que no se limiten al uso habitual 
salvando posibles rutinas o prejuicios. (CAA, SIEP) 
4.3. Investiga su entorno para detectar experiencias 
relacionadas con las tareas planteadas que puedan 
aportar soluciones y le permitan desarrollar una visión 
de desafíos y necesidades futuras y consecuencias. 
(CAA, CD, SIEP) 
 

IES JUAN DE HERRERA      DEPARTAMENTO DE  ECONOMÍA 

MATERIA: IAEE – 3º ESO SEGUNDO TRIMESTRE 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
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emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Bloque 2. Proyecto empresarial 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS CLAVE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN (%) 

 
1. La iniciativa 
emprendedora, el 
emprendedor y el 
empresario en la 
sociedad. 
 
2. La empresa. 
- Principales áreas de 
la empresa. 
 
3. El plan de empresa: 
Idea de negocio, 
entorno empresarial. 
- Plan de 
comercialización y plan 
ingresos-gastos. 
- Planificación de 
recursos materiales y 
humanos. 
- Desarrollo temporal. 
 
4. Evaluación y control 
del proyecto 
empresarial. 
 
5. La responsabilidad 
corporativa de la 
empresa: impacto 
social y 
medioambiental. 
 
 

1. Diferenciar al emprendedor, 
la iniciativa emprendedora y el 
empresario, y relacionándolos 
con las cualidades 
personales, la capacidad de 
asunción de riesgo y la 
responsabilidad social 
implícita, analizando las 
carreras y oportunidades 
profesionales con sus 
itinerarios formativos y 
valorando las posibilidades 
vitales y de iniciativa 
emprendedora e 
“intraemprendimiento” en 
cada una de ellas.  
2. Proponer proyectos de 
negocio analizando el entorno 
externo de la empresa y 
asignando  recursos 
materiales, humanos y 
financieros de modo eficiente, 
aplicando ideas creativas y 
técnicas empresariales 
innovadoras 
3. Aplicar sistemas de 
evaluación de procesos de los 
proyectos empleando las 
habilidades de toma de 
decisiones y las capacidades 
de negociación y liderazgo y 
analizando el impacto social 
de los negocios con prioridad 

1.1. Define el concepto de iniciativa emprendedora y 
personas emprendedoras clasificando los diferentes 
tipos de emprendedores (incluyendo los  
intraemprendedores y los emprendedores sociales) y 
sus cualidades personales y relacionándolos con la 
innovación y el bienestar social. (CCL, CAA, SIEP) 
1.2. Identifica la capacidad de emprendimiento de las 
personas refiriéndola a diferentes campos 
profesionales y a las diferentes funciones existentes 
en ellos y analizando su plan personal para 
emprender. (CAA, SIEP) 
1.3. Determina el concepto de empresario 
identificando sus características personales, los tipos 
de empresarios y el aporte social de las empresas a 
su entorno. (CCL, CAA, SIEP) 
2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir 
de diversas técnicas de generación de ideas 
determinando qué necesidades del entorno satisfaría, 
informándose sobre éste, y señalando cómo crea 
valor y cómo generaría beneficio. (CAA, CD, SIEP, 
CSYC) 
 2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo 
incluyendo la definición de la idea y el objeto de 
negocio y diseña un plan de comercialización del 
producto y un plan económico financiero demostrando 
el valor del negocio para el entorno. (CMCT, CD, 
CAA, SIEP) 
2.3. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a 
partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos. 
(CMCT, CAA, SIEP) 
2.4. Establece un listado cronológico de procesos 
vinculados al desarrollo de la actividad propuesta en 
el plan de negocio/empresa identificando los recursos 

 
 
 
 
 
• Prueba Objetiva con 
cuestiones cortas 60% 
• Análisis de casos sobre 
el papel de la empresa y del 
empresario en la sociedad 10% 
• Trabajos de 
investigación sobre la 
información requerida 20% 
• Participación en las 
actividades propuestas 10% 
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del bien común, la 
preservación del 
medioambiente y la aplicación 
de principios éticos 
universales. 
 

