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CURSO: 4º ESO

MATERIA: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

TEMPORALIZACIÓN

Horas semanales Horas previstas Total

3 1ª E: 34 2ª E: 29 3ª E: 30 93



RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS

BLOQUE TÍTULO

1 “La innovación, el emprendimiento y el proyecto de empresa”

2 “La relación laboral y el proyecto profesional”

3 “Las finanzas”

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN

U.D. Nº TÍTULO Nº
SESIONES

EVA.

Bloque I “La innovación, el emprendimiento y el proyecto de empresa”

1 Iniciativa emprendedora 7 1ª Eval.

2 La idea de negocio 7 1ª Eval.

3 El plan de empresa 7 1ª Eval.

4 La información en la empresa 6 1ª Eval.

5 El área de producción, el área comercial y el marketing 7 1ª Eval.

Bloque II “La relación laboral y el proyecto profesional”

6 El trabajo y las relaciones laborales 10 2ª Eval.

7 La Seguridad Social y los riesgos laborales 10 2ª Eval.

8 Carrera profesional y búsqueda de empleo 9 2ª Eval.

Bloque III “Las finanzas”

9 Formas jurídicas de las empresas. 10 3ª Eval.

10 Inversión y financiación. 10 3ª Eval.

11 Los impuestos y la empresa. 10 3ª Eval.



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D.
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

IAEE 1 Iniciativa emprendedora

TEMPORALIZACIÓN Del 23-sept. al - 8 Oct. de 2021 Nº DE SESIONES
PREVISTAS

7

INTRODUCCIÓN

La iniciativa emprendedora supone la capacidad de convertir una idea en una realidad utilizando imaginación e ingenio
(creatividad) para hacer algo nuevo o algo que ya existe, pero con alguna modificación (innovación), y siempre asumiendo
el riesgo de las decisiones. Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia las
fotocopias  correspondientes a esta unidad.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGRO

Obj.IE.1. Comprender y valorar la figura del
emprendedor  como agente del cambio social, del
desarrollo y de la  innovación, fomentando la
creatividad como motor de  emprendimiento en nuestros
jóvenes en la sociedad actual.

✓ Comprende el concepto del emprendimiento.

Obj.IE.2. Percibir los rasgos que caracterizan a la
persona  emprendedora mediante ejemplos reales de
emprendedores

✓ Entiende la necesidad de tener o adquirir una serie
de  cualidades personales, sociales y de dirección para

iniciar con éxito actividades emprendedoras

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

Est. I.E 1.1.1 Identifica las cualidades
personales,  actitudes, aspiraciones y formación
propias de las  personas con iniciativa
emprendedora,  describiendo la actividad de los
empresarios y su  rol en la generación de
trabajo y bienestar social.

Crit. I.E 1.1. Describir las cualidades
personales  y destrezas asociadas a la iniciativa
emprendedora analizando los requerimientos
de  los distintos puestos de trabajo y
actividades  empresariales.

• Competencia de
aprender a

aprender (CAA)
• Competencias

sociales y cívicas
(CSC)

• Competencia de
sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor
(CIEE)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN



A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de
cotejo, escalas de observación, registro de actuaciones, etc)
se  utilizan los siguientes procedimientos de evaluación:

- Observación

- Medición / valoración

- Autoevaluación / Coevaluación

Realización de las actividades propuestas en el libro del
alumnado y en esta propuesta didáctica: actividades
internas de  comprensión, actividades finales de las
unidades, actividades  de refuerzo y consolidación,
actividades de repaso,  actividades de ampliación, tareas
competenciales, actividades  de investigación, proyectos de
trabajo cooperativo, trabajos  individuales, actividades y
recursos digitales… previa  consideración por el
profesorado, dado su diferente enfoque,  naturaleza, grado
de dificultad, etc. Estas actividades, dada su
heterogeneidad, suponen interesantes evidencias para
recoger  sistemáticamente los datos relevantes del proceso
de  aprendizaje del alumnado.

Observación:
- Trabajo en clase (aula o taller)
- Participación en clase
Medición/valoración:
- Pruebas escritas: Actividades finales.
- Actividades /Trabajos
Autoevaluación/Coevaluación:
Test repaso

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Pruebas escritas : 40%

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 20%

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 40%

- Trabajo en clase (aula o taller).

- Participación.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

1. La iniciativa emprendedora.

2. Cualidades del emprendedor.

3. Requisitos para trabajar.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

• El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo
de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al
empresario, así como a la ética empresarial.

• La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista
y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.

• Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.

ACTIVIDADES EVALUABLES



El sistema de evaluación tendrá que proporcionar información necesaria sobre la evolución del alumno, con el fin de
tomar decisiones que reconduzcan al proceso en caso necesario. Para lo cual, se traerá una ficha registro de cada
alumno donde se anotarán los siguientes aspectos evaluables:
Unidad 1 Libro de texto
Trabajos propuestos: actividades (Esquemas, resolución ejercicios, búsqueda de información, exposición de
trabajos, debates).
Test repaso
Pruebas específicas:

- Actividades de clase
- Prueba escrita

METODOLOGÍA

Los contenidos de la materia se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del
principio de interdisciplinariedad e intradisciplinariedad por medio de procedimientos tales como: - Planificación, análisis,
selección y empleo de estrategias y técnicas variadas en la resolución de problemas, tales como  el recuento exhaustivo, la
deducción, la inducción o la búsqueda de problemas afines, y la comprobación del ajuste de  la solución a la situación
planteada.

- Lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento y resolución de problemas. El desarrollo de la
materia desde una perspectiva interdisciplinar e intradisciplinar también se llevará a cabo a través de  actitudes y valores
como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la responsabilidad. El desarrollo  de las
experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre  los
dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. De gran valor para el tratamiento de los contenidos resultarán
tanto las aproximaciones intuitivas como los desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de mayor complejidad.
Para facilitar la asimilación de los contenidos, la metodología se apoyará en la utilización de varios recursos: materiales,
entre  ellos, el libro de texto, apuntes elaborados por el profesor, fotocopias…, medios informáticos como la pizarra digital a
la hora  de ver videos para comentar, o la utilización de ordenadores que permitan al alumnado la consulta de noticias
relacionadas con  los contenidos estudiados, así como la elaboración de documentos y ejercicios interactivos.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones
de  los alumnos y alumnas:
- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el proceso de
aprendizaje).
Tenemos tres alumnos que repiten 4º ESO, dos alumnas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: por tener
reconocida una dislexia que no supera el 33% y otra por tener leves dificultades en la lectura y en la escritura. En ambos
casos se valora la puesta a disposición de personal de apoyo, siempre y cuando las circunstancias lo precisen.
Junto a esto, las medidas que se proponen son una atención y seguimiento más individualizado en las explicaciones teóricas
y apoyo por parte del profesor o de otros compañeros en la resolución de actividades y supuestos prácticos, ampliación de
tiempos en las pruebas prácticas, animar les a participar en clase.
Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta
motivado). Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se
pueden resumir en:

1. Metodologías diversas.
2. Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado. Se pueden incluir actividades
de refuerzo, de ampliación y otras básicas.
3. Materiales didácticos adaptados, en caso de ser necesario.
4. Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
5. Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y
contenidos propuestos para cada unidad didáctica.

ESPACIOS Y RECURSOS



Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesorado y/o alumnado que sirven para llevar a cabo
el proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos didácticos que
utilizaremos  en el desarrollo de nuestra programación son:

- Manuales: tomaremos como referencia el manual de INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL editorial Mc Graw Hill, como consulta Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial de la
editorial  TulibrodeFP.
- Otro recurso muy valioso son los materiales de trabajo preparados por el profesorado: apuntes, esquemas  o mapas
conceptuales, viñetas, cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc
- Además, utilizaremos otros materiales como la prensa diaria y las  publicaciones periódicas especializadas
- Veremos algunos vídeos, películas y documentales.
- Visitaremos algunas webs: Andalucía emprende, Infojobs, INE, Ministerio de trabajo e inmigración, Agencia  tributaria,
Banco de España y prensa digital. https://www.rtve.es/television/emprende/ . Todofp…
- Google Classroom: donde colgaremos los apuntes y todo aquel material que consideremos  oportuno.
- Realizaremos en al aula pequeños juegos o dinámicas de equipo para que el alumno aprenda a trabajar en grupo,
respetando las opiniones de los demás e intentando llegar a consensos dentro del mismo.

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL

Tiempo dedicado A lo largo de todas las horas lectivas

✓ Comentario de noticias de prensa, informes, artículos, etc.
✓ Lectura sistemática en clase, aparte de otros varios, con carácter  previo a los comentarios y/o explicaciones pertinentes.
✓ Solicitar información complementaria y trabajo que les obligan a leer para buscar información en  normativas,

internet, artículos de prensa, libros diversos, etc. Así como darles pautas para que consigan elaborar  resúmenes,
esquemas, etc., al respecto, y enseñarles a ser capaces de sacar conclusiones de diferentes fuentes de
información.

✓ Exposiciones orales y pruebas orales cuando sea posible en base al número de alumnos y sus características.
✓ Lectura silenciosa en clase y en casa para resolver ejercicios y/o trabajos tras la comprensión de los textos

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D.
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

IAEE 2 LA IDEA DE NEGOCIO

TEMPORALIZACIÓN Del 14 Oct. al 28 Oct. de 2021 Nº DE SESIONES
PREVISTAS

7

INTRODUCCIÓN

La idea de negocio es el producto o servicio que quiero ofrecer al mercado. El medio para atraer a la clientela y obtener así
beneficio económico. Constituye la oportunidad de negocio y lo que a la hora de llevarla a la realidad la creación de la
Pyme,  haga que tengamos éxito o no. Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como
referencia las  fotocopias correspondientes.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGRO

Obj.IE.7. Desarrollar capacidades para detectar necesidades ✓ Reconoce los distintos elementos de la empresa ✓
Identifica las distintas áreas de actividad en las empresas



no satisfechas y constituir una organización lucrativa o
no  lucrativa, detallando su estructura organizativa y
sus  funciones, así como su función social.

Obj.IE.8. Obtener, seleccionar e interpretar información
sobre  los aspectos socioeconómicos, financieros y
humanos  relevantes que afecten al proyecto.

✓ Cita distintos condicionantes que tiene el emprendedor
para llevar su idea al éxito

✓ Identifica oportunidades de negocio en el entorno que le
rodea

✓ Elabora un análisis DAFO de un posible negocio e
incluso  de sí mismo

✓ Conoce las instituciones y ayudas que las
administraciones ponen a disposición de los
emprendedores

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

Est. I.E 2.1.1 Determina la oportunidad de
un  proyecto de empresa identificando las
características y tomando parte en la
actividad  que esta desarrolla.

Crit. I.E 2.1. Crear un proyecto de empresa
en  el aula describiendo las características
internas  y su relación con el entorno así
como su  función social, identificando los
elementos que  constituyen su red logística
como proveedores,  clientes, sistemas de
producción y
comercialización y redes de almacenaje
entre  otros.

• Competencias
sociales y cívicas

(CSC)
• Competencia de

sentido de
iniciativa  y
espíritu
emprendedor

(CIEE) •
Competencia digital
(CD)
• Competencias

sociales y cívicas
(CSC)

Est. I.E 2.1.2. Identifica las características
internas y externas del proyecto de empresa
así  como los elementos que constituyen la red
de  ésta: mercado, proveedores, clientes,
sistemas de  producción y/o comercialización,
almacenaje, y  otros.

• Competencia de
sentido de
iniciativa  y
espíritu
emprendedor

(CIEE) •
Competencia digital
(CD)
• Competencias

sociales y cívicas
(CSC)

Est. I.E 2.3.3. Recopila datos sobre los
diferentes  apoyos a la creación de empresas
tanto del  entorno cercano como del territorial,
nacional o  europeo seleccionando las
posibilidades que se  ajusten al proyecto de
empresa planteado.

Crit I.E. 2.3. Realizar actividades de
producción y comercialización propias del
proyecto de empresa creado aplicando
técnicas  de comunicación y trabajo en
equipo

• Competencia para
aprender a

aprender.(CAA)
• Competencia en

comunicación
lingüística. (CCL)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN



A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de
cotejo, escalas de observación, registro de actuaciones, etc)
se  utilizan los siguientes procedimientos de evaluación:

- Observación

- Medición / valoración

- Autoevaluación / Coevaluación

Realización de las actividades propuestas en el libro del
alumno y en esta propuesta didáctica: actividades internas
de  comprensión, actividades finales de las unidades,
actividades  de refuerzo y consolidación, actividades de
repaso,  actividades de ampliación, tareas competenciales,
actividades  de investigación, proyectos de trabajo
cooperativo, trabajos  individuales, actividades y recursos
digitales… previa  consideración por el profesorado, dado
su diferente enfoque,  naturaleza, grado de dificultad, etc.
Estas actividades, dada su  heterogeneidad, suponen
interesantes evidencias para recoger sistemáticamente los
datos relevantes del proceso de  aprendizaje del alumnado.

Observación:
- Trabajo en clase (aula o taller)
- Participación en clase
Medición/valoración:
- Pruebas escritas: Actividades finales.
- Actividades /Trabajos
- Proyecto emprendedor
Autoevaluación/Coevaluación:
Test repaso

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Pruebas escritas : 40%

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 20%

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 40%

- Trabajo en clase (aula o taller).

- Participación.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

• La idea de proyecto de empresa.

• Evaluación de la idea.

• El entorno, el rol social de la empresa.

• Elementos, funciones y estructura de la empresa.

• Ayudas y apoyo a la creación de empresas.

CONTENIDOS TRANSVERSALES



- La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos
modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad
social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la
lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la
igualdad  de oportunidades.
- La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios
audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza,  al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
- El fomento de  los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres, el  reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
acumulado por la  humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de
sexo, el respeto a la  orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.

- El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad  universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.

ACTIVIDADES EVALUABLES

Unidad 5 Libro de texto
Actividades
Prueba escrita
Proyecto emprendedor

METODOLOGÍA

Los contenidos de la materia se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del
principio de interdisciplinariedad e intradisciplinariedad por medio de procedimientos tales como: - Planificación, análisis,
selección y empleo de estrategias y técnicas variadas en la resolución de problemas, tales como  el recuento exhaustivo, la
deducción, la inducción o la búsqueda de problemas afines, y la comprobación del ajuste de  la solución a la situación
planteada.

- Lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento y resolución de problemas. El desarrollo de la
materia desde una perspectiva interdisciplinar e intradisciplinar también se llevará a cabo a través de  actitudes y valores
como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la responsabilidad. El desarrollo  de las
experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre  los
dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. De gran valor para el tratamiento de los contenidos resultarán
tanto las aproximaciones intuitivas como los desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de mayor complejidad.
Para facilitar la asimilación de los contenidos, la metodología se apoyará en la utilización de varios recursos: materiales,
entre  ellos, el libro de texto, apuntes elaborados por el profesor, fotocopias…, medios informáticos como la pizarra digital a
la hora  de ver videos para comentar, o la utilización de ordenadores que permitan al alumnado la consulta de noticias
relacionadas con  los contenidos estudiados, así como la elaboración de documentos y ejercicios interactivos.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones
de  los alumnos y alumnas:
- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el proceso de
aprendizaje).
Tenemos tres alumnos que repiten 4º ESO, dos alumnas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: por tener
reconocida una dislexia que no supera el 33% y otra por tener leves dificultades en la lectura y en la escritura. En ambos
casos se valora la puesta a disposición de personal de apoyo, siempre y cuando las circunstancias lo precisen.
Junto a esto, las medidas que se proponen son una atención y seguimiento más individualizado en las explicaciones teóricas
y apoyo por parte del profesor o de otros compañeros en la resolución de actividades y supuestos prácticos, ampliación de
tiempos en las pruebas prácticas, animar les a participar en clase.
Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta
motivado). Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se
pueden resumir en:
1. Metodologías diversas.
2. Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado. Se pueden incluir actividades
de  refuerzo, de ampliación y otras básicas.
3. Materiales didácticos no homogéneos.
4. Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
5. Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y
contenidos propuestos para cada unidad didáctica.

ESPACIOS Y RECURSOS

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a cabo el
proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos didácticos que
utilizaremos  en el desarrollo de nuestra programación son:

- Manuales: tomaremos como referencia el manual de INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL editorial Mc Graw Hill , como consulta Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial de la
editorial  TulibrodeFP.
- Otro recurso muy valioso son los materiales de trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas  o
mapas conceptuales, viñetas, cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc
- Además, utilizaremos otros materiales imprescindible para la enseñanza de la Economía es la prensa diaria y las
publicaciones periódicas especializadas
- Veremos algunas películas y documentales: Documental Planeta Zara, Los lunes al sol, The story of staff, Tira del  hilo, …
- Visitaremos algunas webs: Andalucía emprende, Infojobs, INE, Ministerio de trabajo e inmigración, Agencia  tributaria,
Banco de España y prensa digital. https://www.rtve.es/television/emprende/ https://www.emprendedores.es/plan
de-negocio/como-elaborar-un-plan-de-negocio/
- Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos

oportuno.
- Realizaremos en al aula pequeños juegos o dinámicas de equipo para que el alumno aprenda a trabajar en grupo,

respetando las opiniones de los demás e intentando llegar a consensos dentro del mismo
- Facilitaremos distintos artículos de prensa sobre la temática de la materia para que el alumn@ trabaje en base a los

contenidos impartidos en el aula.

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL

Tiempo dedicado A lo largo de todas las horas lectivas



✓ Comentario de noticias de prensa, informes, artículos, etc., que aparezcan en el libro de texto o que aporte el
profesor.
✓ Lectura sistemática en voz alta en clase del texto obligatorio por los alumnos, aparte de otros varios, con carácter
previo a los comentarios y/o explicaciones pertinentes.
✓ Solicitar información complementaria y trabajos a los alumnos que les obligan a leer para buscar información

en  normativas, internet, artículos de prensa, libros diversos, etc. Así como darles pautas para que consigan
elaborar  resúmenes, esquemas, etc., al respecto, y enseñarles a ser capaces de sacar conclusiones de
diferentes fuentes de  información.

✓ Exposiciones orales y pruebas orales cuando sea posible en base al número de alumnos y sus
características.
✓ Lectura silenciosa en clase y en casa para resolver ejercicios y trabajos tras la comprensión de los textos

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D.
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

IAEE 3 EL PLAN DE EMPRESA

TEMPORALIZACIÓN Del 29 Oct. 12 de Nov. de 2021 Nº DE SESIONES
PREVISTAS

7

INTRODUCCIÓN

En el plan de empresa se ven reflejados varios aspectos clave como: definición del concepto, qué productos o servicios se
ofrecen, a qué público está dirigida la oferta y quiénes son los competidores que hay en el mercado, entre otros. Esto sin
mencionar el cálculo preciso de cuántos recursos se necesitan para iniciar operaciones, cómo se invertirán y cuál es el
margen de utilidad que se busca obtener. Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como
referencia las  fotocopias correspondientes.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGRO

Obj.IE.7. Desarrollar capacidades para detectar
necesidades  no satisfechas y constituir una organización
lucrativa o no  lucrativa, detallando su estructura
organizativa y sus  funciones, así como su función social.

Obj.IE.8. Obtener, seleccionar e interpretar información
sobre  los aspectos socioeconómicos, financieros y
humanos  relevantes que afecten al proyecto de empresa

✓ Comprende la importancia de elaborar un buen plan de
empresa como paso previo al inicio del proyecto ✓ Conoce
cuáles son las distintas partes del proyecto y su  contenido
✓ Elabora un sencillo plan de empresa a través de las guías

ofrecidas

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC



Est. I.E 2.1.3. Describe la relación del proyecto
de empresa con su sector, su estructura
organizativa y las funciones de cada
departamento identificando los procedimientos
de  trabajo en el desarrollo del proceso
productivo o  comercial.

Crit. I.E 2.1. Crear un proyecto de empresa en
el  aula describiendo las características
internas y su  relación con el entorno así como
su función  social, identificando los elementos
que  constituyen su red logística como
proveedores,  clientes, sistemas de producción
y comercialización y redes de almacenaje entre
otros.

• Competencia
matemática y
competencias

básicas en ciencia
y tecnología
(CMCT)

• Competencia
financiera

(extracurricular)
(CF)

• Competencias
sociales y cívicas

(CSC)

• Competencia de
sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor
(CIEE)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de
cotejo, escalas de observación, registro de actuaciones, etc)
se  utilizan los siguientes procedimientos de evaluación:

- Observación

- Medición / valoración

- Autoevaluación / Coevaluación

Realización de las actividades propuestas en el libro del
alumno y en esta propuesta didáctica: actividades internas
de  comprensión, actividades finales de las unidades,
actividades  de refuerzo y consolidación, actividades de
repaso,  actividades de ampliación, tareas competenciales,
actividades  de investigación, proyectos de trabajo
cooperativo, trabajos  individuales, actividades y recursos
digitales… previa  consideración por el profesorado, dado
su diferente enfoque,  naturaleza, grado de dificultad, etc.
Estas actividades, dada su  heterogeneidad, suponen
interesantes evidencias para recoger  sistemáticamente los
datos relevantes del proceso de  aprendizaje del alumnado.

Observación:
- Trabajo en clase (aula o taller)
- Participación en clase
Medición/valoración:
- Pruebas escritas: Actividades finales.
- Actividades /Trabajos
- Proyecto emprendedor
Autoevaluación/Coevaluación:
Test repaso

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN



Pruebas escritas : 40%

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 20%

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 40%

- Trabajo en clase (aula o taller).

- Participación.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

• El desarrollo del plan de empresa

• Orientaciones para crear tu plan de empresa

CONTENIDOS TRANSVERSALES

- La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos
modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad
social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la
lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la
igualdad  de oportunidades.
- El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad  universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.

- La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo.

ACTIVIDADES EVALUABLES

Unidad 6 Libro de texto
Actividades
Test repaso
Actividades finales
Proyecto emprendedor

METODOLOGÍA

Los contenidos de la materia se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del
principio de interdisciplinariedad e intradisciplinariedad por medio de procedimientos tales como: - Planificación, análisis,
selección y empleo de estrategias y técnicas variadas en la resolución de problemas, tales como  el recuento exhaustivo, la
deducción, la inducción o la búsqueda de problemas afines, y la comprobación del ajuste de  la solución a la situación
planteada.

- Lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento y resolución de problemas. El desarrollo de la
materia desde una perspectiva interdisciplinar e intradisciplinar también se llevará a cabo a través de  actitudes y valores
como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la responsabilidad. El desarrollo  de las
experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre  los
dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. De gran valor para el tratamiento de los contenidos resultarán
tanto las aproximaciones intuitivas como los desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de mayor complejidad.
Para facilitar la asimilación de los contenidos, la metodología se apoyará en la utilización de varios recursos: materiales,
entre ellos, el libro de texto, apuntes elaborados por el profesor, fotocopias…, medios informáticos como la pizarra digital a
la hora  de ver videos para comentar, o la utilización de ordenadores que permitan al alumnado la consulta de noticias
relacionadas con los contenidos estudiados, así como la elaboración de documentos y ejercicios interactivos.



MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones
de  los alumnos y alumnas:
- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el proceso de
aprendizaje).
Tenemos tres alumnos que repiten 4º ESO, dos alumnas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: por tener
reconocida una dislexia que no supera el 33% y otra por tener leves dificultades en la lectura y en la escritura. En ambos
casos se valora la puesta a disposición de personal de apoyo, siempre y cuando las circunstancias lo precisen.
Junto a esto, las medidas que se proponen son una atención y seguimiento más individualizado en las explicaciones teóricas
y apoyo por parte del profesor o de otros compañeros en la resolución de actividades y supuestos prácticos, ampliación de
tiempos en las pruebas prácticas, animar les a participar en clase.
Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta
motivado). Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se
pueden resumir en:

1. Metodologías diversas.
2. Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado. Se pueden incluir actividades
de refuerzo, de ampliación y otras básicas.
3. Materiales didácticos adaptados, en caso de ser necesario.
4. Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
5. Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y
contenidos propuestos para cada unidad didáctica.

ESPACIOS Y RECURSOS

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a cabo el
proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos didácticos que
utilizaremos  en el desarrollo de nuestra programación son:

- Manuales: tomaremos como referencia el manual de INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL editorial Mc Graw Hill , como consulta Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial de la
editorial  TulibrodeFP.
- Otro recurso muy valioso son los materiales de trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas  o
mapas conceptuales, viñetas, cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc
- Además, utilizaremos otros materiales imprescindible para la enseñanza de la Economía es la prensa diaria y las
publicaciones periódicas especializadas
- Veremos algunas películas y documentales: Documental Planeta Zara, Los lunes al sol, The story of staff, Tira del  hilo, …
- Visitaremos algunas webs: Andalucía emprende, Infojobs, INE, Ministerio de trabajo e inmigración, Agencia  tributaria,
Banco de España y prensa digital. https://www.rtve.es/television/emprende/ https://www.emprendedores.es/plan-de
negocio/como-elaborar-un-plan-de-negocio/
- Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos

oportuno.
- Realizaremos en al aula pequeños juegos o dinámicas de equipo para que el alumno aprenda a trabajar en grupo,

respetando las opiniones de los demás e intentando llegar a consensos dentro del mismo
- Facilitaremos distintos artículos de prensa sobre la temática de la materia para que el alumn@ trabaje en base a los

contenidos impartidos en el aula.

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL

Tiempo dedicado A lo largo de todas las horas lectivas



✓ Comentario de noticias de prensa, informes, artículos, etc., que aparezcan en el libro de texto o que aporte el
profesor.
✓ Lectura sistemática en voz alta en clase del texto obligatorio por los alumnos, aparte de otros varios, con carácter
previo a los comentarios y/o explicaciones pertinentes.
✓ Solicitar información completaría y trabajos a los alumnos que les obligan a leer para buscar información en

normativas, internet, artículos de prensa, libros diversos, etc. Así como darles pautas para que consigan
elaborar  resúmenes, esquemas, etc., al respecto, y enseñarles a ser capaces de sacar conclusiones de
diferentes fuentes de  información.

✓ Exposiciones orales y pruebas orales cuando sea posible en base al número de alumnos y sus
características.
✓ Lectura silenciosa en clase y en casa para resolver ejercicios y o trabajos tras la comprensión de los textos

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D.
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

IAEE 4 LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA

TEMPORALIZACIÓN Del 26 al 31 de Noviembre de 2021 Nº DE SESIONES
PREVISTAS

6

INTRODUCCIÓN

En tu empresa existen diferentes tipos de documentos: facturas, contratos, nóminas, libros de contabilidad… Has de saber
que muchos están sujetos a la obligación legal de ser conservados. Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el
alumnado  tendrá como referencia las fotocopias correspondientes.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGRO

Obj.IE.8. Obtener, seleccionar e interpretar información
sobre  los aspectos socioeconómicos, financieros y
humanos  relevantes que afecten al proyecto.

Obj.IE.9. Presentar las posibilidades del trabajo en la red y
la  sociedad digital que facilitan la puesta en marcha de un
proyecto y el conocimiento de los organismos e
instituciones  que brindan ayuda al emprendedor.

✓ Comprende el concepto de contabilidad y la necesidad de
llevar una contabilidad ordenada en la empresa

✓ Conoce los principales documentos relacionados con la
compraventa en la empresa (pedidos, albaranes, facturas
etc.)

✓ Conoce los principales documentos de relacionados  con
la correspondencia en la empresa

✓ Redacta una carta comercial

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC



Est. 2.2.1. Maneja como usuario a nivel básico
la aplicación informática de control y
seguimiento  de clientes, proveedores y otros,
aplicando las  técnicas básicas de contabilidad,
gestión  financiera y comercial y administración
de  personal para la organización de la
información  del proyecto de empresa.

Est. 2.2.1. Maneja como usuario a nivel básico
la aplicación informática de control y
seguimiento  de clientes, proveedores y otros,
aplicando las  técnicas básicas de contabilidad,
gestión  financiera y comercial y administración
de  personal para la organización de la
información  del proyecto de empresa.

• Competencias
sociales y cívicas

(CSC)
• Competencia de

sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor
(CIEE)

• Competencia
digital (CD)

• Competencias
sociales y cívicas

(CSC)

Est 2.2.2. Transmite información entre las
distintas áreas y a clientes internos y externos
del proyecto de empresa reconociendo y
aplicando técnicas de comunicación y
negociación y aplicando el tratamiento
protocolario adecuado mediante medios
telemáticos y presenciales.

Est 2.2.2. Transmite información entre las
distintas áreas y a clientes internos y externos
del proyecto de empresa reconociendo y
aplicando técnicas de comunicación y
negociación y aplicando el tratamiento
protocolario adecuado mediante medios
telemáticos y presenciales.

• Competencia para
aprender a

aprender.(CAA)
• Competencia en

comunicación
lingüística. (CCL)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de
cotejo, escalas de observación, registro de actuaciones, etc)
se  utilizan los siguientes procedimientos de evaluación:

- Observación

- Medición / valoración

- Autoevaluación / Coevaluación

Realización de las actividades propuestas en el libro del
alumno y en esta propuesta didáctica: actividades internas
de  comprensión, actividades finales de las unidades,
actividades  de refuerzo y consolidación, actividades de
repaso,  actividades de ampliación, tareas competenciales,
actividades  de investigación, proyectos de trabajo
cooperativo, trabajos  individuales, actividades y recursos
digitales… previa  consideración por el profesorado, dado
su diferente enfoque,  naturaleza, grado de dificultad, etc.
Estas actividades, dada su  heterogeneidad, suponen
interesantes evidencias para recoger  sistemáticamente los
datos relevantes del proceso de  aprendizaje del alumnado.

Observación:
- Trabajo en clase (aula o taller)
- Deontología
- Participación en clase
Medición/valoración:
- Pruebas escritas: Actividades finales.
- Actividades /Trabajos
- Proyecto emprendedor
Autoevaluación/Coevaluación:
Test repaso

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN



Pruebas escritas : 40%

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 20%

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 40%

- Trabajo en clase (aula o taller).

- Participación.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

• Información en la empresa. La información contable.

• La información de recursos humanos.

• Los documentos comerciales de cobro y pago.

• El archivo.

• Gestión de la información empresarial a través de las TIC.

• Técnicas empresariales de comunicación escrita.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

- El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía,
la  racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
- La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos
modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad
social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la
lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la
igualdad  de oportunidades.
- La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios
audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza,  al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.-
- El fomento de  los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres, el  reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de
sexo, el respeto a la  orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de  género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.

- El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad  universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.

ACTIVIDADES EVALUABLES

Unidad 7 Libro de texto
Actividades
Test repaso
Actividades finales
Proyecto emprendedor

METODOLOGÍA



Los contenidos de la materia se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del
principio de interdisciplinariedad e intradisciplinariedad por medio de procedimientos tales como: - Planificación, análisis,
selección y empleo de estrategias y técnicas variadas en la resolución de problemas, tales como  el recuento exhaustivo, la
deducción, la inducción o la búsqueda de problemas afines, y la comprobación del ajuste de  la solución a la situación
planteada.

- Lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento y resolución de problemas. El desarrollo de la
materia desde una perspectiva interdisciplinar e intradisciplinar también se llevará a cabo a través de  actitudes y valores
como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la responsabilidad. El desarrollo  de las
experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre  los
dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. De gran valor para el tratamiento de los contenidos resultarán
tanto las aproximaciones intuitivas como los desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de mayor complejidad.
Para facilitar la asimilación de los contenidos, la metodología se apoyará en la utilización de varios recursos: materiales,
entre  ellos, el libro de texto, apuntes elaborados por el profesor, fotocopias…, medios informáticos como la pizarra digital a
la hora  de ver videos para comentar, o la utilización de ordenadores que permitan al alumnado la consulta de noticias
relacionadas con  los contenidos estudiados, así como la elaboración de documentos y ejercicios interactivos.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones
de  los alumnos y alumnas:
- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el proceso de
aprendizaje).
Tenemos tres alumnos que repiten 4º ESO, dos alumnas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: por tener
reconocida una dislexia que no supera el 33% y otra por tener leves dificultades en la lectura y en la escritura. En ambos
casos se valora la puesta a disposición de personal de apoyo, siempre y cuando las circunstancias lo precisen.
Junto a esto, las medidas que se proponen son una atención y seguimiento más individualizado en las explicaciones teóricas
y apoyo por parte del profesor o de otros compañeros en la resolución de actividades y supuestos prácticos, ampliación de
tiempos en las pruebas prácticas, animar les a participar en clase.
Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta
motivado). Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se
pueden resumir en:
1. Metodologías diversas.
2. Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado. Se pueden incluir actividades
de  refuerzo, de ampliación y otras básicas.
3. Materiales didácticos no homogéneos.
4. Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
5. Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y
contenidos propuestos para cada unidad didáctica.

ESPACIOS Y RECURSOS



Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a cabo el
proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos didácticos que
utilizaremos  en el desarrollo de nuestra programación son:

- Manuales: tomaremos como referencia el manual de INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL editorial Mc Graw Hill , como consulta Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial de la
editorial  TulibrodeFP.
- Otro recurso muy valioso son los materiales de trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas  o
mapas conceptuales, viñetas, cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc
- Además, utilizaremos otros materiales imprescindible para la enseñanza de la Economía es la prensa diaria y las
publicaciones periódicas especializadas
- Veremos algunas películas y documentales: Documental Planeta Zara, Los lunes al sol, The story of staff, Tira del  hilo, …
- Visitaremos algunas webs: Andalucía emprende, Infojobs, INE, Ministerio de trabajo e inmigración, Agencia  tributaria,
Banco de España y prensa digital. https://www.rtve.es/television/emprende/ https://www.emprendedores.es/plan
de-negocio/como-elaborar-un-plan-de-negocio/
- Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos

oportuno.
- Realizaremos en al aula pequeños juegos o dinámicas de equipo para que el alumno aprenda a trabajar en grupo,

respetando las opiniones de los demás e intentando llegar a consensos dentro del mismo
- Facilitaremos distintos artículos de prensa sobre la temática de la materia para que el alumn@ trabaje en base a los

contenidos impartidos en el aula.

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL

Tiempo dedicado A lo largo de todas las horas lectivas

✓ Comentario de noticias de prensa, informes, artículos, etc., que aparezcan en el libro de texto o que aporte el
profesor. ✓ Lectura sistemática en voz alta en clase del texto obligatorio por los alumnos, aparte de otros varios, con
carácter  previo a los comentarios y/o explicaciones pertinentes.
✓ Solicitar información completaría y trabajos a los alumnos que les obligan a leer para buscar información en

normativas, internet, artículos de prensa, libros diversos, etc. Así como darles pautas para que consigan
elaborar  resúmenes, esquemas, etc., al respecto, y enseñarles a ser capaces de sacar conclusiones de
diferentes fuentes de  información.

✓ Exposiciones orales y pruebas orales cuando sea posible en base al número de alumnos y sus
características. ✓ Lectura silenciosa en clase y en casa para resolver ejercicios y o trabajos tras la
comprensión de los textos

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D.
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

IAEE 5 EL ÁREA DE PRODUCCIÓN, EL ÁREA COMERCIAL Y
EL  MARKETING

TEMPORALIZACIÓN Del 30 de Noviembre al 16 de
Diciembre de 2021

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

7

INTRODUCCIÓN

Todas las empresas deben elaborar un plan de producción, bien porque fabrican un producto o bien porque ofrecen un
servicio. Muchas veces este plan de producción se da por obvio por los emprendedores. Para el estudio conceptual de esta
unidad  didáctica, el alumnado tendrá como referencia las fotocopias correspondientes.



OBJETIVOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGRO

Obj.IE.7. Desarrollar capacidades para detectar
necesidades  no satisfechas y constituir una organización
lucrativa o no  lucrativa, detallando su estructura
organizativa y sus  funciones, así como su función social.

Obj.IE.8. Obtener, seleccionar e interpretar información
sobre  los aspectos socioeconómicos, financieros y
humanos  relevantes que afecten al proyecto.de los
organismos e  instituciones que brindan ayuda al
emprendedor.

✓ Conoce cada una de las variables del marketing mix ✓
Elabora un sencillo plan de marketing adaptándolo a su
proyecto emprendedor

✓ Comprende la importancia vital en una empresa de
las áreas de producción y comercial

✓ Diferencia entre los costes fijos y variables de una
empresa

✓ Realiza sencillos cálculos de costes en su proyecto
emprendedor

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

Est. I.E 2.3.1. Crea materiales de difusión y
publicidad de los productos y/o servicios del
proyecto de empresa incluyendo un plan de
comunicación en internet y en redes sociales
aplicando los principios del marketing.

Crit. I.E 2.3 Realizar actividades de
producción y comercialización propias del
proyecto de empresa creado aplicando
técnicas de comunicación y trabajo en
equipo.

• Competencia de
sentido de
iniciativa  y
espíritu
emprendedor

(CIEE)
• Competencia digital
(CD)
• Competencia en

conciencia y
expresiones

culturales (CCEC)

Est. I.E. 2.3.2. Desempeña tareas de
producción  y/o comercialización en el
proyecto de empresa  tomando decisiones,
trabajando en equipo y  cumpliendo los
plazos y objetivos y  proponiendo mejoras
según un plan de control prefijado.