humanos y materiales necesarios y una planificación 
y temporalización sobre éstos. (CMCT, CD, CAA, 
SIEP) 
2.5. Elabora documentos administrativos básicos de 
los negocios/empresas propios del plan de negocio 
propuesto relacionándolos con las distintas funciones 
dentro de la empresa. (CMCT, CD, CAA, SIEP) 
3.1. Aplica un sistema de control del proyecto 
estableciendo indicadores a priori para cada fase 
demostrando flexibilidad e innovación para solventar 
los problemas identificados. (CMCT, CD, CAA, SIEP) 
3.2. Identifica la responsabilidad corporativa de la 
empresa/negocio describiendo los valores de la 
empresa y su impacto social y medioambiental. (CAA, 
SIEP, CSYC) 
2.6. Describe el papel del Estado y las 
administraciones públicas en los negocios/empresas 
analizando los trámites necesarios y las fuentes de 
ingreso y gasto público reconociendo éstos como 
elementos del bienestar comunitario. (CCL, CD, CAA, 
SIEP, CSYC) 
 

 
 

IES JUAN DE HERRERA      DEPARTAMENTO DE  ECONOMÍA 

MATERIA: IAEE – 3º ESO TERCER TRIMESTRE 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Bloque 3. Finanzas 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS CLAVE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN (%) 
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1. Finanzas personales 
y familiares: Registro y 
planificación de gastos 
e ingresos. 
- Consumo 
responsable. 
- Papel del ahorro. 
 
2. Finanzas de un 
pequeño negocio: 
Ingresos y gastos. 
 
3. Intermediarios 
financieros básicos: 
bancos y compañías 
de seguros. 
 
4. Servicios financieros 
básicos: Cuentas 
corrientes y su uso. 
 
5. Ahorro: 
posibilidades de 
inversión. 
- Riesgo y rentabilidad. 
 
6. Formas de 
endeudamiento y sus 
consecuencias. 
 
7. Derechos y deberes 
de los consumidores 
de productos 
financieros. 
 
 
 

1. Gestionar ingresos y 
gastos personales y de un 
pequeño negocio 
reconociendo las fuentes de  
las que provienen y las 
necesidades de fondos a 
corto, medio y largo plazo 
identificando las alternativas 
para el pago de bienes y 
servicios con dinero de 
bienes y servicios. 
2. Planificar la vida financiera 
personal diferenciando entre 
inversión y préstamo de 
dinero, razonando por qué se 
pagan o reciben intereses y 
quiénes son los agentes 
financieros principales de 
nuestro sistema 
comprendiendo el diferente 
nivel de riesgo aparejado a 
cada una de las alternativas.  
3. Identificar algunos 
indicadores financieros 
básicos con los cambios en 
las condiciones económicas 
y políticas del entorno 
reconociendo la importancia 
de las fuentes de 
financiación y gasto público. 

1.1. Reconoce el valor social del dinero y su papel 
en la economía personal describiendo pagos 
diarios, gastos e ingresos en relación con el 
intercambio de bienes y servicios y entendiendo 
que el dinero puede ser invertido o prestado. (CCL, 
CAA) 
1.2. Comprende el papel de los intermediarios 
financieros en la sociedad y caracteriza e identifica 
los principales como bancos y compañías de 
seguros. (CCL, CD) 
1.3. Identifica los principales servicios financieros 
para particulares y pequeñas empresas como 
cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito, 
cambio de divisas, transferencias, préstamos y 
créditos entre otros razonando su utilidad. (CCL, 
CD, SIEP) 
2.1. Gestiona las necesidades financieras 
personales de corto y largo plazo, identificando los 
diferentes tipos de ingresos e inversiones en la 
vida de las personas y valorando el impacto de la 
planificación y la importancia del ahorro en la vida 
de cada uno. (CMCT, CD, CAA, SIEP, CSYC) 
2.2. Valora la importancia y significado de los 
impuestos relacionándolos con el bienestar social y 
con las necesidades de planificación financiera 
personal y de los negocios. (CCL, CD, CAA, SIEP, 
CSYC) 
2.3. Comprende el significado de las ganancias y 
pérdidas en diversos contextos financieros 
reconociendo cómo algunas formas de ahorro o 
inversión son más arriesgadas que otras así como 
los beneficios de la diversificación. (CCL, CMCT, 
CD) 
2.4. Calcula, en supuestos básicos, las variables 
de productos de ahorro y préstamo aplicando 
matemáticas financieras elementales. (CMCT, CD) 
2.5. Describe los principales derechos y deberes 
de los consumidores en el mundo financiero 
reconociendo las principales implicaciones de los 