• Competencia
matemática y
competencias
básicas  en ciencia
y  tecnología
(CMCT)

• Competencia para
aprender a

aprender.(CAA)
• Competencia

financiera
(extracurricular)
(CF)

• Competencia de
sentido de
iniciativa  y
espíritu

emprendedor (CIEE)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN



A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de
cotejo, escalas de observación, registro de actuaciones, etc)
se  utilizan los siguientes procedimientos de evaluación:

- Observación

- Medición / valoración

- Autoevaluación / Coevaluación

Realización de las actividades propuestas en el libro del
alumno y en esta propuesta didáctica: actividades internas
de  comprensión, actividades finales de las unidades,
actividades  de refuerzo y consolidación, actividades de
repaso,  actividades de ampliación, tareas competenciales,
actividades  de investigación, proyectos de trabajo
cooperativo, trabajos  individuales, actividades y recursos
digitales… previa  consideración por el profesorado, dado
su diferente enfoque,  naturaleza, grado de dificultad, etc.
Estas actividades, dada su  heterogeneidad, suponen
interesantes evidencias para recoger  sistemáticamente los
datos relevantes del proceso de  aprendizaje del alumnado.

Observación:
- Trabajo en clase (aula o taller)
- Deontología
- Participación en clase
Medición/valoración:
- Pruebas escritas: Actividades finales.
- Actividades /Trabajos
- Proyecto emprendedor
Autoevaluación/Coevaluación:
Test repaso

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Pruebas escritas : 40%

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 20%

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 40%

- Trabajo en clase (aula o taller).

- Participación.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

• Las actividades en la empresa.

• La función de producción.

• La función comercial y de marketing.

• Aplicación de las TIC y redes sociales al marketing

CONTENIDOS TRANSVERSALES



- l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que
se  considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre la personas, pueblos y naciones, así
como  los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo
tienen las  actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento de la  tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de
nuestro entorno como  elemento determinante de la calidad de vida.
- La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos
modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad
social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la
lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la
igualdad  de oportunidades.
- La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios

audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
- El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva.

ACTIVIDADES EVALUABLES

Unidad Libro de texto
Actividades
Test repaso
Actividades finales
Proyecto emprendedor

METODOLOGÍA

Los contenidos de la materia se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del
principio de interdisciplinariedad e intradisciplinariedad por medio de procedimientos tales como: - Planificación, análisis,
selección y empleo de estrategias y técnicas variadas en la resolución de problemas, tales como  el recuento exhaustivo, la
deducción, la inducción o la búsqueda de problemas afines, y la comprobación del ajuste de la solución a la situación
planteada.

- Lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento y resolución de problemas. El desarrollo de la
materia desde una perspectiva interdisciplinar e intradisciplinar también se llevará a cabo a través de  actitudes y valores
como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la responsabilidad. El desarrollo  de las
experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre los
dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. De gran valor para el tratamiento de los contenidos resultarán
tanto las aproximaciones intuitivas como los desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de mayor complejidad.
Para facilitar la asimilación de los contenidos, la metodología se apoyará en la utilización de varios recursos: materiales,
entre  ellos, el libro de texto, apuntes elaborados por el profesor, fotocopias…, medios informáticos como la pizarra digital a
la hora de ver videos para comentar, o la utilización de ordenadores que permitan al alumnado la consulta de noticias
relacionadas con  los contenidos estudiados, así como la elaboración de documentos y ejercicios interactivos.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones
de  los alumnos y alumnas:
- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el proceso de
aprendizaje).
Tenemos tres alumnos que repiten 4º ESO, dos alumnas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: por tener
reconocida una dislexia que no supera el 33% y otra por tener leves dificultades en la lectura y en la escritura. En ambos
casos se valora la puesta a disposición de personal de apoyo, siempre y cuando las circunstancias lo precisen.
Junto a esto, las medidas que se proponen son una atención y seguimiento más individualizado en las explicaciones teóricas
y apoyo por parte del profesor o de otros compañeros en la resolución de actividades y supuestos prácticos, ampliación de
tiempos en las pruebas prácticas, animar les a participar en clase.
Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta
motivado). Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se
pueden resumir en:
1. Metodologías diversas.
2. Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado. Se pueden incluir actividades
de  refuerzo, de ampliación y otras básicas.
3. Materiales didácticos no homogéneos.
4. Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
5. Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los
objetivos y  contenidos propuestos para cada unidad didáctica.

ESPACIOS Y RECURSOS

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a cabo el
proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos didácticos que
utilizaremos  en el desarrollo de nuestra programación son:

- Manuales: tomaremos como referencia el manual de INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL editorial Mc Graw Hill , como consulta Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial de la
editorial  TulibrodeFP.
- Otro recurso muy valioso son los materiales de trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas  o
mapas conceptuales, viñetas, cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc
- Además, utilizaremos otros materiales imprescindible para la enseñanza de la Economía es la prensa diaria y las
publicaciones periódicas especializadas
- Veremos algunas películas y documentales: Documental Planeta Zara, Los lunes al sol, The story of staff, Tira del  hilo, …
- Visitaremos algunas webs: Andalucía emprende, Infojobs, INE, Ministerio de trabajo e inmigración, Agencia  tributaria,
Banco de España y prensa digital. https://www.rtve.es/television/emprende/ https://www.emprendedores.es/plan
de-negocio/como-elaborar-un-plan-de-negocio/
- Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos

oportuno.
- Realizaremos en al aula pequeños juegos o dinámicas de equipo para que el alumno aprenda a trabajar en grupo,

respetando las opiniones de los demás e intentando llegar a consensos dentro del mismo
- Facilitaremos distintos artículos de prensa sobre la temática de la materia para que el alumn@ trabaje en base a los

contenidos impartidos en el aula.

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL

Tiempo dedicado A lo largo de todas las horas lectivas

✓ Comentario de noticias de prensa, informes, artículos, etc., que aparezcan en el libro de texto o que aporte el
profesor. ✓ Lectura sistemática en voz alta en clase del texto obligatorio por los alumnos, aparte de otros varios, con
carácter  previo a los comentarios y/o explicaciones pertinentes.
✓ Solicitar información completaría y trabajos a los alumnos que les obligan a leer para buscar información en

normativas, internet, artículos de prensa, libros diversos, etc. Así como darles pautas para que consigan
elaborar  resúmenes, esquemas, etc., al respecto, y enseñarles a ser capaces de sacar conclusiones de
diferentes fuentes de  información.

✓ Exposiciones orales y pruebas orales cuando sea posible en base al número de alumnos y sus



características.
✓ Lectura silenciosa en clase y en casa para resolver ejercicios y/o trabajos tras la comprensión de los textos

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D.
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

IAEE 6 EL TRABAJO Y LAS RELACIONES LABORALES

TEMPORALIZACIÓN Del 11 de enero al 1 de febrero de
2022

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

10

INTRODUCCIÓN

Las relaciones laborales se dan entre dos personas, por un lado el trabajador, que es quien aporta el trabajo; y, por otro lado,
el  empleador, empresario, empresa, persona física o jurídica, etc., que es quien aporta el capital y también el proceso
productivo.

En la actualidad, toda relación laboral se rige por un contrato de trabajo que vincula a ambas figuras. Sirve de regulación de
las  condiciones de trabajo, siempre basadas en que las cláusulas del contrato sean conforme a la ley vigente.

Hoy, las relaciones laborales han cambiado, no solo por la entrada de la tecnología en las empresas, sino porque el mundo
está avanzando. Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia las fotocopias
correspondientes.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGRO

Obj.IE.4. Fomentar la actuación como futuro
trabajador  responsable, conociendo los derechos y
deberes laborales.

✓ Conoce las distintas normas que regulan las
relaciones  laborales

✓ Explica las características que tienen las relaciones
laborales

✓ Diferencia entre los distintos tipos de contrato
laboral.
✓ Comprende los elementos de todos los contratos
✓ Valora la importancia de los procesos de
negociación  colectiva

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

Est. I.E 1.3.1 Identifica las normas e
instituciones  que intervienen en las relaciones
entre personas  trabajadoras y personas
empresarias
relacionándolas con el funcionamiento
del  mercado de trabajo.

Crit. I.E 1.3 Actuar como un futuro trabajador
responsable conociendo sus derechos y
deberes  como tal, valorando la acción del
Estado y de la  Seguridad Social en la
protección de la persona  empleada así como
comprendiendo la necesidad  de protección
de los riesgos laborales.

• Competencias
sociales y cívicas

(CSC)
• Competencia de

sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor
(CIEE)

• Competencia
digital (CD)

• Competencias
sociales y cívicas

Est. I.E 1.3.2 Distingue los derechos y
obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales comprobándolos en contratos de
trabajo  y documentos de negociación
colectiva.



(CSC)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de
cotejo, escalas de observación, registro de actuaciones, etc)
se  utilizan los siguientes procedimientos de evaluación:

- Observación

- Medición / valoración

- Autoevaluación / Coevaluación

Realización de las actividades propuestas en el libro del
alumno y en esta propuesta didáctica: actividades internas
de  comprensión, actividades finales de las unidades,
actividades  de refuerzo y consolidación, actividades de
repaso,  actividades de ampliación, tareas competenciales,
actividades  de investigación, proyectos de trabajo
cooperativo, trabajos  individuales, actividades y recursos
digitales… previa  consideración por el profesorado, dado
su diferente enfoque,  naturaleza, grado de dificultad, etc.
Estas actividades, dada su  heterogeneidad, suponen
interesantes evidencias para recoger  sistemáticamente los
datos relevantes del proceso de  aprendizaje del alumnado.

Observación:
- Trabajo en clase (aula o taller)
- Participación en clase
Medición/valoración:
- Pruebas escritas: Actividades finales.
- Actividades /Trabajos
- Proyecto emprendedor
Autoevaluación/Coevaluación:
Test repaso

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Pruebas escritas : 40%

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 20%

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 40%

- Trabajo en clase (aula o taller).

- Participación.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

• Los derechos y deberes del trabajador.

• El derecho del trabajo.

• Derechos y deberes derivados de la relación laboral.

• El contrato de trabajo y la negociación colectiva.

CONTENIDOS TRANSVERSALES



- El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el
Estatuto de Autonomía para Andalucía.
- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el
conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. - La
educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto,  la
imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención
de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de
todos los miembros de la comunidad educativa.
- El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres,  el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
acumulado por la  humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de
sexo, el respeto a la  orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de
los estereotipos de  género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
- El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad  universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
- Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización, de autonomía y de iniciativa personal.

ACTIVIDADES EVALUABLES

Unidad 3 Libro de texto
Actividades
Test repaso
Actividades finales
Proyecto emprendedor

METODOLOGÍA

Los contenidos de la materia se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del
principio de interdisciplinariedad e intradisciplinariedad por medio de procedimientos tales como: - Planificación, análisis,
selección y empleo de estrategias y técnicas variadas en la resolución de problemas, tales como  el recuento exhaustivo, la
deducción, la inducción o la búsqueda de problemas afines, y la comprobación del ajuste de  la solución a la situación
planteada.

- Lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento y resolución de problemas. El desarrollo de la
materia desde una perspectiva interdisciplinar e intradisciplinar también se llevará a cabo a través de  actitudes y valores
como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la responsabilidad. El desarrollo  de las
experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre  los
dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. De gran valor para el tratamiento de los contenidos resultarán
tanto las aproximaciones intuitivas como los desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de mayor complejidad.
Para facilitar la asimilación de los contenidos, la metodología se apoyará en la utilización de varios recursos: materiales,
entre  ellos, el libro de texto, apuntes elaborados por el profesor, fotocopias…, medios informáticos como la pizarra digital a
la hora  de ver videos para comentar, o la utilización de ordenadores que permitan al alumnado la consulta de noticias
relacionadas con  los contenidos estudiados, así como la elaboración de documentos y ejercicios interactivos.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones
de  los alumnos y alumnas:
- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el proceso de
aprendizaje).
Tenemos tres alumnos que repiten 4º ESO, dos alumnas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: por tener
reconocida una dislexia que no supera el 33% y otra por tener leves dificultades en la lectura y en la escritura. En ambos
casos se valora la puesta a disposición de personal de apoyo, siempre y cuando las circunstancias lo precisen.
Junto a esto, las medidas que se proponen son una atención y seguimiento más individualizado en las explicaciones teóricas
y apoyo por parte del profesor o de otros compañeros en la resolución de actividades y supuestos prácticos, ampliación de
tiempos en las pruebas prácticas, animar les a participar en clase.
Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta
motivado). Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se
pueden resumir en:
1. Metodologías diversas.
2. Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado. Se pueden incluir actividades
de  refuerzo, de ampliación y otras básicas.
3. Materiales didácticos no homogéneos.
4. Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
5. Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y
contenidos propuestos para cada unidad didáctica.

ESPACIOS Y RECURSOS

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a cabo el
proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos didácticos que
utilizaremos  en el desarrollo de nuestra programación son:

- Manuales: tomaremos como referencia el manual de INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL editorial Mc Graw Hill , como consulta Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial de la
editorial  TulibrodeFP.
- Otro recurso muy valioso son los materiales de trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas  o
mapas conceptuales, viñetas, cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc
- Además, utilizaremos otros materiales imprescindible para la enseñanza de la Economía es la prensa diaria y las
publicaciones periódicas especializadas
- Veremos algunas películas y documentales: Documental Planeta Zara, Los lunes al sol, The story of staff, Tira del  hilo, …
- Visitaremos algunas webs: Andalucía emprende, Infojobs, INE, Ministerio de trabajo e inmigración, Agencia  tributaria,
Banco de España y prensa digital. https://www.rtve.es/television/emprende/
- Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos
oportuno.
- Realizaremos en al aula pequeños juegos o dinámicas de equipo para que el alumno aprenda a trabajar en grupo,
respetando las opiniones de los demás e intentando llegar a consensos dentro del mismo
- Facilitaremos distintos artículos de prensa sobre la temática de la materia para que el alumn@ trabaje en base a los
contenidos impartidos en el aula.

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL

Tiempo dedicado A lo largo de todas las horas lectivas

✓ Comentario de noticias de prensa, informes, artículos, etc., que aparezcan en el libro de texto o que aporte el
profesor.
✓ Lectura sistemática en voz alta en clase del texto obligatorio por los alumnos, aparte de otros varios, con carácter
previo a los comentarios y/o explicaciones pertinentes.
✓ Solicitar información completaría y trabajos a los alumnos que les obligan a leer para buscar información en

normativas, internet, artículos de prensa, libros diversos, etc. Así como darles pautas para que consigan
elaborar  resúmenes, esquemas, etc., al respecto, y enseñarles a ser capaces de sacar conclusiones de
diferentes fuentes de  información.

✓ Exposiciones orales y pruebas orales cuando sea posible en base al número de alumnos y sus



características.
✓ Lectura silenciosa en clase y en casa para resolver ejercicios y o trabajos tras la comprensión de los textos

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D.
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

IAEE 7 LA SEGURIDAD SOCIAL Y LOS RIESGOS LABORALES

TEMPORALIZACIÓN Del 3 al 24 de febrero de 2022 Nº DE SESIONES
PREVISTAS

10

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con los principios contenidos en el art. 41 de la Constitución Española, compete a los gobernantes garantizar en
el  futuro un sistema de Seguridad Social universalista, que garantice a todos los ciudadanos protección suficiente ante
situaciones  de necesidad y unos recursos económicos estables y suficientes para financiar dicha acción protectora.

Se consideran condiciones de seguridad aquellas condiciones materiales que pueden dar lugar a accidentes de trabajo. Son
factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad los elementos que, estando presentes en las condiciones de
trabajo, pueden producir daños a la salud del trabajador.
Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia las fotocopias correspondientes.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGRO

Obj.IE.4. Fomentar la actuación como futuro
trabajador  responsable, conociendo los derechos y
deberes laborales.

Obj.IE.5. Reconocer el papel del Estado como garante
social  ante las contingencias que puedan surgir en las
relaciones  laborales.

Obj.IE.6. Valorar la importancia de la prevención de
los  riesgos laborales.

✓ Comprende la importancia de los sistemas de  Seguridad
Social para proteger a los trabajadores
✓ Diferencia los distintos sistemas de Seguridad Social ✓
Conoce cuales son las prestaciones de la Seguridad  Social
✓ Conoce los derechos y deberes de empresarios y
trabajadores

✓ Comprende el concepto de salud laboral
✓ Entiende la importancia de la prevención de

riesgos  laborales

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

Est. I.E 1.3.3. Describe las bases del sistema de
la  Seguridad Social, así como las obligaciones
de  personas trabajadoras y personas
empresarias  dentro de éste, valorando su
acción protectora  ante las distintas
contingencias cubiertas y  describiendo las
prestaciones mediante búsquedas  en las webs
institucionales.

Crit. I.E 1.3 Actuar como un futuro trabajador
responsable conociendo sus derechos y
deberes  como tal, valorando la acción del
Estado y de la  Seguridad Social en la
protección de la persona  empleada así como
comprendiendo la necesidad  de protección
de los riesgos laborales.

• Competencias
sociales y cívicas

(CSC)
• Competencia de

sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor



Est. I.E 1.3.4. Identifica las situaciones de
riesgo laboral más habituales en los sectores de
actividad económica más relevantes en el
entorno  indicando los métodos de prevención
legalmente  establecidos así como las técnicas
de primeros  auxilios aplicables en caso de
accidente o daño.

(CIEE)
• Competencia

digital (CD)
• Competencias

sociales y cívicas
(CSC)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de
cotejo, escalas de observación, registro de actuaciones, etc)
se  utilizan los siguientes procedimientos de evaluación:

- Observación

- Medición / valoración

- Autoevaluación / Coevaluación

Realización de las actividades propuestas en el libro del
alumno y en esta propuesta didáctica: actividades internas
de  comprensión, actividades finales de las unidades,
actividades  de refuerzo y consolidación, actividades de
repaso,  actividades de ampliación, tareas competenciales,
actividades  de investigación, proyectos de trabajo
cooperativo, trabajos  individuales, actividades y recursos
digitales… previa  consideración por el profesorado, dado
su diferente enfoque,  naturaleza, grado de dificultad, etc.
Estas actividades, dada su  heterogeneidad, suponen
interesantes evidencias para recoger  sistemáticamente los
datos relevantes del proceso de  aprendizaje del alumnado.

Observación:
- Trabajo en clase (aula o taller)
- Deontología
- Participación en clase
Medición/valoración:
- Pruebas escritas: Actividades finales.
- Actividades /Trabajos
- Proyecto emprendedor
Autoevaluación/Coevaluación:
Test repaso

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Pruebas escritas : 40%

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 20%

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 40%

- Trabajo en clase (aula o taller).

- Participación.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

• Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y desempleo.

• Protección del trabajador y beneficios sociales.

• Los riesgos laborales. Normas. Planificación de la protección en la empresa. Técnicas de primeros auxilios

CONTENIDOS TRANSVERSALES



- El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el
Estatuto de Autonomía para Andalucía.
- La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios
audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza,  al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.-
El fomento de  los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres, el  reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
acumulado por la  humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de
sexo, el respeto a la  orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de  género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
- El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad

ACTIVIDADES EVALUABLES

Unidad 4 Libro de texto
Actividades
Test repaso
Actividades finales
Proyecto emprendedor

METODOLOGÍA

Los contenidos de la materia se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del
principio de interdisciplinariedad e intradisciplinariedad por medio de procedimientos tales como: - Planificación, análisis,
selección y empleo de estrategias y técnicas variadas en la resolución de problemas, tales como  el recuento exhaustivo, la
deducción, la inducción o la búsqueda de problemas afines, y la comprobación del ajuste de  la solución a la situación
planteada.

- Lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento y resolución de problemas. El desarrollo de la
materia desde una perspectiva interdisciplinar e intradisciplinar también se llevará a cabo a través de  actitudes y valores
como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la responsabilidad. El desarrollo  de las
experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre  los
dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. De gran valor para el tratamiento de los contenidos resultarán
tanto las aproximaciones intuitivas como los desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de mayor complejidad.
Para facilitar la asimilación de los contenidos, la metodología se apoyará en la utilización de varios recursos: materiales,
entre  ellos, el libro de texto, apuntes elaborados por el profesor, fotocopias…, medios informáticos como la pizarra digital a
la hora  de ver videos para comentar, o la utilización de ordenadores que permitan al alumnado la consulta de noticias
relacionadas con  los contenidos estudiados, así como la elaboración de documentos y ejercicios interactivos.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones
de  los alumnos y alumnas:
- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el proceso de
aprendizaje).
Tenemos tres alumnos que repiten 4º ESO, dos alumnas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: por tener
reconocida una dislexia que no supera el 33% y otra por tener leves dificultades en la lectura y en la escritura. En ambos
casos se valora la puesta a disposición de personal de apoyo, siempre y cuando las circunstancias lo precisen.
Junto a esto, las medidas que se proponen son una atención y seguimiento más individualizado en las explicaciones teóricas
y apoyo por parte del profesor o de otros compañeros en la resolución de actividades y supuestos prácticos, ampliación de
tiempos en las pruebas prácticas, animar les a participar en clase.
Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta
motivado). Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se
pueden resumir en:
1. Metodologías diversas.
2. Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado. Se pueden incluir actividades
de  refuerzo, de ampliación y otras básicas.
3. Materiales didácticos no homogéneos.
4. Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
5. Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y
contenidos propuestos para cada unidad didáctica.

ESPACIOS Y RECURSOS

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a cabo el
proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos didácticos que
utilizaremos  en el desarrollo de nuestra programación son:

- Manuales: tomaremos como referencia el manual de INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL editorial Mc Graw Hill , como consulta Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial de la
editorial  TulibrodeFP.

- Otro recurso muy valioso son los materiales de trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas  o
mapas conceptuales, viñetas, cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc
- Además, utilizaremos otros materiales imprescindible para la enseñanza de la Economía es la prensa diaria y las
publicaciones periódicas especializadas
- Veremos algunas películas y documentales: Documental Planeta Zara, Los lunes al sol, The story of staff, Tira del  hilo, …
- Visitaremos algunas webs: Andalucía emprende, Infojobs, INE, Ministerio de trabajo e inmigración, Agencia  tributaria,
Banco de España y prensa digital. https://www.rtve.es/television/emprende/
- Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos
oportuno.
- Realizaremos en al aula pequeños juegos o dinámicas de equipo para que el alumno aprenda a trabajar en grupo,
respetando las opiniones de los demás e intentando llegar a consensos dentro del mismo
- Facilitaremos distintos artículos de prensa sobre la temática de la materia para que el alumn@ trabaje en base a los
contenidos impartidos en el aula.

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL

Tiempo dedicado A lo largo de todas las horas lectivas



✓ Comentario de noticias de prensa, informes, artículos, etc., que aparezcan en el libro de texto o que aporte el
profesor.
✓ Lectura sistemática en voz alta en clase del texto obligatorio por los alumnos, aparte de otros varios, con carácter
previo a los comentarios y/o explicaciones pertinentes.
✓ Solicitar información completaría y trabajos a los alumnos que les obligan a leer para buscar información en

normativas, internet, artículos de prensa, libros diversos, etc. Así como darles pautas para que consigan
elaborar  resúmenes, esquemas, etc., al respecto, y enseñarles a ser capaces de sacar conclusiones de
diferentes fuentes de  información.

✓ Exposiciones orales y pruebas orales cuando sea posible en base al número de alumnos y sus
características.
✓ Lectura silenciosa en clase y en casa para resolver ejercicios y o trabajos tras la comprensión de los
textos.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D.
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

IAEE 8 Carrera profesional y búsqueda de empleo

TEMPORALIZACIÓN Del 25 de febrero al 18 de marzo de
2022

Nº DE SESIONES
PREVISTAS

9

INTRODUCCIÓN

En el caso de la carrera profesional, se trata del recorrido que realiza una persona en el ámbito laboral a lo largo de su vida.
El inicio de la carrera profesional comienza con la formación. Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el
alumnado  tendrá como referencia las fotocopias correspondientes.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGRO

Obj.IE.3. Identificar las propias capacidades e intereses para
la  toma de decisiones sobre estrategias personales de
formación  e inserción socio-laboral, teniendo en cuenta las
características  de su entorno.

✓ Diferencia cuales son los distintos sectores
económicos

✓ Comprende el tipo de actividades que se desarrollan
en su entorno y el tipo de profesionales requeridos
por  las empresas

✓ Comprende la necesidad de planificar su
futuro  profesional

✓ Elaborar un currículum vitae
✓ Conoce dónde acudir para iniciar la búsqueda

de  empleo
✓ Comprende que el autoempleo es una posible

salida  profesional

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

Est. I.E 1.1.2. Investiga con medios
telemáticos  las diferentes áreas de actividad
profesional del  entorno, los tipos de empresa
que las desarrollan  y los diferentes puestos de
trabajo en cada una de  ellas razonando los
requerimientos para el  desempeño profesional
en cada uno de ellos.

Crit. I.E 1.1 Describir las cualidades personales
y destrezas asociadas a la iniciativa
emprendedora analizando los requerimientos
de  los distintos puestos de trabajo y
actividades  empresariales.

Competencia de
sentido de
iniciativa y  espíritu
emprendedor
(CIEE)



Est I.E.1.2.1. Diseña un proyecto de carrera
profesional propia relacionando las
posibilidades  del entorno con las cualidades y
aspiraciones  personales valorando la opción
del autoempleo y  la necesidad de formación a
lo largo de la vida.

Crit. I.E 1.2.Tomar decisiones sobre el
itinerario  vital propio comprendiendo las
posibilidades de  empleo, autoempleo y carrera
profesional en  relación con las habilidades
personales y las  alternativas de formación y
aprendizaje a lo largo  de la vida.

Competencias
sociales  y cívicas
(CSC)
Competencia de
sentido de
iniciativa y  espíritu
emprendedor
(CIEE)
Competencia de
aprender a
aprender  (CAA)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de
cotejo, escalas de observación, registro de actuaciones, etc)
se  utilizan los siguientes procedimientos de evaluación:

- Observación

- Medición / valoración

- Autoevaluación / Coevaluación

Realización de las actividades propuestas en el libro del
alumno y en esta propuesta didáctica: actividades internas
de  comprensión, actividades finales de las unidades,
actividades  de refuerzo y consolidación, actividades de
repaso,  actividades de ampliación, tareas competenciales,
actividades  de investigación, proyectos de trabajo
cooperativo, trabajos  individuales, actividades y recursos
digitales… previa  consideración por el profesorado, dado
su diferente enfoque,  naturaleza, grado de dificultad, etc.
Estas actividades, dada su  heterogeneidad, suponen
interesantes evidencias para recoger  sistemáticamente los
datos relevantes del proceso de  aprendizaje del alumnado.

Observación:
- Trabajo en clase (aula o taller)
- Deontología
- Participación en clase
Medición/valoración:
- Pruebas escritas: Actividades finales.
- Actividades /Trabajos
- Proyecto emprendedor
Autoevaluación/Coevaluación:
Test repaso

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Pruebas escritas : 40%

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 20%

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 40%

- Trabajo en clase (aula o taller).

- Participación.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD



• Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.

• Itinerarios formativos y carreras profesionales.

• Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.

• El autoempleo.

• El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

- El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la
racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
- La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios
audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza,  al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
- El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía.

ACTIVIDADES EVALUABLES

Unidad 2 Libro de texto
Actividades
Test repaso
Actividades finales
Proyecto emprendedor

METODOLOGÍA

Los contenidos de la materia se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del
principio de interdisciplinariedad e intradisciplinariedad por medio de procedimientos tales como: - Planificación, análisis,
selección y empleo de estrategias y técnicas variadas en la resolución de problemas, tales como  el recuento exhaustivo, la
deducción, la inducción o la búsqueda de problemas afines, y la comprobación del ajuste de la solución a la situación
planteada.

- Lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento y resolución de problemas. El desarrollo de la
materia desde una perspectiva interdisciplinar e intradisciplinar también se llevará a cabo a través de  actitudes y valores
como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la responsabilidad. El desarrollo  de las
experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre los dos
grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. De gran valor para el tratamiento de los contenidos resultarán
tanto las aproximaciones intuitivas como los desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de mayor complejidad.
Para facilitar la asimilación de los contenidos, la metodología se apoyará en la utilización de varios recursos: materiales,
entre  ellos, el libro de texto, apuntes elaborados por el profesor, fotocopias…, medios informáticos como la pizarra digital a
la hora de ver videos para comentar, o la utilización de ordenadores que permitan al alumnado la consulta de noticias
relacionadas con  los contenidos estudiados, así como la elaboración de documentos y ejercicios interactivos.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones
de  los alumnos y alumnas:
- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el proceso de
aprendizaje).
Tenemos tres alumnos que repiten 4º ESO, dos alumnas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: por tener
reconocida una dislexia que no supera el 33% y otra por tener leves dificultades en la lectura y en la escritura. En ambos
casos se valora la puesta a disposición de personal de apoyo, siempre y cuando las circunstancias lo precisen.
Junto a esto, las medidas que se proponen son una atención y seguimiento más individualizado en las explicaciones teóricas
y apoyo por parte del profesor o de otros compañeros en la resolución de actividades y supuestos prácticos, ampliación de
tiempos en las pruebas prácticas, animar les a participar en clase.
Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta
motivado). Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se
pueden resumir en:
1. Metodologías diversas.
2. Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado. Se pueden incluir actividades
de  refuerzo, de ampliación y otras básicas.
3. Materiales didácticos no homogéneos.
4. Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
5. Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y
contenidos propuestos para cada unidad didáctica.

ESPACIOS Y RECURSOS

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a cabo el
proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos didácticos que
utilizaremos  en el desarrollo de nuestra programación son:

- Manuales: tomaremos como referencia el manual de INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL editorial Mc Graw Hill , como consulta Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial de la
editorial  TulibrodeFP.
- Otro recurso muy valioso son los materiales de trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas  o
mapas conceptuales, viñetas, cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc
- Además, utilizaremos otros materiales imprescindible para la enseñanza de la Economía es la prensa diaria y las
publicaciones periódicas especializadas
- Veremos algunas películas y documentales: Documental Planeta Zara, Los lunes al sol, The story of staff, Tira del  hilo, …
- Visitaremos algunas webs: Andalucía emprende, Infojobs, INE, Ministerio de trabajo e inmigración, Agencia  tributaria,
Banco de España y prensa digital. https://www.rtve.es/television/emprende/ . Todofp… - Google Classroom: donde
colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos  oportuno.
- Realizaremos en al aula pequeños juegos o dinámicas de equipo para que el alumno aprenda a trabajar en grupo,
respetando las opiniones de los demás e intentando llegar a consensos dentro del mismo
- Facilitaremos distintos artículos de prensa sobre la temática de la materia para que el alumn@ trabaje en base a los
contenidos impartidos en el aula.

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL

Tiempo dedicado A lo largo de todas las horas lectivas

✓ Comentario de noticias de prensa, informes, artículos, etc., que aparezcan en el libro de texto o que aporte el
profesor. ✓ Lectura sistemática en voz alta en clase del texto obligatorio por los alumnos, aparte de otros varios, con
carácter  previo a los comentarios y/o explicaciones pertinentes.
✓ Solicitar información completaría y trabajos a los alumnos que les obligan a leer para buscar información en

normativas, internet, artículos de prensa, libros diversos, etc. Así como darles pautas para que consigan
elaborar  resúmenes, esquemas, etc., al respecto, y enseñarles a ser capaces de sacar conclusiones de
diferentes fuentes de  información.

✓ Exposiciones orales y pruebas orales cuando sea posible en base al número de alumnos y sus
características. ✓ Lectura silenciosa en clase y en casa para resolver ejercicios y o trabajos tras la



comprensión de los textos

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D.
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

IAEE 9 FORMAS JURÍDICAS DE LAS EMPRESAS.

TEMPORALIZACIÓN Del 22 marzo al 19 de abril de 2022 Nº DE SESIONES
PREVISTAS

10

INTRODUCCIÓN

Una de las decisiones más importantes que el emprendedor debe tomar cuando crea una empresa es la forma jurídica que
esta va a tener: autónomo, sociedad limitada, anónima… Una opción u otra dependerá del número de socios, del capital y
de la responsabilidad.. Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia las
fotocopias  correspondientes.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGRO

Obj.IE.9. Presentar las posibilidades del trabajo en la red y
la  sociedad digital que facilitan la puesta en marcha de un
proyecto y el conocimiento de los organismos e
instituciones  que brindan ayuda al emprendedor

Obj.IE.10. Analizar y valorar la importancia de la elección
de  la forma jurídica, así como los trámites necesarios para
la  puesta en funcionamiento de la empresa.

✓ Conoce las características principales de las formas
jurídicas más habituales en las empresas

✓ Valora las ventajas e inconvenientes de cada forma
jurídica

✓ Conoce los principales trámites a seguir para la  puesta
en marcha de una empresa

✓ Conoce los principales organismos públicos que están
relacionados con la puesta en marcha de los proyectos
emprendedores

✓ Conoce cuales son los principales centros públicos  de
apoyo y asesoramiento a los emprendedores

✓ Es capaz realizar una secuencia de los principales  pasos
a dar en la creación de una empresa

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

Est. I.E 3.1.1. Distingue las diferentes formas
jurídicas de las empresas relacionándolo con
las  exigencias de capital y responsabilidades
que es  apropiado para cada tipo.

Crit. I.E 3.1. Describir las diferentes formas
jurídicas de las empresas relacionando con
cada  una de ellas las responsabilidades
legales de sus  propietarios y gestores así
como con las  exigencias de capital

• Competencia de
sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor
(CIEE)

• Competencia en
conciencia y
expresiones

culturales (CCEC)
• Competencia para

aprender a
aprender.(CAA)



Est. I.E 3.1.2. Enumera las
administraciones  públicas que tienen
relación con la puesta en  marcha de
empresas recopilando por vía  telemática
los principales documentos que se  derivan
de la puesta en funcionamiento.

• Competencia
matemática y
competencias

básicas en ciencia
y tecnología
(CMCT)

• Competencia
financiera

(extracurricular)
(CF)

• Competencia
digital (CD)

Est. I.E 3.1.3 Valora las tareas de apoyo,
registro,  control y fiscalización que realizan
las  autoridades en el proceso de creación de
empresas describiendo los trámites que se
deben  realizar.

• Competencia para
aprender a

aprender.(CAA)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de
cotejo, escalas de observación, registro de actuaciones, etc)
se  utilizan los siguientes procedimientos de evaluación:

- Observación

- Medición / valoración

- Autoevaluación / Coevaluación

Realización de las actividades propuestas en el libro del
alumno y en esta propuesta didáctica: actividades internas
de  comprensión, actividades finales de las unidades,
actividades  de refuerzo y consolidación, actividades de
repaso,  actividades de ampliación, tareas competenciales,
actividades  de investigación, proyectos de trabajo
cooperativo, trabajos  individuales, actividades y recursos
digitales… previa  consideración por el profesorado, dado
su diferente enfoque,  naturaleza, grado de dificultad, etc.
Estas actividades, dada su  heterogeneidad, suponen
interesantes evidencias para recoger  sistemáticamente los
datos relevantes del proceso de  aprendizaje del alumnado.

Observación:
- Trabajo en clase (aula o taller)
- Deontología
- Participación en clase
Medición/valoración:
- Pruebas escritas: Actividades finales.
- Actividades /Trabajos
- Proyecto emprendedor
Autoevaluación/Coevaluación:
Test repaso

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Pruebas escritas : 40%

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 20%

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 40%

- Trabajo en clase (aula o taller).

- Participación.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD



• Tipos de empresa según su forma jurídica.

• La elección de la forma jurídica.

• Trámites, documentos y organismos de puesta en marcha de una empresa.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

- l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que
se  considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre la personas, pueblos y naciones, así
como  los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo
tienen las  actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento de la  tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de
nuestro entorno como  elemento determinante de la calidad de vida.
- La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos
modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad
social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la
lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la
igualdad  de oportunidades.

ACTIVIDADES EVALUABLES

Unidad 9 Libro de texto
Actividades
Test repaso
Actividades finales
Proyecto emprendedor

METODOLOGÍA

Los contenidos de la materia se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del
principio de interdisciplinariedad e intradisciplinariedad por medio de procedimientos tales como: - Planificación, análisis,
selección y empleo de estrategias y técnicas variadas en la resolución de problemas, tales como  el recuento exhaustivo, la
deducción, la inducción o la búsqueda de problemas afines, y la comprobación del ajuste de  la solución a la situación
planteada.

- Lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento y resolución de problemas. El desarrollo de la
materia desde una perspectiva interdisciplinar e intradisciplinar también se llevará a cabo a través de  actitudes y valores
como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la responsabilidad. El desarrollo  de las
experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre  los
dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. De gran valor para el tratamiento de los contenidos resultarán
tanto las aproximaciones intuitivas como los desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de mayor complejidad.
Para facilitar la asimilación de los contenidos, la metodología se apoyará en la utilización de varios recursos: materiales,
entre  ellos, el libro de texto, apuntes elaborados por el profesor, fotocopias…, medios informáticos como la pizarra digital a
la hora  de ver videos para comentar, o la utilización de ordenadores que permitan al alumnado la consulta de noticias
relacionadas con  los contenidos estudiados, así como la elaboración de documentos y ejercicios interactivos.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones
de  los alumnos y alumnas:
- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el proceso de
aprendizaje).
Tenemos tres alumnos que repiten 4º ESO, dos alumnas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: por tener
reconocida una dislexia que no supera el 33% y otra por tener leves dificultades en la lectura y en la escritura. En ambos
casos se valora la puesta a disposición de personal de apoyo, siempre y cuando las circunstancias lo precisen.
Junto a esto, las medidas que se proponen son una atención y seguimiento más individualizado en las explicaciones teóricas
y apoyo por parte del profesor o de otros compañeros en la resolución de actividades y supuestos prácticos, ampliación de
tiempos en las pruebas prácticas, animar les a participar en clase.
Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta
motivado). Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se
pueden resumir en:
1. Metodologías diversas.
2. Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado. Se pueden incluir actividades
de  refuerzo, de ampliación y otras básicas.
3. Materiales didácticos no homogéneos.
4. Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
5. Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y
contenidos propuestos para cada unidad didáctica.

ESPACIOS Y RECURSOS

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a cabo el
proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos didácticos que
utilizaremos  en el desarrollo de nuestra programación son:

- Manuales: tomaremos como referencia el manual de INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL editorial Mc Graw Hill , como consulta Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial de la
editorial  TulibrodeFP.
- Otro recurso muy valioso son los materiales de trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas  o
mapas conceptuales, viñetas, cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc
- Además, utilizaremos otros materiales imprescindible para la enseñanza de la Economía es la prensa diaria y las
publicaciones periódicas especializadas
- Veremos algunas películas y documentales: Documental Planeta Zara, Los lunes al sol, The story of staff, Tira del  hilo, …
- Visitaremos algunas webs: Andalucía emprende, Infojobs, INE, Ministerio de trabajo e inmigración, Agencia  tributaria,
Banco de España y prensa digital. https://www.rtve.es/television/emprende/
https://www.emprendedores.es/plan-de-negocio/como-elaborar-un-plan-de-negocio/
- Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos

oportuno.
- Realizaremos en al aula pequeños juegos o dinámicas de equipo para que el alumno aprenda a trabajar en grupo,

respetando las opiniones de los demás e intentando llegar a consensos dentro del mismo
- Facilitaremos distintos artículos de prensa sobre la temática de la materia para que el alumn@ trabaje en base a los

contenidos impartidos en el aula.

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL

Tiempo dedicado A lo largo de todas las horas lectivas

✓ Comentario de noticias de prensa, informes, artículos, etc., que aparezcan en el libro de texto o que aporte el
profesor. ✓ Lectura sistemática en voz alta en clase del texto obligatorio por los alumnos, aparte de otros varios, con
carácter  previo a los comentarios y/o explicaciones pertinentes.
✓ Solicitar información completaría y trabajos a los alumnos que les obligan a leer para buscar información en

normativas, internet, artículos de prensa, libros diversos, etc. Así como darles pautas para que consigan
elaborar  resúmenes, esquemas, etc., al respecto, y enseñarles a ser capaces de sacar conclusiones de
diferentes fuentes de  información.

✓ Exposiciones orales y pruebas orales cuando sea posible en base al número de alumnos y sus



características. ✓ Lectura silenciosa en clase y en casa para resolver ejercicios y o trabajos tras la
comprensión de los textos

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D.
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

IAEE 10 INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN.

TEMPORALIZACIÓN Del 21 de abril al 12 de mayo de 2022 Nº DE SESIONES
PREVISTAS

10

INTRODUCCIÓN

Un nuevo proyecto de negocio o una nueva empresa necesitan financiación. Se puede conseguir de varias fuentes. A veces
tienes una buena idea, una estrategia bien definida pero te falta una cosa muy importante para empezar: el dinero necesario a
la inversión inicial. Como podrás ver a continuación, existen varias formas de superar este problema. Para el estudio
conceptual  de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia las fotocopias correspondientes.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGRO

Obj.IE.11. Describir las posibles fuentes financieras a las
que  tienen acceso a través de ejemplos prácticos, y optar
por la  más adecuada.

✓ Clasifica las inversiones de la empresa según distintos
criterios

✓ Elabora tu propio plan de inversiones para su proyecto
personal de emprendimiento.

✓ Conoce las características básicas de las
principales  fuentes de financiación de las
empresas

✓ Conoce diferentes productos financieros bancarios para
pymes

✓ Analiza las ventajas e inconvenientes de cada tipo de
financiación en función de los costes y ventajas de cada
uno.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

Est. I.E 3.2.1 Determina las inversiones
necesarias para la puesta en marcha de una
empresa distinguiendo las principales
partidas  relacionadas en un balance de
situación.

Est. I.E 3.2.1 Determina las inversiones
necesarias para la puesta en marcha de una
empresa distinguiendo las principales
partidas  relacionadas en un balance de
situación.

• Competencia de
sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor
(CIEE)

• Competencia
matemática y
competencias

básicas en ciencia
y tecnología
(CMCT)

• Competencia
financiera

(extracurricular)
(CF)



Est. I.E 3.2.2. Caracteriza de forma básica las
posibilidades de financiación del día a día de
las  empresas diferenciando la financiación
externa e  interna, a corto y a largo plazo así
como el coste  de cada una y las implicaciones
en la marcha de  la empresa.

Est. I.E 3.2.2. Caracteriza de forma básica las
posibilidades de financiación del día a día de
las  empresas diferenciando la financiación
externa e  interna, a corto y a largo plazo así
como el coste  de cada una y las implicaciones
en la marcha de  la empresa.

• Competencia
matemática y
competencias

básicas en ciencia
y tecnología
(CMCT)

• Competencia
financiera

(extracurricular)
(CF)

• Competencia
digital (CD)

• Competencia para
aprender a

aprender.(CAA)

Est. 3.3.2. Analiza los productos financieros
más  adecuados de entre las entidades
financieras del  entorno para cada tipo de
empresa valorando el  coste y el riesgo de cada
uno de ellos y  seleccionando los más
adecuado para el proyecto  de empresa

Est. 3.3.2. Analiza los productos financieros
más  adecuados de entre las entidades
financieras del  entorno para cada tipo de
empresa valorando el  coste y el riesgo de cada
uno de ellos y  seleccionando los más
adecuado para el proyecto  de empresa

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de
cotejo, escalas de observación, registro de actuaciones, etc)
se  utilizan los siguientes procedimientos de evaluación:

- Observación

- Medición / valoración

- Autoevaluación / Coevaluación

Realización de las actividades propuestas en el libro del
alumno y en esta propuesta didáctica: actividades internas
de  comprensión, actividades finales de las unidades,
actividades  de refuerzo y consolidación, actividades de
repaso,  actividades de ampliación, tareas competenciales,
actividades  de investigación, proyectos de trabajo
cooperativo, trabajos  individuales, actividades y recursos
digitales… previa  consideración por el profesorado, dado
su diferente enfoque,  naturaleza, grado de dificultad, etc.
Estas actividades, dada su  heterogeneidad, suponen
interesantes evidencias para recoger  sistemáticamente los
datos relevantes del proceso de  aprendizaje del alumnado.

Observación:
- Trabajo en clase (aula o taller)
- Deontología
- Participación en clase
Medición/valoración:
- Pruebas escritas: Actividades finales.
- Actividades /Trabajos
- Proyecto emprendedor
Autoevaluación/Coevaluación:
Test repaso

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Pruebas escritas : 40%

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 20%

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 40%

- Trabajo en clase (aula o taller).

- Participación.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD



• Fuentes de financiación de las empresas: externas (bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding) e internas
(accionistas, inversores, aplicación de beneficios).

• Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación.

• La planificación financiera de las empresas.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

- La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos
modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad
social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la
lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la
igualdad  de oportunidades.
- La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios
audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza,  al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.

ACTIVIDADES EVALUABLES

Unidad 10 Libro de texto
Actividades
Test repaso
Actividades finales
Proyecto emprendedor

METODOLOGÍA

Los contenidos de la materia se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del
principio de interdisciplinariedad e intradisciplinariedad por medio de procedimientos tales como: - Planificación, análisis,
selección y empleo de estrategias y técnicas variadas en la resolución de problemas, tales como  el recuento exhaustivo, la
deducción, la inducción o la búsqueda de problemas afines, y la comprobación del ajuste de  la solución a la situación
planteada.

- Lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento y resolución de problemas. El desarrollo de la
materia desde una perspectiva interdisciplinar e intradisciplinar también se llevará a cabo a través de  actitudes y valores
como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la responsabilidad. El desarrollo  de las
experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre  los
dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. De gran valor para el tratamiento de los contenidos resultarán
tanto las aproximaciones intuitivas como los desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de mayor complejidad.
Para facilitar la asimilación de los contenidos, la metodología se apoyará en la utilización de varios recursos: materiales,
entre  ellos, el libro de texto, apuntes elaborados por el profesor, fotocopias…, medios informáticos como la pizarra digital a
la hora  de ver videos para comentar, o la utilización de ordenadores que permitan al alumnado la consulta de noticias
relacionadas con  los contenidos estudiados, así como la elaboración de documentos y ejercicios interactivos.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones
de  los alumnos y alumnas:
- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el proceso de
aprendizaje).
Tenemos tres alumnos que repiten 4º ESO, dos alumnas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: por tener
reconocida una dislexia que no supera el 33% y otra por tener leves dificultades en la lectura y en la escritura. En ambos
casos se valora la puesta a disposición de personal de apoyo, siempre y cuando las circunstancias lo precisen.
Junto a esto, las medidas que se proponen son una atención y seguimiento más individualizado en las explicaciones teóricas
y apoyo por parte del profesor o de otros compañeros en la resolución de actividades y supuestos prácticos, ampliación de
tiempos en las pruebas prácticas, animar les a participar en clase.
Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta
motivado). Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se
pueden resumir en:
1. Metodologías diversas.
2. Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado. Se pueden incluir actividades
de  refuerzo, de ampliación y otras básicas.
3. Materiales didácticos no homogéneos.
4. Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
5. Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y
contenidos propuestos para cada unidad didáctica.

ESPACIOS Y RECURSOS

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a cabo el
proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos didácticos que
utilizaremos  en el desarrollo de nuestra programación son:

- Manuales: tomaremos como referencia el manual de INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL editorial Mc Graw Hill , como consulta Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial de la
editorial  TulibrodeFP.
- Otro recurso muy valioso son los materiales de trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas  o
mapas conceptuales, viñetas, cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc
- Además, utilizaremos otros materiales imprescindible para la enseñanza de la Economía es la prensa diaria y las
publicaciones periódicas especializadas
- Veremos algunas películas y documentales: Documental Planeta Zara, Los lunes al sol, The story of staff, Tira del  hilo, …
- Visitaremos algunas webs: Andalucía emprende, Infojobs, INE, Ministerio de trabajo e inmigración, Agencia  tributaria,
Banco de España y prensa digital. https://www.rtve.es/television/emprende/
https://www.emprendedores.es/plan-de-negocio/como-elaborar-un-plan-de-negocio/
- Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos

oportuno.
- Realizaremos en al aula pequeños juegos o dinámicas de equipo para que el alumno aprenda a trabajar en grupo,

respetando las opiniones de los demás e intentando llegar a consensos dentro del mismo
- Facilitaremos distintos artículos de prensa sobre la temática de la materia para que el alumn@ trabaje en base a los

contenidos impartidos en el aula.

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL

Tiempo dedicado A lo largo de todas las horas lectivas

✓ Comentario de noticias de prensa, informes, artículos, etc., que aparezcan en el libro de texto o que aporte el
profesor. ✓ Lectura sistemática en voz alta en clase del texto obligatorio por los alumnos, aparte de otros varios, con
carácter  previo a los comentarios y/o explicaciones pertinentes.
✓ Solicitar información completaría y trabajos a los alumnos que les obligan a leer para buscar información en

normativas, internet, artículos de prensa, libros diversos, etc. Así como darles pautas para que consigan
elaborar  resúmenes, esquemas, etc., al respecto, y enseñarles a ser capaces de sacar conclusiones de
diferentes fuentes de  información.

✓ Exposiciones orales y pruebas orales cuando sea posible en base al número de alumnos y sus



características. ✓ Lectura silenciosa en clase y en casa para resolver ejercicios y o trabajos tras la
comprensión de los textos

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D.
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

IAEE 11 LOS IMPUESTOS Y LA EMPRESA.

TEMPORALIZACIÓN Del 13 mayo al 3 de junio de 2022 Nº DE SESIONES
PREVISTAS

10

INTRODUCCIÓN

Los impuestos y las cotizaciones a la seguridad social suponen una buena partida de los gastos empresariales. Para equilibrar
las cuentas, es fundamental en cualquier negocio planificar el pago de impuestos y hacer una correcta previsión del pago
mensual a la seguridad social. Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia las
fotocopias correspondientes.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGRO

Obj.IE.13. Conocer las obligaciones fiscales de las
organizaciones lucrativas y no lucrativas, valorando
la  aportación que suponen a los presupuestos
públicos.

✓ Identifica los elementos de un impuesto
✓ Conoce qué obligaciones fiscales deben cumplir las

empresas
✓ Reconoce las características principales de los

impuestos  que más afectan a las empresas (IVA, IRPF

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

Crit. I.E 3.3.Comprender las necesidades de la
planificación financiera y de negocio de las
empresas ligándola a la previsión de la marcha
de  la actividad sectorial y económica nacional.

Est. I.E 3.3.3. Identifica las obligaciones
fiscales  de las empresas según la actividad
señalando el  funcionamiento básico de IAE,
IVA, IRPF e IS  indicando las principales
diferencias entre ellos y  valorando la
aportación que supone la carga  impositiva a la
riqueza nacional.

• Competencia de
sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor
(CIEE)

• Competencias
sociales y cívicas

(CSC)
• Competencia

digital (CD)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN



A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de
cotejo, escalas de observación, registro de actuaciones, etc)
se  utilizan los siguientes procedimientos de evaluación:

- Observación

- Medición / valoración

- Autoevaluación / Coevaluación

Realización de las actividades propuestas en el libro del
alumno y en esta propuesta didáctica: actividades internas
de  comprensión, actividades finales de las unidades,
actividades  de refuerzo y consolidación, actividades de
repaso,  actividades de ampliación, tareas competenciales,
actividades  de investigación, proyectos de trabajo
cooperativo, trabajos  individuales, actividades y recursos
digitales… previa  consideración por el profesorado, dado
su diferente enfoque,  naturaleza, grado de dificultad, etc.
Estas actividades, dada su  heterogeneidad, suponen
interesantes evidencias para recoger  sistemáticamente los
datos relevantes del proceso de  aprendizaje del alumnado.

Observación:
- Trabajo en clase (aula o taller)
- Deontología
- Participación en clase
Medición/valoración:
- Pruebas escritas: Actividades finales.
- Actividades /Trabajos
- Proyecto emprendedor
Autoevaluación/Coevaluación:
Test repaso

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Pruebas escritas : 40%

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 20%

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 40%

- Trabajo en clase (aula o taller).

- Participación.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

• Los impuestos que afectan a las empresas.

• El calendario fiscal.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

- La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos
modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad
social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la
lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la
igualdad  de oportunidades.
- La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios
audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza,  al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.-
El fomento de  los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres, el  reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
acumulado por la  humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de
sexo, el respeto a la  orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas.



ACTIVIDADES EVALUABLES

Unidad 11 Libro de texto
Actividades
Test repaso
Actividades finales
Proyecto emprendedor

METODOLOGÍA

Los contenidos de la materia se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del
principio de interdisciplinariedad e intradisciplinariedad por medio de procedimientos tales como: - Planificación, análisis,
selección y empleo de estrategias y técnicas variadas en la resolución de problemas, tales como  el recuento exhaustivo, la
deducción, la inducción o la búsqueda de problemas afines, y la comprobación del ajuste de  la solución a la situación
planteada.

- Lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento y resolución de problemas. El desarrollo de la
materia desde una perspectiva interdisciplinar e intradisciplinar también se llevará a cabo a través de  actitudes y valores
como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la responsabilidad. El desarrollo  de las
experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre  los
dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. De gran valor para el tratamiento de los contenidos resultarán
tanto las aproximaciones intuitivas como los desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de mayor complejidad.
Para facilitar la asimilación de los contenidos, la metodología se apoyará en la utilización de varios recursos: materiales,
entre  ellos, el libro de texto, apuntes elaborados por el profesor, fotocopias…, medios informáticos como la pizarra digital a
la hora  de ver videos para comentar, o la utilización de ordenadores que permitan al alumnado la consulta de noticias
relacionadas con  los contenidos estudiados, así como la elaboración de documentos y ejercicios interactivos.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones
de  los alumnos y alumnas:
- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el proceso de
aprendizaje).
Tenemos tres alumnos que repiten 4º ESO, dos alumnas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: por tener
reconocida una dislexia que no supera el 33% y otra por tener leves dificultades en la lectura y en la escritura. En ambos
casos se valora la puesta a disposición de personal de apoyo, siempre y cuando las circunstancias lo precisen.
Junto a esto, las medidas que se proponen son una atención y seguimiento más individualizado en las explicaciones teóricas
y apoyo por parte del profesor o de otros compañeros en la resolución de actividades y supuestos prácticos, ampliación de
tiempos en las pruebas prácticas, animar les a participar en clase.
Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta
motivado). Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se
pueden resumir en:
1. Metodologías diversas.
2. Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado. Se pueden incluir actividades
de  refuerzo, de ampliación y otras básicas.
3. Materiales didácticos no homogéneos.
4. Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
5. Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y
contenidos propuestos para cada unidad didáctica.

ESPACIOS Y RECURSOS



Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a cabo el
proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos didácticos que
utilizaremos  en el desarrollo de nuestra programación son:

- Manuales: tomaremos como referencia el manual de INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL editorial Mc Graw Hill , como consulta Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial de la
editorial  TulibrodeFP.
- Otro recurso muy valioso son los materiales de trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas  o
mapas conceptuales, viñetas, cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc
- Además, utilizaremos otros materiales imprescindible para la enseñanza de la Economía es la prensa diaria y las
publicaciones periódicas especializadas
- Veremos algunas películas y documentales: Documental Planeta Zara, Los lunes al sol, The story of staff, Tira del  hilo, …
- Visitaremos algunas webs: Andalucía emprende, Infojobs, INE, Ministerio de trabajo e inmigración, Agencia  tributaria,
Banco de España y prensa digital. https://www.rtve.es/television/emprende/ https://www.emprendedores.es/plan
de-negocio/como-elaborar-un-plan-de-negocio/
- Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos

oportuno.
- Realizaremos en al aula pequeños juegos o dinámicas de equipo para que el alumno aprenda a trabajar en grupo,

respetando las opiniones de los demás e intentando llegar a consensos dentro del mismo
- Facilitaremos distintos artículos de prensa sobre la temática de la materia para que el alumn@ trabaje en base a los

contenidos impartidos en el aula.