 
 
 
 
 
• Prueba objetiva con 
cuestiones cortas 60% 
• Análisis de casos 
relacionados con las finanzas 
personales 20% 
• Trabajos de investigación 
sobre los servicios financieros. 10% 
• Participación en las 
actividades propuestas 10%  
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contratos financieros más habituales. (CCL, CAA, 
CSYC) 
3.1. Relaciona las condiciones básicas de los 
productos financieros con los principales 
indicadores económicos reconociendo la 
interacción de éstos con las condiciones 
económicas y políticas de los países. (CCL, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, CSYC) 
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5.- Temporalización y distribución de los contenidos 
 
Las horas asignadas a la asignatura Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial a lo largo del curso escolar será de 2 horas semanales.  
 
La temporalización establecida será la siguiente: 
 

 En el primer trimestre se abordará el Bloque 1 distribuido en las Unidades 1, 2 y 
3. 
o Unidad 1: Las habilidades para emprender 
o Unidad 2: Ser un líder 
o Unidad 3: Las ideas y la innovación.  
 

 En el segundo trimestre: se abordará el Bloque 2 distribuido en las Unidades 4, 5 
y 6. 
o Unidad 4: El emprendedor en la sociedad 
o Unidad 5: La empresa y su responsabilidad 
o Unidad 6: El propósito de empresa 
 

 En el tercer trimestre: se abordará el Bloque 3 distribuido en las Unidades 7 y 8. 
o Unidad 7: El dinero 
o Unidad 8: Los Indicadores financieros básicos 

 
6.- Metodología 
 
Esta asignatura contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa en el 
ámbito empresarial, tanto hacía el autoempleo como hacía la asunción de 
responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena. Es decir, “la iniciativa 
emprendedora”. 
 
La metodología por tanto, irá encaminada a sensibilizar a los alumnos de la importancia 
de las competencias como “trabajo en equipo”, “comunicación”, “negociación”, “toma de 
decisiones”… en el entorno empresarial y laboral actual.  
 
Las  actividades que se incluirán  para llevar a cabo el proceso de enseñanza- 
aprendizaje son las siguientes: 
 

 De introducción y motivación, para que estimulen al alumno al aprendizaje. Además, 
en cada Unidad se incluirán actividades específicas para este fín (Experiencia personal 
real o en su entorno, preguntas abiertas, artículos de prensa o noticias…). 

 De detección de conocimientos y actitudes previas sobre los que construir los 
posteriores conocimientos. A través de preguntas abiertas, explotación inicial de las 
actividades,  

 De desarrollo y aprendizaje: para afianzar destrezas, habilidades, estrategias. Se 
prestará especial atención a aquellas actividades vivenciales, roles plays, análisis de 
casos, visionado de fragmentos de películas, etc. Así como aquellas dirigidas al 
afianzamiento de los contenidos y teorías que apoyen las conclusiones comentadas en 
la explotación de las distintas actividades. 