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL

Tiempo dedicado A lo largo de todas las horas lectivas

✓ Comentario de noticias de prensa, informes, artículos, etc., que aparezcan en el libro de texto o que aporte el
profesor. ✓ Lectura sistemática en voz alta en clase del texto obligatorio por los alumnos, aparte de otros varios, con
carácter  previo a los comentarios y/o explicaciones pertinentes.
✓ Solicitar información completaría y trabajos a los alumnos que les obligan a leer para buscar información en

normativas, internet, artículos de prensa, libros diversos, etc. Así como darles pautas para que consigan
elaborar  resúmenes, esquemas, etc., al respecto, y enseñarles a ser capaces de sacar conclusiones de
diferentes fuentes de  información.

✓ Exposiciones orales y pruebas orales cuando sea posible en base al número de alumnos y sus
características. ✓ Lectura silenciosa en clase y en casa para resolver ejercicios y o trabajos tras la
comprensión de los textos



 

 

            

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO: ECONOMÍA 

CURSO: 4º ESO 

  

MATERIA / ÁMBITO: ECONOMÍA  

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 
semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

38 37 22 97 3 
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1 Ideas económicas básicas. 

2 Economía y empresa. 

3 Economía personal. 

4 Economía e ingresos y gastos del Estado. 

5 Economía y tipos de interés, inflación y desempleo. 

6 Economía internacional. 

 
 

(La relación y orden de unidades didácticas se corresponden con las del libro de texto de referencia del 

curso, Editorial SM.) Por motivos didácticos, el orden de trabajo de las mismas durante el curso será el 

siguiente: 

1 ¿Qué es la Economía? 12 1ª 

2 La empresa y el empresario 12 1ª 

3 La producción 14 1ª 

4 El dinero y su gestión 10 2ª 

5 Ahorro, riesgo y seguros 10 2ª 

6 El presupuesto público y la intervención del estado en la economía 10 2ª 

7 La salud de la economía: tipos de interés, inflación y desempleo 7 + 3 2ª – 3ª 

8 La economía internacional: el comercio 10 3ª 

9 Crecimiento económico y desarrollo sostenible 9 3ª 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  1 ¿Qué es la Economía? 

TEMPORALIZACIÓN 15/9 AL 14/10 Nº DE SESIONES PREVISTAS 12 

 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de esta unidad es promover el interés del alumnado por la Economía, presentándola como una 

ciencia cercana, útil e interesante, que les va a ayudar a conocer y percibir mejor la sociedad en la que 

viven proporcionándoles herramientas para analizar de forma crítica, con la finalidad de que ejerzan su 

ciudadanía con una actitud responsable. 

La Unidad comienza justificando la razón de ser en la Economía y su influencia en la vida diaria. Una vez 

justificado du origen se ubica a la Economía dentro del campo científico social. 

Después, se estudia el problema económico básico, la escasez, distinguiéndolo de la pobreza y analizando 

sus principales componentes: necesidades, bienes y servicios, así como el concepto de coste de 

oportunidad. 

Posteriormente se estudian los sistemas económicos, que son los mecanismos organizados que han 

utilizado las distintas sociedades para abordar las distintas problemáticas económicas, explicándose los 

más característicos desde el punto de vista histórico: el sistema de economía de mercado, el sistema de 

economía centralizada y el sistema de economía mixta. 

Por último, se estudian los agentes económicos o protagonistas de la economía; familia, empresa y sector 

público de los que se estudiarán sus funciones y objetivos, así como sus interrelaciones a través del flujo 

circular de la renta. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos de 

toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las necesidades 

individuales y sociales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

1. Explicar la Economía como ciencia 

social valorando el impacto permanente de 

las decisiones económicas en la vida de 

los ciudadanos. 

 

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.  

 

CCL 

CSC 

CAA 

SIEP 

 

1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas 

económicos e identifica sus ventajas e inconvenientes, así como 

sus limitaciones.  

2. Conocer y familiarizarse con la 

terminología económica básica y con el 

uso de los modelos económicos 

2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del 

área de la Economía.  

2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa.  

2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad 
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mediante la Frontera de Posibilidades de Producción 

3. Tomar conciencia de los principios 

básicos de la Economía a aplicar en las 

relaciones económicas básicas con los 

condicionantes de recursos y 

necesidades. 

3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las 

economías domésticas y las empresas.  

3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas 

económicos provenientes de las relaciones económicas de su 

entorno. 

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 

(CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos 
y actitudes 

 

 Cuaderno del alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión 
docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y 
puntualidad serán valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del 

centro sobre la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

 Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la 

calificación total. 

La calificación ordinaria de junio se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las 

distintas evaluaciones, siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como 

mínimo). Cuando un alumno, no haya superado una evaluación será necesario que se presente a un 

examen de los contenidos de dicha evaluación durante el mes de junio.   

Calificación extraordinaria de junio. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado 

los objetivos expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el 

teléfono móvil, será llevado a la prueba extraordinaria. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1: Ideas económicas básicas 

 La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos.  

 La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad.  

 Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento a los modelos económicos.  

 Las relaciones económicas básicas y su representación. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y lo hacemos con un carácter interdisciplinar y de una forma atrayente para el alumnado. En concreto, 

los siguientes valores están incluidos en el curriculaum: 

Educación al consumidor 

Se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas, y a 

los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la existencia de las asociaciones 

de consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se estudia la publicidad como 

medio de comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se reflexiona sobre su utilización 

para influir sobre la demanda de las familias. También se trata el consumo en clave macroeconómica. En todo caso, 

se procura deslindar los conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 

Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han dado lugar a dos grandes grupos 

de países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la acentuación del problema de los 

segundos. 

Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar el mercado de trabajo se trata el tema de las desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la 

empresa. En la mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca 

más de cerca la unidad básica de producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se 

incorporará como trabajador o empresario. Asimsimo se trata la formación profesional como alternativa válida para 

el acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 

Los efectos negativos que sufre el medio natural como consecuencia del consumismo y los métodos de producción 

de las empresas reclaman la reflexión y posicionamento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

El profesor propondrá a los alumnos aquellas actividades de la Unidad idóneas para trabajar los contenidos 
y desarrollar las competencias clave. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en 
casa, y todas serán resueltas en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales y grupales en los que se 
pedirá que busquen información económica en la red y analicen la misma. Los trabajos mejor presentados 
serán expuestos en el gran grupo. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

 Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al 
alumnado y análisis sencillos. 

 Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas 
y circunstancias de un mundo también cambiante. 

 Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar 



7 

 

contenidos o integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

 Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en 
la medida que implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

 Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

 Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le 
plantean hoy en día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad 
tanto en lo que se refiere al tipo de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe 
al problema de un planeta dividido en países ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la 
interrelación de cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben 
partir del contexto temporal, geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de 
establecerse interrelaciones y transferencias no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, 
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) sino efectuar referencias constantes a las aportaciones de 
otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la 
pizarra. Las presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que 
les sirva de apoyo en su estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán 
como recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual 
específica para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación 
entre el profesor y el alumnado. 

Durante el curso 2021-22, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones 
impuestas por el protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. 
El trabajo colaborativo se sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma 
temporal la educación telemática, se emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el 
Aula virtual para intercambio de documentos y tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de 

forma secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se 

propondrán actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán 

actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 
o Pizarra blanca 
o Pizarra digital con proyector o cañón. 
o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Apuntes facilitados por el profesor 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 
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ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos 
complementarios de la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante 
explicaciones orales de las actividades y preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  2 La empresa y el empresario. 

TEMPORALIZACIÓN 18/10 AL 9/11 Nº DE SESIONES PREVISTAS 12 

 

INTRODUCCIÓN 

La materia de Economía contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos 

transversales, como  son  el  respeto  al estado  de derecho  y  a  los  derechos  y  libertades  

fundamentales  recogidos  en  la Constitución española  y  en  el estatuto  de  Autonomía  para  Andalucía  

capacitando  al  alumnado  a  vivir  en  una sociedad  democrática,  a  través  de  la  reflexión  y  valoración  

de  los  pilares  en  los  que  ésta  se  apoya;  favorece el  desarrollo  de  las  competencias  personales  y  

las  habilidades  sociales  para  el  ejercicio  de  la  participación, fomentando  el  debate  respetuoso  

sobre  temas  de  actualidad  económica  o  sobre  la  importancia  que  tiene  la investigación y el 

desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país. 

unidad pretende aproximar a los alumnos al mundo de la empresa y dar a conocer la figura del empresario-

emprendedor. El objetivo es que les sirva tanto para futuros estudios relacionados con la empresa y la 

economía, como para una comprensión más completa de la sociedad actual, en la que la empresa es una 

de las organizaciones más importantes, y el emprendedor es una parte del desarrollo económico y social 

del país. Además, se pretende inculcar cuestiones como la responsabilidad social corporativa y la 

importancia de cumplir con las obligaciones fiscales. Se estudia la empresa como un sistema organizado 

con funciones y objetivos establecidos, las diferentes clases de empresas, la función financiera de la 

empresa y sus obligaciones fiscales.  

Se invita a los alumnos a autopreguntarse sobre sus conocimientos acerca del funcionamiento de la 

empresa y de la figura del empresario.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de 
actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la relevancia de que 
adopte conductas socialmente responsables. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

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 con su 

entorno inmediato. 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y 
las relaciona con las exigencias de capital requeridas para su 
constitución y con las responsabilidades legales para cada tipo de 
empresa. CL 

CMCT 

AA 

CSC 

SIEE 

 

1.2. Valora las formas jurídicas de diferentes empresas y valora 

las más apropiadas en cada caso en función de las características 
concretas, aplicando el razonamiento sobre clasificación de las 
empresas.  

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. 

2. Identificar las fuentes de financiación 

de las empresas 

2.1. 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. 
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3. Diferenciar los impuestos que afectan 

a las empresas y la importancia del 

cumplimiento de las obligaciones 

fiscales. 

3.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la 

actividad señalando el funcionamiento básico de los impuestos y 

las principales diferencias entre ellos. 

3.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la 

riqueza nacional. 

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 

(CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos 
y actitudes 

 

 Cuaderno del alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión 
docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y 
puntualidad serán valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del 

centro sobre la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

 Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la 

calificación total. 

La calificación ordinaria de junio se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las 

distintas evaluaciones, siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como 

mínimo). Cuando un alumno, no haya superado una evaluación será necesario que se presente a un 

examen de los contenidos de dicha evaluación durante el mes de junio.   

Calificación extraordinaria de junio. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado 

los objetivos expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el 

teléfono móvil, será llevado a la prueba extraordinaria. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 2: Economía y empresa. 

 La empresa y el empresario. 

 Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos. 

 Fuentes de financiación de las empresas. 

 Ingresos, costes y beneficios. 

 Obligaciones fiscales de las empresas. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y lo hacemos con un carácter interdisciplinar y de una forma atrayente para el alumnado. En concreto, 

los siguientes valores están incluidos en el curriculaum: 

Educación al consumidor 

Se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas, y a 

los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la existencia de las asociaciones 

de consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se estudia la publicidad como 

medio de comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se reflexiona sobre su utilización 

para influir sobre la demanda de las familias. También se trata el consumo en clave macroeconómica. En todo caso, 

se procura deslindar los conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 

Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han dado lugar a dos grandes grupos 

de países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la acentuación del problema de los 

segundos. 

Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar el mercado de trabajo se trata el tema de las desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la 

empresa. En la mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca 

más de cerca la unidad básica de producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se 

incorporará como trabajador o empresario. Asimsimo se trata la formación profesional como alternativa válida para 

el acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 

Los efectos negativos que sufre el medio natural como consecuencia del consumismo y los métodos de producción 

de las empresas reclaman la reflexión y posicionamento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

El profesor propondrá a los alumnos aquellas actividades de la Unidad idóneas para trabajar los contenidos 
y desarrollar las competencias clave. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en 
casa, y todas serán resueltas en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales y grupales en los que se 
pedirá que busquen información económica en la red y analicen la misma. Los trabajos mejor presentados 
serán expuestos en el gran grupo. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

 Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al 
alumnado y análisis sencillos. 

 Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas 
y circunstancias de un mundo también cambiante. 

 Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar 
contenidos o integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

 Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en 
la medida que implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

 Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

 Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le 
plantean hoy en día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad 
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tanto en lo que se refiere al tipo de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe 
al problema de un planeta dividido en países ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la 
interrelación de cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben 
partir del contexto temporal, geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de 
establecerse interrelaciones y transferencias no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, 
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) sino efectuar referencias constantes a las aportaciones de 
otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la 
pizarra. Las presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que 
les sirva de apoyo en su estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán 
como recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual 
específica para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación 
entre el profesor y el alumnado. 

Durante el curso 2021-22, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones 
impuestas por el protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. 
El trabajo colaborativo se sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma 
temporal la educación telemática, se emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el 
Aula virtual para intercambio de documentos y tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de 

forma secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se 

propondrán actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán 

actividades de ampliación. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 
o Pizarra blanca 
o Pizarra digital con proyector o cañón. 
o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Apuntes facilitados por el profesor 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos 
complementarios de la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante 
explicaciones orales de las actividades y preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  3 La producción. 

TEMPORALIZACIÓN 9/11 AL 23/12 Nº DE SESIONES PREVISTAS 14 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta unidad didáctica se centra en el análisis de la actividad productiva. Para ello, en primer lugar, se estu-

dian los recursos o factores productivos que necesita la empresa para llevar a cabo la producción. 

Seguidamente, se analiza el proceso productivo, sus elementos y tipos, y la incidencia que tienen las 

actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en el mismo, permitiendo crear mejores 

productos o producir de forma más eficiente. Posteriormente, se estudia cómo se forma el beneficio 

empresarial, sus principales componentes (ingresos y costes), utilizando como herramienta de análisis la 

representación gráfica. Finalmente, se analizan los distintos sectores en los que se divide la actividad 

productiva, describiéndose la estructura productiva actual de la economía española. 

En esta unidad se desarrollan dos técnicas de trabajo. La primera de ellas se centra en la productividad del 

factor trabajo, que es un indicador de enorme utilidad para las empresas, ya que mide la eficiencia de su 

sistema productivo y es fundamental para determinar el número de trabajadores que ha de contratar. La 

segunda técnica de trabajo describe el punto muerto o umbral de rentabilidad, que es la cantidad de 

producto que la empresa ha de producir y vender para cubrir todos sus costes, explicándose tanto su 

obtención como su representación gráfica. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de 
actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la relevancia de que 
adopte conductas socialmente responsables. 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

1. Analizar las características 

principales del proceso productivo. 

2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones 

entre productividad, eficiencia y tecnología. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP. 

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

oportunidades. 

2. Determinar para un caso 

sencillo la estructura de ingresos y 

costes de una empresa, 

calculando su beneficio. 

2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e 

identifica su beneficio o pérdida, aplicando razonamientos matemáticos 

para la interpretación de resultados. 

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 

(CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 Cuaderno del alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión 
docente 
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 La observación sistemática de comportamientos 
y actitudes 

 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y 
puntualidad serán valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del 

centro sobre la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

 Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la 

calificación total. 

La calificación ordinaria de junio se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las 

distintas evaluaciones, siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como 

mínimo). Cuando un alumno, no haya superado una evaluación será necesario que se presente a un 

examen de los contenidos de dicha evaluación durante el mes de junio.   

Calificación extraordinaria de junio. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado 

los objetivos expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el 

teléfono móvil, será llevado a la prueba extraordinaria. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 2: Economía y empresa. 

 Los factores productivos. 

 El proceso productivo. 

 Eficiencia y productividad 

 Los costes de producción 

 Ingresos, costes y beneficios. 

 Los sectores económicos. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y lo hacemos con un carácter interdisciplinar y de una forma atrayente para el alumnado. En concreto, 

los siguientes valores están incluidos en el curriculaum: 

Educación al consumidor 

Se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas, y a 

los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la existencia de las asociaciones 

de consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se estudia la publicidad como 

medio de comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se reflexiona sobre su utilización 

para influir sobre la demanda de las familias. También se trata el consumo en clave macroeconómica. En todo caso, 

se procura deslindar los conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 

Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han dado lugar a dos grandes grupos 

de países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la acentuación del problema de los 
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segundos. 

Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar el mercado de trabajo se trata el tema de las desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la 

empresa. En la mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca 

más de cerca la unidad básica de producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se 

incorporará como trabajador o empresario. Asimsimo se trata la formación profesional como alternativa válida para 

el acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 

Los efectos negativos que sufre el medio natural como consecuencia del consumismo y los métodos de producción 

de las empresas reclaman la reflexión y posicionamento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

El profesor propondrá a los alumnos aquellas actividades de la Unidad idóneas para trabajar los contenidos 
y desarrollar las competencias clave. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en 
casa, y todas serán resueltas en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales y grupales en los que se 
pedirá que busquen información económica en la red y analicen la misma. Los trabajos mejor presentados 
serán expuestos en el gran grupo. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

 Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al 
alumnado y análisis sencillos. 

 Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas 
y circunstancias de un mundo también cambiante. 

 Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar 
contenidos o integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

 Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en 
la medida que implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

 Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

 Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le 
plantean hoy en día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad 
tanto en lo que se refiere al tipo de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe 
al problema de un planeta dividido en países ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la 
interrelación de cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben 
partir del contexto temporal, geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de 
establecerse interrelaciones y transferencias no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, 
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) sino efectuar referencias constantes a las aportaciones de 
otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la 
pizarra. Las presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que 
les sirva de apoyo en su estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán 
como recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual 
específica para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación 
entre el profesor y el alumnado. 
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Durante el curso 2021-22, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones 
impuestas por el protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. 
El trabajo colaborativo se sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma 
temporal la educación telemática, se emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el 
Aula virtual para intercambio de documentos y tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de 

forma secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se 

propondrán actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán 

actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 
o Pizarra blanca 
o Pizarra digital con proyector o cañón. 
o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Apuntes facilitados por el profesor 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

 

 

  

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos 
complementarios de la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante 
explicaciones orales de las actividades y preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  4 El dinero y su gestión. 