 De resumen o síntesis: para que los alumnos observen en su realización, el progreso 
obtenido y les ayuden a reforzar y memorizar los contenidos esenciales (por ejemplo: 
“Reglas Prácticas”, o Estudios de casos más globales que para resolverlos se requiera 
aplicar los contenidos de varias Unidades) 

 De refuerzo o de ampliación, para atender a la diversidad. 
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 De evaluación de los aprendizajes de los alumnos y de la práctica docente que nos 
ayuden a conocer los avances y en qué dirección se están produciendo. 
 

7.- Materiales, recursos didácticos y uso de las TIC 
 
Recursos Didácticos básicos: 
 
 Para la impartición de este módulo se utilizarán: 
 

 Libro Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial Editorial ANAYA. 

 Supuestos prácticos. 

 Recortes de periódico. 

 Pizarra. 

 Revistas especializadas. 

 Ordenadores. 

 Programas informáticos. 

 Páginas web, etc. 
 
Los recursos didácticos básicos que se utilizarán serán: 
 
- El libro de apoyo. 
- La pizarra: para la exposición gráfica, la resolución de problemas, la elaboración de 
esquemas. 
- Material de trabajo facilitado por la docente: desarrollo de unidades didácticas, 
actividades de simulación del proyecto empresarial, documentos administrativos, etc… 
que se le remitirán a los alumnos usando la web del centro o el correo electrónico. 
- Libros de consulta y diccionarios económicos: a través de las fuentes de la 
Biblioteca del centro puede facilitarse el acceso de los alumnos a libros relacionados 
con la gestión empresarial. Un diccionario de términos económicos o empresariales 
sería de gran utilidad. 
- Prensa 
 
La elaboración de carteles que resuman contenidos o investigaciones realizadas por los 
alumnos, resultará un elemento favorecedor del recuerdo si permanecen en el aula. 
 
El uso de periódicos y revistas especializadas en Economía y Empresa favorecerá el 
acercamiento de los alumnos a la información económica que en ellos aparece. 
 
USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS. 

 
En esta materia como en otras resulta casi imposible dar la asignatura sin unos apoyos 
informáticos adecuados, de las aulas con acceso a Internet, por lo que el profesor en la 
mayoría de los temas promoverá las medidas necesarias para que en los temas  o 
materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y la capacidad de uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación en su sentido más amplio.  
Se emplearán los siguientes recursos TIC: 

 Aula de informática El uso previsto del aula de informática es el de un 25% 
de las sesiones. Favoreceremos así el acceso de los alumnos a páginas web de interés 
para las unidades didácticas que estemos tratando o para la realización de 
investigaciones, procesadores de texto y las hojas de cálculo para que los alumnos 
puedan realizar los diferentes trabajos y resúmenes de las investigaciones propuestas 
por el docente.  
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 Cañón de proyección en el 25% de las sesiones, para apoyar la exposición 
de los contenidos con presentaciones de power point, para visualizar fragmentos de 
películas o documentales de interés, para indagar en páginas web,… 
 

8.- Contribución a la adquisición las competencias clave y de los 
estándares de aprendizaje 
 
La metodología utilizada está enfocada al desarrollo de un aprendizaje integral del 
alumno/a, ya que se combinan actividades de investigación, análisis con actividades 
“vivenciales”, experimentación, resolución de problemas y ejercicios. Toda la práctica 
docente a conseguimiento de las competencias y los estándares de aprendizaje. 
 
a) Comunicación lingüística. 
Tanto las pruebas escritas, las presentaciones orales, el trabajo en equipo y los trabajos 
de profundización y análisis contribuyen la comprensión y al uso correcto del lenguaje. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
A esta competencia contribuye la realización de actividades relacionados con la 
habilidad “solución de problemas” y la “innovación y creatividad”. 
c) Competencia digital. 
Se realizarán actividades de investigación de la realidad empresarial mediante el uso de 
las TIC. 
d) Aprender a aprender. 
Las actividades de experimentación, vivenciales, de investigación y los trabajos en 
grupo contribuyen al desarrollo de esta competencia básica. También son importantes 
algunos contenidos que abordan la temática de “planificación”,  “organización” y “gestión 
del tiempo”. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
Se abordarán básicamente exigiendo un comportamiento adecuado en las distintas 
situaciones que se les planteen y la integración en grupos de trabajo. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Esta competencia es el objetivo fundamental de esta asignatura. Para ella van dirigidas 
todas las actividades programadas. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
A través de las distintas actividades vivenciales y de análisis, se enseñará a los alumnos 
a reconocer e interpretar los distintos patrones culturales.  
 

 
9.- Criterios e instrumentos de evaluación  

9.1. Estándares de aprendizaje 

Son los recogidos en el epígrafe 4 (contenidos) 

9.2 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
La evaluación será integral, directa y continua a través de la observación de la actividad 
diaria, valorando la participación en clase, la capacidad crítica, de análisis y de síntesis, 
la iniciativa, la asistencia, el grado de dificultad encontrado en la asimilación de los 
contenidos, el nivel de aprendizaje y la capacidad de trabajo autónomo y en grupos. 
Será una evaluación sumativa destinada a la consecución de los objetivos propuestos. 
Además, antes de la finalización de cada trimestre los alumnos realizarán al menos un 
ejercicio de evaluación que consistirá en una prueba objetiva tipo test de contestación a 
una serie de preguntas de selección mediante la elección de una de las soluciones 
propuestas, en una prueba de contestación a preguntas de producción con respuesta 
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breve, de ordenación o clasificación de conceptos o situaciones, en una prueba de 
desarrollo, resolución de casos prácticos…. en función de los contenidos abarcados en 
la unidad. 

En el caso de poder realizar más de una prueba por evaluación, la nota del trimestre 
será la media de las mismas. 
Sólo se repetirán las pruebas objetivas si la ausencia del alumno es por un motivo de 
causa mayor y que esté debidamente justificado. (Por ejemplo: justificante médico)  

En los trabajos así como en los exámenes, se tendrá  en consideración a la hora de 
evaluarlo: la limpieza, la puntualidad, la claridad en la exposición, la originalidad y sobre 
todo la expresión clara y la ortografía, restando puntos en la calificación final del 
trabajo o examen. 

Al ser numéricas las notas de la E.S.O., el redondeo se realizará en función de la actitud 
en clase, asistencia, colaboración con el grupo, puntualidad en la entrega de trabajos y 
actitudes positivas o negativas de cara a la asignatura.  
 

10.- Criterios de calificación 
 

Ponderación de la nota (siempre y cuando se haya obtenido una puntuación igual o 
superior a 5 puntos en cada una de las partes a considerar) 

 
•  Resultado de las pruebas de evaluación: 60%. 
•  Trabajo/participación en el aula: 40%. 
Para la obtención de la nota media resultante, será necesario obtener una calificación 
mínima o superior a 5 puntos. Para redondear la nota media resultante, se tendrán en 
cuenta la actitud del alumno en clase  (puntualidad, atención a las explicaciones, uso del 
móvil, interés …).  
 
 
11.- Medidas de atención a la diversidad y adaptaciones 
curriculares 
 
El elemento del currículo en que mejor se pone de manifiesto el tratamiento que damos 
a la heterogeneidad en los grupos de estudiantes es en las actividades, ya que 
consideramos que éstas son esenciales para despertar los intereses necesarios en los 
alumnos/as y constituyen nuestras estrategias. 
La respuesta a la diversidad se planteará inicialmente con: 

 Actividades de refuerzo, para aquellos alumnos/as que presenten dificultades. 

 Actividades de profundización, para los alumnos/as que hayan adquirido los 
conocimientos rápidamente y se desee que se complementen. 
Por tanto, el profesorado en estas condiciones elegirá, en cualquier momento, las 
actividades de enseñanza-aprendizaje más adecuadas para cada alumno, grupo de 
alumnos o situación particular de la clase. 
Para atender a la diversidad se utilizarán materiales y recursos variados: laboratorios, 
medios informáticos y audiovisuales... 
A la hora de realizar las adaptaciones curriculares para los alumnos con 
necesidades educativas especiales (ACNEE) que cursan la materia de Iniciación a la 
Actividad Emprendedora y Empresarial de 3º de E.S.O. vamos a tener en cuenta las 
siguientes medidas: 
- Solicitar ayuda del departamento de orientación, para que nos informe sobre la 
problemática del alumno. 
- Solicitar la colaboración de los padres y el tutor del grupo. 
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- Adaptar los objetivos y contenidos de esta materia al alumnado con necesidades 
educativas especiales. 
- Organizar los contenidos en torno a grandes bloques con entidad propia y que 
ocupen un tiempo largo. 
- Adaptación al  ritmo de aprendizaje de los alumnos, dando prioridad a los 
procedimientos y actitud. 
- Establecer una metodología más individualizada, entregando actividades 
diseñadas especialmente para cada caso, teniendo en cuenta las dificultades que 
presenta cada alumno e incluso buscar el apoyo de algún compañero más aventajado 
que le oriente en sus tareas. 
- Realizar actividades de enseñanza-aprendizaje ricas y variadas 
- Reforzar y mejorar las técnicas de aprendizaje y estudio. 
- La evaluación no será selectiva. 
- Promover la participación activa del alumnado. 
Los criterios que vamos a tener en cuenta para elaborar una Adaptación 
Curricular Individual son: 
- Partir de una amplia y rigurosa evaluación del alumno y del análisis de contexto. 
- Partir del currículo ordinario. 
- Apartar lo menos posible al alumnado de los planteamientos comunes. 
- Combinar los criterios de realidad y éxito. 
- Reflejar las decisiones por escrito, en el Documento Individual de Adaptaciones 
Curriculares 
 
Tipos de adaptaciones según las necesidades: 
 Serán flexibles y podrán ir cambiando a lo largo del curso según las necesidades del 
alumnado. 
- Adaptaciones no significativas: En ellas se modificarán aspectos como: 
contenidos mínimos, técnicas de trabajo, procedimientos de evaluación. Pero el 
alumnado trabajará básicamente con el grupo y aparentemente realizará las mismas 
tareas con un grado de dificultad menor. 
- Adaptaciones significativas: Se aplicarán en el caso de que sea imposible 
trabajar con las anteriores. Estas supondrán adaptaciones de objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación.  
 
 

12.- Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes 
 
Los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos propuestos durante un trimestre, se 
realizará, durante el trimestre siguiente al de cada evaluación, una prueba de 
recuperación de características similares a las realizadas durante la evaluación. La 
calificación de recuperación de la evaluación será la obtenida en este examen escrito.  
El profesor podrá pedir al alumno suspenso que repita alguna de las tareas o trabajos 
encomendados durante la evaluación siempre que la nota obtenida haya sido inferior a 
4. 
 
La evaluación final ordinaria: los alumnos tendrán la oportunidad de compensar las 
deficiencias aparecidas en el proceso de aprendizaje y obtener una calificación 
satisfactoria en la asignatura. En esta prueba, los alumnos se examinarán de la parte o 
partes no superadas durante el curso. 
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13.- Periodo lectivo entre la prueba ordianaria y la 
extraordinaria. 
 
Los alumnos que asistan a clase en dicho periodo, se les entregarán actividades de 
ampliación en caso de los alumnos aprobados y de repaso en el caso de los alumnos 
que no hayan superado la prueba ordinaria y tengan que ir a la extraordinaria. 
 
 

14.- Pruebas extraordinarias de  junio 
 

No aprobar cualquier evaluación tras las pruebas ordinarias que a finales de junio el/la 
alumno/a deberá examinarse de todos los contenidos de la asignatura. 
 

 

15.- Procedimiento para que las familias conozcan los  
objetivos, contenidos, criterios de evaluación... 
 

A principio de curso, se comunicará a los alumnos oralmente la información sobre los 
objetivos, contenidos, criterios de evaluación y calificación, y metodología.  

Y por último, la información de la Programación Didáctica se pondrá a disposición de los 
alumnos y las familias en el Departamento de Economía. 
 
 

16.- Actividades complementarias y extraescolares. 
 
Las actividades extraescolares  que pueden realizarse con el fin de acercar a los 
alumnos a la realidad empresarial de nuestro país son:  
 

 Visita a La Bolsa de Madrid. 

 Casa de la Real Moneda y Timbre. 
 
El Departamento solicitará la realización de alguna de ellas siempre que el desarrollo 
del curso y la materia lo permitan. Por este motivo las fechas de celebración quedarían 
pendientes de las posibilidades del Departamento. 
 
 

17.- Evaluación de la práctica docente 
 

Se realizará a través del análisis y valoración de la siguiente información: 

 La reflexión de los docentes sobre el grado de consecución de los objetivos de la 
Programación Didáctica a través de: 

 El desarrollo de la propia Programación Didáctica (nivel de participación y 
aceptación de las actividades, actitud mostrada por los alumnos, …) 

 El grado de cumplimiento de las normas de convivencia. 

 La valoración que hace del progreso de los alumnos en el Módulo en cada 
evaluación. 
 La opinión del alumnado, de especial relevancia, puesto que es el principal 
destinatario de la actividad docente. Para este fin, al finalizar el primer trimestre y al 
finalizar el curso, se pedirá a los alumnos que expongan su opinión acerca del Módulo y 
la manera de impartirse. El análisis de esta información ha de ser “cuidadoso”, ya que 
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es necesario discriminar la validez de las respuestas contemplando el resultado en su 
globalidad, y comparando dicha información con la realidad observada por el docente. 

 Los resultados de años anteriores, permitirá ver la evolución y las repercusiones 
de los cambios introducidos en la Programación. Se valorará y analizará la información 
de forma crítica y constructiva, y extraerá las conclusiones pertinentes siempre desde la 
perspectiva de “mejora continua” de la práctica docente. Estas propuestas de mejora se 
incluirán en la memoria anual. 
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PROGRAMACIÓN DE LOS 

DIFERENTES ESCENARIOS 

COVID-19 

 

 

 

 

 
(Aplicable a la programación de todos los cursos) 
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A continuación, exponemos cómo vamos a trabajar en los distintos escenarios posibles  

 

ESCENARIO PRESENCIALIDAD I 

Se desarrollará la programación didáctica tal y cómo está programada. 

Objetivos – los establecidos en el currículo y en la programación. Sin variaciones. 

Contenidos - los establecidos en el currículo y en la programación. Sin variaciones. 

Temporalización - la establecida en la programación. Sin variaciones. 

Metodología – la establecida en la programación. Sin variaciones. 

Recursos – los previstos en la programación. Sin variaciones. 

Instrumentos de evaluación - los establecidos en la programación. Sin variaciones. 

Criterios de Evaluación y calificación- los establecidos en la programación. Sin 

variaciones. 

 

 

ESCENARIO II SEMIPRESENCIALIDAD 

Objetivos – los establecidos en el currículo y en la programación. Sin variaciones. 

Contenidos - los establecidos en el currículo y en la programación. Sin variaciones. 

Temporalización – se abordarán los contenidos según la temporalización prevista. En 

caso de no poder mantener la prespecialidad de todo el grupo, se dedicarán la mitad de 

las sesiones de forma presencial, en el aula, y la otra mitad, a través de actividades 

interactivas en el Aula Virtual y clases on-line. 

Metodología – la establecida en la programación cuando se desarrolle la actividad en el 

aula. 

Recursos – los previstos en la programación. Se dará una especial relevancia a los 

recursos TIC, concretamente, al Aula Virtual para realizar las actividades de cada 

unidad, así como las clases de apoyo on-line. 

Instrumentos de evaluación - los establecidos en la programación. Sin variaciones. 

Criterios de Evaluación y calificación- los establecidos en la programación. Sin 

variaciones. 
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ESCENARIO III  FORMACIÓN ÚNICAMENTE ON LINE 

 

COVID-19: En el supuesto en el que la formación deba ser únicamente online, se 

realizarán las pruebas escritas a través del Aula Virtual. También, el profesor 

podrá realizar un examen oral a los alumnos si lo considera oportuno. 
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RESUMEN DE LOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE 

ECONOMÍA 

 
IES JUAN DE HERRERA CURSO 2021-2022 
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2º BACHILLERATO 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA: (EVALUACIÓN CONTINUA) 

90% pruebas objetivas (un parcial y un global) 

10% actividades, ejercicios sorpresa, participación. 

En cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas, la primera tendrá un peso del 
30% y la segunda del 70% (estas dos notas se ponderan al 90%) 

Ponderación por evaluación (al ser evaluación continua las ponderaciones por 
evaluación son diferentes, siendo la de mayor peso la 3ª ya que incluye todo el temario) 

 1ª EVALUACIÓN: 20% 

 2ª EVALUACIÓN: 30% 

 3ª EVALUACIÓN: 50% 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

80% pruebas objetivas 

20% trabajos, actividades, participación. 

En cada evaluación se realizará como mínimo una prueba escrita o entrega de los 
trabajos solicitados por la profesora 

1º BACHILLERATO 

ECONOMÍA 

80% pruebas objetivas. 

20% actividades, ejercicios sorpresa, participación. 

En cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas, cada una de las cuales pondera 
al 50% dentro del 80% de pruebas objetivas 

(Para poder hacer media con el 20% de actividades, el alumno deberá tener una nota media de 

los exámenes como mínimo de  4,5 puntos) 

 

4º ESO 

ECONOMÍA 

80% pruebas objetivas 

20% actividades, ejercicios sorpresa, participación. 

En cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas 50% cada una. 

(Para poder hacer media con el 20% de actividades, el alumno deberá tener una nota media de 

los exámenes como mínimo de  4,5 puntos) 
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3º ESO 

IAEE 

70% pruebas objetiva. 

30% actividades, ejercicios, participación, trabajos en equipo. 

En cada evaluación se realizarán entre una y dos pruebas escritas. 
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RECUPERACIÓN 
DE MATERIAS 
PENDIENTES 
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Los alumnos que tengan alguna asignatura del departamento de economía para ESO o 
Bachillerato pendiente de años anteriores deberán entregar una batería de ejercicios, 
actividades, comentarios de texto propuestos por la profesora, cuya ponderación será 
de 20% y además realizar una prueba escrita (80%) con todos los contenidos del curso, 
cuya nota deberá ser igual o superior a 5 para poder obtener la calificación de apto. 
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PAS 
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ACTUACIÓN 2:  

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 
TAREA 

1 2 3 4 

Ver debates en TV y analizar en clase lo que han entendido mediante un test con 
preguntas abiertas y cerradas  

1 sesión Profesora de 
economía 

test con preguntas 
abiertas y cerradas 

Actividad guiada y 
revisada por el 

profesor 

    

RECURSOS:  vídeos, periódicos, revistas económicas, publicaciones con modificaciones de impuestos, etc 

RESULTADO FINAL: * 
 
*este cuadro se completará cuando tengamos información sobre los resultados del PAS 
 

 

 

ÁREA DE MEJORA: ECONOMÍA 1º BACHILLERATO 

OBJETIVO:  Que los alumnos tomen conciencia de realidad  económica actual y las consecuencias que puede traer cada evento económico que surja (actualidad) 

INDICADOR DE LOGRO: rúbrica 

ACTUACIÓN 1: 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADO DE LA TAREA 

    1 2 3 4 

Analizar artículos 
periodístico con 
temas relacionados, 
por ejemplo:  con 
impuestos y 
medidas correctivas 

De 1 a 2 sesiones 
Profesora de 

economía 

Debates y  
test con preguntas 
abiertas y cerradas 

Actividad guiada y 
revisada por el 

profesor 
    