TEMPORALIZACIÓN 10/01 al 03/02 Nº DE SESIONES PREVISTAS 10 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad vamos a entender cómo debe gestionarse el dinero. Se relaciona con el presupuesto personal en el 

sentido de controlar los gastos, poder ahorrar y pagar las deudas contraídas por préstamos. También nos introduce a 

la gran variedad de productos financieros que nos ofrecen las entidades financieras en la actualidad, tanto productos 

de ahorro y de inversión como de endeudamiento. 

La primera parte de la unidad didáctica se dedica al estudio del dinero, su importancia en el desarrollo de una 
economía, sus funciones, clases y evolución histórica. La segunda parte analiza cómo son las relaciones con los 
bancos desde un punto de vista personal (no empresarial), intentando servir de guía y orientación al proporcionar 
conocimientos sobre los diferentes instrumentos y los componentes para decidirse por uno u otro banco. En la tercera 
parte se enseña cómo elaborar un presupuesto familiar y personal para poder afrontar los gastos del día a día de 
manera organizada y asumible. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando 

instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de 

la vida. 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

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. 

 

1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero 

personalizado, identificando cada uno de los ingresos y gastos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP. 

1.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de 

un presupuesto o plan financiero personalizado. 

1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad 

personalizada con las previsiones establecidas. 

2. Decidir con racionalidad ante 

las alternativas económicas de 

la vida personal relacionando 

éstas con el bienestar propio y 

social. 

 

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. 

3. Expresar una actitud positiva 

hacia el ahorro y manejar el 

ahorro como medio para 

alcanzar diferentes objetivos. 

 

3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto. 

3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando 

el riesgo y seleccionando la decisión más adecuada para cada momento. 

4. Reconocer el funcionamiento 

básico del dinero y diferenciar 

4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el 

funcionamiento en la operativa con las cuentas bancarias. 
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los diferentes tipos de cuentas 

bancarias y de tarjetas emitidas 

como medios de pago 

valorando la oportunidad de su 

uso con garantías y 

responsabilidad. 

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 

 

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. 

 

4.4. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, 

así como lo esencial de la seguridad cuando se opera con tarjetas. 

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 

(CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos 
y actitudes 

 

 Cuaderno del alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión 
docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y 
puntualidad serán valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del 

centro sobre la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

 Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la 

calificación total. 

La calificación ordinaria de junio se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las 

distintas evaluaciones, siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como 

mínimo). Cuando un alumno, no haya superado una evaluación será necesario que se presente a un 

examen de los contenidos de dicha evaluación durante el mes de junio.   

Calificación extraordinaria de junio. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado 

los objetivos expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el 

teléfono móvil, será llevado a la prueba extraordinaria. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 3: Ingresos y gastos. Identificación y control. 

 Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades. 

 Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones 

 Riesgo y diversificación. 

 Planificación el futuro. Necesidades económicas en las etapas de la vida. 

 El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria. Información 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y lo hacemos con un carácter interdisciplinar y de una forma atrayente para el alumnado. En concreto, 

los siguientes valores están incluidos en el curriculaum: 

Educación al consumidor 

Se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas, y a 

los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la existencia de las asociaciones 

de consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se estudia la publicidad como 

medio de comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se reflexiona sobre su utilización 

para influir sobre la demanda de las familias. También se trata el consumo en clave macroeconómica. En todo caso, 

se procura deslindar los conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 

Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han dado lugar a dos grandes grupos 

de países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la acentuación del problema de los 

segundos. 

Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar el mercado de trabajo se trata el tema de las desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la 

empresa. En la mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca 

más de cerca la unidad básica de producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se 

incorporará como trabajador o empresario. Asimsimo se trata la formación profesional como alternativa válida para 

el acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 

Los efectos negativos que sufre el medio natural como consecuencia del consumismo y los métodos de producción 

de las empresas reclaman la reflexión y posicionamento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

El profesor propondrá a los alumnos aquellas actividades de la Unidad idóneas para trabajar los contenidos 
y desarrollar las competencias clave. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en 
casa, y todas serán resueltas en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales y grupales en los que se 
pedirá que busquen información económica en la red y analicen la misma. Los trabajos mejor presentados 
serán expuestos en el gran grupo. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

 Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al 
alumnado y análisis sencillos. 

 Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas 
y circunstancias de un mundo también cambiante. 
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 Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar 
contenidos o integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

 Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en 
la medida que implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

 Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

 Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le 
plantean hoy en día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad 
tanto en lo que se refiere al tipo de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe 
al problema de un planeta dividido en países ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la 
interrelación de cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben 
partir del contexto temporal, geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de 
establecerse interrelaciones y transferencias no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, 
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) sino efectuar referencias constantes a las aportaciones de 
otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la 
pizarra. Las presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que 
les sirva de apoyo en su estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán 
como recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual 
específica para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación 
entre el profesor y el alumnado. 

Durante el curso 2021-22, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones 
impuestas por el protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. 
El trabajo colaborativo se sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma 
temporal la educación telemática, se emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el 
Aula virtual para intercambio de documentos y tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de 

forma secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se 

propondrán actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán 

actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 
o Pizarra blanca 
o Pizarra digital con proyector o cañón. 
o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Apuntes facilitados por el profesor 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

 



21 

 

 

 

 

  

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos 
complementarios de la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante 
explicaciones orales de las actividades y preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  5 Ahorro, riesgo y seguros. 

TEMPORALIZACIÓN 04/02 al 23/02 Nº DE SESIONES PREVISTAS 10 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta unidad está dedicada a trabajar el riesgo, ya sea personal, material o patrimonial, y no sólo a 

entenderlo sino a la manera en que se puede afrontar. En la vida, el riesgo siempre existe y más si 

salimos de nuestra zona de confort, pero hay que hacerlo para crecer y desarrollarse, tanto personal 

como profesionalmente, y una forma de cubrirnos las espaldas es gracias a los seguros. 

Es por todo esto que el objeto de estudio de esta unidad lo constituye la industria del seguro y las 

aseguradoras. Se mencionan la mayoría de los seguros existentes en el mercado asegurador y el papel 

que cumplen las empresas de seguros en las economías desarrolladas. Mediante el ejercicio de su 

actividad, evitan que la economía se resienta de las consecuencias negativas que originan los riesgos 

acaecidos. Además, gestionan e invierten los ahorros de las economías domésticas durante su etapa de 

activo para cubrir las necesidades en su etapa de pasivo.  

 Es importante que el alumno sea consciente de las obligaciones y derechos al contratar un seguro, de 
ahí la importancia de conocer qué es una póliza y las figuras que intervienen en un contrato de 
seguro.  

 Se aborda la previsión social y los diferentes productos que se pueden contratar para cubrir la última 
fase del ciclo de vida, la tercera edad. La esperanza de vida de las personas ha aumentado, por lo 
que puede hacerse más necesario el ahorro para cubrir la última etapa de la vida en la que 
aparecerán gastos que no se podrán cubrir mediante rentas del trabajo. 

 Se propone comenzar la unidad invitando a que cada alumno se pregunte sobre sus propios 
conocimientos acerca del riesgo y sus consecuencias. El objetivo es conseguir que los alumnos 
reflexionen y hagan una puesta en común sobre lo que saben del riesgo y que se pregunten sobre la 
necesidad del ahorro y de tener una actitud de gasto acorde a los ingresos durante las diferentes 
fases del ciclo de vida de las personas.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales 
utilizando instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera 
a lo largo de la vida. 

2. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus 
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

1. Conocer el concepto de seguro y su 

finalidad. 

1.1. Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros 

según los riesgos o situaciones adversas en las diferentes 

etapas de la vida 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

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 

(CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos 
y actitudes 

 

 Cuaderno del alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión 
docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y 
puntualidad serán valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

- En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del 

centro sobre la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

 Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la 

calificación total. 

La calificación ordinaria de junio se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las 

distintas evaluaciones, siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como 

mínimo). Cuando un alumno, no haya superado una evaluación será necesario que se presente a un 

examen de los contenidos de dicha evaluación durante el mes de junio.   

Calificación extraordinaria de junio. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado 

los objetivos expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el 

teléfono móvil, será llevado a la prueba extraordinaria. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 3: Economía personal 

 Planificación el futuro.  
 Necesidades económicas en las etapas de la vida. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y lo hacemos con un carácter interdisciplinar y de una forma atrayente para el alumnado. En concreto, 

los siguientes valores están incluidos en el curriculaum: 

Educación al consumidor 

Se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas, y a 

los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la existencia de las asociaciones 

de consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se estudia la publicidad como 

medio de comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se reflexiona sobre su utilización 

para influir sobre la demanda de las familias. También se trata el consumo en clave macroeconómica. En todo caso, 

se procura deslindar los conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 



24 

 

Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han dado lugar a dos grandes grupos 

de países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la acentuación del problema de los 

segundos. 

Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar el mercado de trabajo se trata el tema de las desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la 

empresa. En la mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca 

más de cerca la unidad básica de producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se 

incorporará como trabajador o empresario. Asimsimo se trata la formación profesional como alternativa válida para 

el acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 

Los efectos negativos que sufre el medio natural como consecuencia del consumismo y los métodos de producción 

de las empresas reclaman la reflexión y posicionamento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

 
ACTIVIDADES  EVALUABLES 

El profesor propondrá a los alumnos aquellas actividades de la Unidad idóneas para trabajar los contenidos y 
desarrollar las competencias clave. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en 
casa, y todas serán resueltas en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales y grupales en los que se 
pedirá que busquen información económica en la red y analicen la misma. Los trabajos mejor presentados 
serán expuestos en el gran grupo. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

1. Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al 
alumnado y análisis sencillos. 

2. Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas 
y circunstancias de un mundo también cambiante. 

3. Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar 
contenidos o integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

4. Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en 
la medida que implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

5. Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

6. Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le 
plantean hoy en día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad 
tanto en lo que se refiere al tipo de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe 
al problema de un planeta dividido en países ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la 
interrelación de cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben 
partir del contexto temporal, geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de 
establecerse interrelaciones y transferencias no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, 
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) sino efectuar referencias constantes a las aportaciones de 
otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la 
pizarra. Las presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que 
les sirva de apoyo en su estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán 
como recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 



25 

 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual 
específica para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación 
entre el profesor y el alumnado. 

Durante el curso 2021-22, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones 
impuestas por el protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. 
El trabajo colaborativo se sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma 
temporal la educación telemática, se emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el 
Aula virtual para intercambio de documentos y tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de 

forma secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se 

propondrán actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán 

actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 
a. Pizarra blanca 
b. Pizarra digital con proyector o cañón. 
c. Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Apuntes facilitados por el profesor 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

 

 

  

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos 
complementarios de la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante 
explicaciones orales de las actividades y preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  6 
El presupuesto público y la intervención del estado en la 

economía. 

TEMPORALIZACIÓN 24/02 al 23/03 Nº DE SESIONES PREVISTAS 10 

 

INTRODUCCIÓN 

Las economías de la inmensa mayoría de países del mundo, entre ellas España, son economías mixtas, 

con un componente de mercado y otro componente de planificación pública. Conocer el papel del sector 

público es, por lo tanto, fundamental para conocer el funcionamiento de la economía de un país. La inter-

vención del sector público en la economía tiene varios componentes: regulación del mercado, fomento de 

la competencia, regulación de las externalidades, provisión de bienes públicos y mantenimiento del estado 

de bienestar. 

 Se hace especial hincapié en la financiación de la actividad del sector público, analizando los distintos 
tipos de fuentes de financiación: precios públicos, tasas e impuestos. Estos últimos, además, se 
clasificarán en directos o indirectos.  

 La Administración Pública española está dividida en cuatro patas fundamentales (Gobierno Central, 
Comunidades Autónomas, Seguridad Social y Ayuntamiento y entidades locales). En la unidad 
didáctica se analiza de forma global el presupuesto del conjunto de las Administraciones Públicas, pero 
también se analizan por separado los ingresos y gastos de cada uno de los cuatro componentes, 
destacando la descentralización del gasto público y la importancia de las competencias de las 
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. La Seguridad Social y la sostenibilidad futura del sistema 
de pensiones reciben especial importancia, tanto por su explicación teórica en el apartado co-
rrespondiente, como por su presencia en textos para el debate.  

 A largo plazo, la búsqueda de un equilibrio presupuestario en las Administraciones Públicas es 
fundamental. Por ello, se introduce el concepto de ciclo económico de forma conjunta con el concepto 
de déficit público y de deuda pública, de forma que el alumno entienda la relación entre las crisis 
económicas y las situaciones inevitables de déficit público, pero comprendiendo la necesidad de 
estabilizar el presupuesto público de forma estructural (a largo plazo).  

 Finalmente, la última parte de la unidad se dedica a tratar el problema de la desigualdad, distinguiendo 
varias formas de medirla, y reflexionando sobre sus efectos en la sociedad.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel 
del sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y servicios públicos, en la 
redistribución de la renta y en la corrección de los fallos de mercado. 

2. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del 
desarrollo sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

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. 

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.  
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP. 

1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico 

relacionados con los ingresos y gastos del Estado. 

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. 

2. Diferenciar y explicar los conceptos de 

deuda pública y déficit público.  
2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de 

deuda pública y déficit público, así como la relación que se produce 
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entre ellos.  

3. Determinar el impacto para la sociedad de 

la desigualdad de la renta y estudiar las 

herramientas de redistribución de la renta. 

3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los 

instrumentos de redistribución de la misma. 

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 

(CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos 
y actitudes 

 

 Cuaderno del alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión 
docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y 
puntualidad serán valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

- En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del 

centro sobre la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

 Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la 

calificación total. 

La calificación ordinaria de junio se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las 

distintas evaluaciones, siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como 

mínimo). Cuando un alumno, no haya superado una evaluación será necesario que se presente a un 

examen de los contenidos de dicha evaluación durante el mes de junio.   

Calificación extraordinaria de junio. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado 

los objetivos expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el 

teléfono móvil, será llevado a la prueba extraordinaria. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 4: Los ingresos y gastos del Estado.  

 La deuda pública y el déficit público.  

 Desigualdades económicas y distribución de la renta. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y lo hacemos con un carácter interdisciplinar y de una forma atrayente para el alumnado. En concreto, 

los siguientes valores están incluidos en el curriculaum: 

Educación al consumidor 

Se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas, y a 

los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la existencia de las asociaciones 

de consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se estudia la publicidad como 

medio de comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se reflexiona sobre su utilización 

para influir sobre la demanda de las familias. También se trata el consumo en clave macroeconómica. En todo caso, 

se procura deslindar los conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 

Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han dado lugar a dos grandes grupos 

de países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la acentuación del problema de los 

segundos. 

Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar el mercado de trabajo se trata el tema de las desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la 

empresa. En la mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca 

más de cerca la unidad básica de producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se 

incorporará como trabajador o empresario. Asimsimo se trata la formación profesional como alternativa válida para 

el acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 

Los efectos negativos que sufre el medio natural como consecuencia del consumismo y los métodos de producción 

de las empresas reclaman la reflexión y posicionamento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

El profesor propondrá a los alumnos aquellas actividades de la Unidad idóneas para trabajar los contenidos y 
desarrollar las competencias clave. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en 
casa, y todas serán resueltas en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales y grupales en los que se 
pedirá que busquen información económica en la red y analicen la misma. Los trabajos mejor presentados 
serán expuestos en el gran grupo. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

 Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al 
alumnado y análisis sencillos. 

 Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los 
problemas y circunstancias de un mundo también cambiante. 

 Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar 
contenidos o integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

 Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, 
en la medida que implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

 Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

 Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le 
plantean hoy en día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad 
tanto en lo que se refiere al tipo de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe 
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al problema de un planeta dividido en países ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la 
interrelación de cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben 
partir del contexto temporal, geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de 
establecerse interrelaciones y transferencias no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, 
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) sino efectuar referencias constantes a las aportaciones de 
otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la 
pizarra. Las presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que 
les sirva de apoyo en su estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán 
como recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual 
específica para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación 
entre el profesor y el alumnado. 

Durante el curso 2021-22, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones 
impuestas por el protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. 
El trabajo colaborativo se sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma 
temporal la educación telemática, se emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el 
Aula virtual para intercambio de documentos y tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de 

forma secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se 

propondrán actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán 

actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 
o Pizarra blanca 
o Pizarra digital con proyector o cañón. 
o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Apuntes facilitados por el profesor 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

  

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos 
complementarios de la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante 
explicaciones orales de las actividades y preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  7 
La salud de la economía: tipos de interés, inflación y 

desempleo. 

TEMPORALIZACIÓN 25/03 al 22/04 Nº DE SESIONES PREVISTAS 10 

 

INTRODUCCIÓN 

Es necesario conocer el funcionamiento global de la economía, es decir, el comportamiento del conjunto 

de los mercados de un país o región. Esta parte de la ciencia económica es la que se denomina 

macroeconomía. Al hablar de la economía de un país no es posible analizar, uno por uno, todos los bienes 

o servicios que en ella se producen: la electricidad, la gasolina o la cantidad de naranjas vendidas, por 

ejemplo. Puesto que hay una cantidad de actividades económicas demasiado elevada, se hace 

imprescindible recurrir a mediciones globales que reflejen el valor total de lo que se produce en un país: el 

importe total de los beneficios que obtienen las empresas, los salarios percibidos por el conjunto de los 

trabajadores o el crecimiento medio de los precios de todos los bienes y servicios. Estas mediciones se 

llevan a cabo utilizando una serie de indicadores que se conocen como magnitudes macroeconómicas. A 

lo largo de esta unidad se van a analizar las magnitudes macroeconómicas más importantes, cómo han 

evolucionado en los últimos años y qué información proporcionan a las autoridades económicas a la hora 

de tomar medidas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Ciertas variables, como la confianza 

de los agentes económicos o los tipos de interés, son también relevantes para analizar las expectativas 

económicas y el funcionamiento futuro de la economía. 

En segundo lugar, consideraremos la variable que mide el crecimiento de los precios: la inflación. Para 

medir la inflación de los bienes y servicios que consumen los españoles se usa el Índice de Precios al 

Consumo (IPC), del cuál conoceremos la mecánica para calcularlo. Los precios influyen en el poder 

adquisitivo de los ciudadanos, así como en la planificación y la toma de decisiones de las empresas, razón 

por la cual es una variable macroeconómica relevante. 

conocer los indicadores para medir el empleo y el desempleo, dos variables muy importantes por su 

relación con el bienestar de la población: una alta tasa de desempleo significa que muchos ciudadanos no 

pueden obtener  

Daremos a las rentas necesarias para satisfacer sus necesidades. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las 
principales variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir el desempleo 
entre diferentes colectivos. 

2. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman los 
agentes y los mecanismos básicos para su control. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

1. Diferenciar las magnitudes de tipos 

de interés, inflación y desempleo, así 

como analizar las relaciones 

existentes entre ellas. 

1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus principales 

repercusiones económicas y sociales.  CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP. 

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

2. Interpretar datos y gráficos 

vinculados con los conceptos de tipos 

2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico 

relacionados con los tipos de interés, inflación y desempleo. 
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de interés, inflación y desempleo. 

3. Valorar diferentes opciones de 

políticas macroeconómicas para 

hacer frente al desempleo. 

3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales 

repercusiones económicas y sociales.  

 

3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas 

contra el desempleo.  

3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias 

de empleo. 

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 

(CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos 
y actitudes 

 

 Cuaderno del alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión 
docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y 
puntualidad serán valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

- En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del 

centro sobre la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

 Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la 

calificación total. 

La calificación ordinaria de junio se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las 

distintas evaluaciones, siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como 

mínimo). Cuando un alumno, no haya superado una evaluación será necesario que se presente a un 

examen de los contenidos de dicha evaluación durante el mes de junio.   

Calificación extraordinaria de junio. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado 

los objetivos expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el 

teléfono móvil, será llevado a la prueba extraordinaria. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 5: Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 

 Tipos de interés.  

 La inflación. 

 Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación.  

 El desempleo y las políticas contra el desempleo. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y lo hacemos con un carácter interdisciplinar y de una forma atrayente para el alumnado. En concreto, 

los siguientes valores están incluidos en el curriculaum: 

Educación al consumidor 

Se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas, y a 

los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la existencia de las asociaciones 

de consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se estudia la publicidad como 

medio de comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se reflexiona sobre su utilización 

para influir sobre la demanda de las familias. También se trata el consumo en clave macroeconómica. En todo caso, 

se procura deslindar los conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 

Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han dado lugar a dos grandes grupos 

de países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la acentuación del problema de los 

segundos. 

Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar el mercado de trabajo se trata el tema de las desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la 

empresa. En la mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca 

más de cerca la unidad básica de producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se 

incorporará como trabajador o empresario. Asimsimo se trata la formación profesional como alternativa válida para 

el acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 

Los efectos negativos que sufre el medio natural como consecuencia del consumismo y los métodos de producción 

de las empresas reclaman la reflexión y posicionamento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

El profesor propondrá a los alumnos aquellas actividades de la Unidad idóneas para trabajar los contenidos y 
desarrollar las competencias clave. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en 
casa, y todas serán resueltas en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales y grupales en los que se 
pedirá que busquen información económica en la red y analicen la misma. Los trabajos mejor presentados 
serán expuestos en el gran grupo. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

 Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al 
alumnado y análisis sencillos. 

 Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los 
problemas y circunstancias de un mundo también cambiante. 

 Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar 
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contenidos o integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

 Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, 
en la medida que implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

 Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

 Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le 
plantean hoy en día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad 
tanto en lo que se refiere al tipo de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe 
al problema de un planeta dividido en países ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la 
interrelación de cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben 
partir del contexto temporal, geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de 
establecerse interrelaciones y transferencias no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, 
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) sino efectuar referencias constantes a las aportaciones de 
otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la 
pizarra. Las presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que 
les sirva de apoyo en su estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán 
como recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual 
específica para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación 
entre el profesor y el alumnado. 

Durante el curso 2021-22, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones 
impuestas por el protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. 
El trabajo colaborativo se sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma 
temporal la educación telemática, se emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el 
Aula virtual para intercambio de documentos y tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de 

forma secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se 

propondrán actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán 

actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 
o Pizarra blanca 
o Pizarra digital con proyector o cañón. 
o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Apuntes facilitados por el profesor 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 
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ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos 
complementarios de la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante 
explicaciones orales de las actividades y preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  8 La economía internacional: el comercio. 

TEMPORALIZACIÓN 25/04 al 20/05 Nº DE SESIONES PREVISTAS 10 

 

INTRODUCCIÓN 

El comercio es un elemento fundamental de la actividad económica. La especialización y el intercambio de 

bienes a través de las exportaciones e importaciones representan una parte cada vez mayor de los bienes 

que consumimos, y el proceso de globalización de la economía hace que los países estén cada vez más 

interconectados. Planteamos profundizar en los contenidos teóricos a través de varias lecturas.  

 Se puede arrancar el trabajo de esta unidad con la imagen de la doble página inicial. La fotografía 
puede motivar una discusión sobre qué cosas hay en esos contenedores, qué ciudad puede ser, de 
qué país, de dónde pueden venir las mercancías, y porqué los países han intercambiado esos bienes y 
no otros. A partir de ahí, pueden comenzar a introducirse los conceptos básicos de la unidad siguiendo 
las preguntas motivadoras del margen derecho.  

 Las técnicas de trabajo de esta unidad analizan varios conceptos fundamentales. La primera de ellas 
hace que los alumnos tengan que interiorizar el cálculo de la balanza comercial, representando 
además el posible déficit o superávit de cada año, utilizando datos reales. La segunda técnica de 
trabajo se centra en la teoría de la ventaja absoluta, como justificación teórica de las ganancias de la 
especialización y el comercio a través de ejemplos sencillos. La tercera técnica de trabajo analiza de 
forma práctica el establecimiento de un arancel, y desarrolla en el alumno la capacidad de trabajo con 
ecuaciones sencillas y proporciones (reglas de tres). El concepto de tipo de cambio es también 
introducido para calcular los precios de forma homogénea en la moneda local.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como 
los rasgos de los procesos de integración europea y de la globalización.  

2. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del 
desarrollo sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

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.  

CCL, 

SIEP 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC. 

1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el 
intercambio económico entre países. 

1.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en 

el contexto de la globalización y el comercio internacional. 

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 

(CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos 
y actitudes 

 

 Cuaderno del alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión 
docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y 
puntualidad serán valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

- En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del 

centro sobre la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

 Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la 

calificación total. 

La calificación ordinaria de junio se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las 

distintas evaluaciones, siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como 

mínimo). Cuando un alumno, no haya superado una evaluación será necesario que se presente a un 

examen de los contenidos de dicha evaluación durante el mes de junio.   

Calificación extraordinaria de junio. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado 

los objetivos expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el 

teléfono móvil, será llevado a la prueba extraordinaria. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 6: Economía internacional  

 La globalización económica. 

 El comercio internacional. 

 El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y lo hacemos con un carácter interdisciplinar y de una forma atrayente para el alumnado. En concreto, 

los siguientes valores están incluidos en el curriculaum: 

Educación al consumidor 

Se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas, y a 

los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la existencia de las asociaciones 

de consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se estudia la publicidad como 

medio de comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se reflexiona sobre su utilización 
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para influir sobre la demanda de las familias. También se trata el consumo en clave macroeconómica. En todo caso, 

se procura deslindar los conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 

Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han dado lugar a dos grandes grupos 

de países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la acentuación del problema de los 

segundos. 

Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar el mercado de trabajo se trata el tema de las desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la 

empresa. En la mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca 

más de cerca la unidad básica de producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se 

incorporará como trabajador o empresario. Asimsimo se trata la formación profesional como alternativa válida para 

el acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 

Los efectos negativos que sufre el medio natural como consecuencia del consumismo y los métodos de producción 

de las empresas reclaman la reflexión y posicionamento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

El profesor propondrá a los alumnos aquellas actividades de la Unidad idóneas para trabajar los contenidos y 
desarrollar las competencias clave. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en 
casa, y todas serán resueltas en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales y grupales en los que se 
pedirá que busquen información económica en la red y analicen la misma. Los trabajos mejor presentados 
serán expuestos en el gran grupo. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

 Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al 
alumnado y análisis sencillos. 

 Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los 
problemas y circunstancias de un mundo también cambiante. 

 Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar 
contenidos o integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

 Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, 
en la medida que implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

 Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

 Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le 
plantean hoy en día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad 
tanto en lo que se refiere al tipo de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe 
al problema de un planeta dividido en países ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la 
interrelación de cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben 
partir del contexto temporal, geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de 
establecerse interrelaciones y transferencias no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, 
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) sino efectuar referencias constantes a las aportaciones de 
otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la 
pizarra. Las presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que 
les sirva de apoyo en su estudio. 
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El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán 
como recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual 
específica para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación 
entre el profesor y el alumnado. 

Durante el curso 2021-22, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones 
impuestas por el protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. 
El trabajo colaborativo se sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma 
temporal la educación telemática, se emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el 
Aula virtual para intercambio de documentos y tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de 

forma secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se 

propondrán actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán 

actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 
o Pizarra blanca 
o Pizarra digital con proyector o cañón. 
o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Apuntes facilitados por el profesor 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

 

  

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos 
complementarios de la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante 
explicaciones orales de las actividades y preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  9 Crecimiento económico y desarrollo sostenible. 

TEMPORALIZACIÓN 23/05 al 10/06 Nº DE SESIONES PREVISTAS 9 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta unidad nos sirve para poner de relieve las consecuencias negativas del crecimiento económico y de 

cómo hoy en día queremos más, aunque el crecimiento económico es condición necesaria para que haya 

desarrollo económico, y deseamos que ese desarrollo económico sea sostenible por lo que para ello son 

fundamentales las políticas ambientales de la Unión Europea, dentro de los acuerdos más amplios a 

escala internacional como los Acuerdos de París. 

Incluso, lo ideal sería que el propósito fuera todavía más ambicioso, y en lugar de ceñirnos a intentar lograr 

un desarrollo económico sostenible el objetivo final fuera el de alcanzar un verdadero desarrollo humano. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como 
los rasgos de los procesos de integración europea y de la globalización. 

2. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus 
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales. 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

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. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de 

integración económica y monetaria de la Unión Europea. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP. 

 

1.2. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación 

con el impacto económico internacional analizando las posibilidades 

de un desarrollo sostenible. 

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 

(CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos 
y actitudes 

 

 Cuaderno del alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión 
docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y 
puntualidad serán valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

- En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del 

centro sobre la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

 Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la 

calificación total. 

La calificación ordinaria de junio se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las 

distintas evaluaciones, siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como 

mínimo). Cuando un alumno, no haya superado una evaluación será necesario que se presente a un 

examen de los contenidos de dicha evaluación durante el mes de junio.   

Calificación extraordinaria de junio. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado 

los objetivos expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el 

teléfono móvil, será llevado a la prueba extraordinaria. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 6: La consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad 

 La Unión Europea 

 Problemas medioambientales y desarrollo sostenible 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y lo hacemos con un carácter interdisciplinar y de una forma atrayente para el alumnado. En concreto, 

los siguientes valores están incluidos en el curriculaum: 

Educación al consumidor 

Se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas, y a 

los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la existencia de las asociaciones 

de consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se estudia la publicidad como 

medio de comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se reflexiona sobre su utilización 

para influir sobre la demanda de las familias. También se trata el consumo en clave macroeconómica. En todo caso, 

se procura deslindar los conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 

Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han dado lugar a dos grandes grupos 

de países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la acentuación del problema de los 

segundos. 

Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar el mercado de trabajo se trata el tema de las desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la 

empresa. En la mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca 

más de cerca la unidad básica de producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se 

incorporará como trabajador o empresario. Asimsimo se trata la formación profesional como alternativa válida para 

el acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 
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Los efectos negativos que sufre el medio natural como consecuencia del consumismo y los métodos de producción 

de las empresas reclaman la reflexión y posicionamento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

El profesor propondrá a los alumnos aquellas actividades de la Unidad idóneas para trabajar los contenidos y 
desarrollar las competencias clave. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en 
casa, y todas serán resueltas en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales y grupales en los que se 
pedirá que busquen información económica en la red y analicen la misma. Los trabajos mejor presentados 
serán expuestos en el gran grupo. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

 Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al 
alumnado y análisis sencillos. 

 Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los 
problemas y circunstancias de un mundo también cambiante. 

 Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar 
contenidos o integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

 Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, 
en la medida que implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

 Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

 Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le 
plantean hoy en día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad 
tanto en lo que se refiere al tipo de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe 
al problema de un planeta dividido en países ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la 
interrelación de cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben 
partir del contexto temporal, geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de 
establecerse interrelaciones y transferencias no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, 
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) sino efectuar referencias constantes a las aportaciones de 
otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la 
pizarra. Las presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que 
les sirva de apoyo en su estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán 
como recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual 
específica para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación 
entre el profesor y el alumnado. 

Durante el curso 2021-22, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones 
impuestas por el protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. 
El trabajo colaborativo se sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma 
temporal la educación telemática, se emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el 
Aula virtual para intercambio de documentos y tareas. 

 

 

 



42 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se 

propondrán actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán 

actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 
o Pizarra blanca 
o Pizarra digital con proyector o cañón. 
o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Apuntes facilitados por el profesor 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

 

 

 

  

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos 

complementarios de la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante 
explicaciones orales de las actividades y preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

DEPARTAMENTO: ECONOMÍA 

CURSO: 1º BACHILLERATO 
 

 
 

  

MATERIA / ÁMBITO: CULTURA EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL  

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

27 24 22 73 2 
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RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 Autonomía personal, liderazgo e innovación. 

2 Proyecto de empresa. 

3 Finanzas. 

 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  
(La relación y orden de unidades didácticas se corresponden con las del libro de texto de referencia del curso, 

Editorial SM.) Por motivos didácticos, el orden de trabajo de las mismas durante el curso será el siguiente: 

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 
EVALUACIÓN 

1 La iniciativa emprendedora 5 1ª 

2 Fomento de la creatividad emprendedora 5 1ª 

3 La idea de negocio 8 1ª 

4 El proyecto emprendedor 9 1ª 

5 Plan de recursos humanos 12 2ª 

6 Plan de marketing 12 2ª 

7 Plan económico y financiero 10 3ª 

8 Plan jurídico-legal. 7 3ª 

9 Derechos y deberes del trabajador 5 3ª 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CULTURA EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL  
1 La iniciativa emprendedora 

TEMPORALIZACIÓN 15 AL 30/09 aprox. Nº DE SESIONES PREVISTAS 5 

 

INTRODUCCIÓN 

La iniciativa emprendedora es el proceso en el cual los individuos, solos o agrupados, identifican oportunidades 

para innovar y actúan transformando las ideas en actividades prácticas dentro de un contexto social, cultural o 

económico. En el contexto de creación de empresas es una actitud en la que se refleja la motivación y la capacidad 

del individuo para identificar una oportunidad y producir un nuevo valor o éxito económico.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Desarrollar la inicia personal y el espíritu emprendedor a través de la identificación de actitudes, capacidades, 

habilidades sociales y habilidades de dirección. 

2. Tomar conciencia de la importancia de los factores personales e interpersonales que inciden en el logro de metas y 

objetivos, proyectando sus actitudes y capacidades hacia protoplanes de transición a la vida activa, fomentando 

sus capacidades de autopercepción y prospección, para imaginar su futuro. 

3. Adherir a los alumnos y a las alumnas a la necesidad de emprendimiento social y personal, desde la perspectiva de 

la competencia social y hacia una mejora constante de nuestra realidad. 
4. Diseñar y elaborar proyectos sencillos de empresa con creatividad e iniciativa, proponiendo los diversos recursos y 

elementos necesarios para organizar y gestionar su desarrollo. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

1. Describir las cualidades personales 

y destrezas asociadas a la iniciativa 

emprendedora analizando los 

requerimientos de los distintos 

puestos de trabajo y las diferentes 

actividades empresariales. 

1.1 Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y 

formación propias de las personas con iniciativa emprendedora 

describiendo la actividad de los empresarios y su rol en la generación 

de trabajo y bienestar social.  CCL, 

CSC, 

SIEP 1.2 Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad 

profesional del entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y 

los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas razonando los 

requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de ellos.  

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno del alumno 

 Trabajos individuales.  

 Rúbrica.  

 Portfolio.  

 Pruebas online 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 El trabajo diario será evaluado y tendrá un peso equivalente el 80% de la nota. Las tareas tendrán un carácter 

obligatorio, entendiéndose que su realización es necesaria para ir desarrollando ciertas técnicas y formas de 

trabajo. Las actividades diarias en el aula con los alumnos, nos aportarán datos importantes sobre la 

constancia, la dedicación, el interés y la evolución de los mismos.  

 Las pruebas online a través de una de las plataformas digitales se valoraran con un 20%, consistiendo en 

preguntas tipos test sobre los contenidos trabjados en clase, que se deberán contestar en un período de 

tiempo acotado. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Diferencia entre emprendedor y empresario.  

2. Perfil del emprendedor.  

3. Empleados emprendedores: el intraemprendimiento.  

4. El emprendedor social.  

5. ¿Qué significa ser empresario? 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la 

paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas 

con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

 El desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las 

personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 La mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca 

sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o 

vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 

autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 

secuelas. 

 

 

 

 



47 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

El diseño de actividades constituye uno de los factores de mayor relevancia en la actuación del profesorado en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Son los medios que utiliza la Programación para, trabajando los contenidos, 

conseguir los objetivos propuestos. Suponen el punto más concreto de la Programación, por lo que deben 

considerar que no todos los alumnos aprenden al mismo tiempo y con el mismo grado de profundidad. 

El tipo de actividades que se proponen pretenden trabajar los contenidos y adquirir las competencias básicas. 

Dentro de ellas, esta materia se centra especialmente en la competencia de “Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor” 

A lo largo de la unidad se realizarán actividades individuales que serán corregidas y evaluadas por el profesor.  

 

METODOLOGÍA 

Se trabajará la unidad en base a los siguientes principios metodológicos: 

 Proponer a los alumnos una finalidad y utilidad claras para los nuevos aprendizajes, que justifiquen el esfuerzo y la 

dedicación personal que se les va a exigir. 

 Favorecer la aplicación y transferencia de los aprendizajes a la vida real. 

 En la medida que las posibilidades de equipamiento de los Centros Educativos nos lo permitan, utilizaremos 

medios informáticos de acceso a informaciones sobre el emprendimiento. 

 Proporcionaremos la motivación necesaria, de cara a fomentar en el aula un clima de trabajo y convivencia 

adecuado. 

 Los materiales y documentos sobre el mundo empresarial utilizados serán actualizados, apropiados a la edad, y al 

nivel de compresión del curso de Bachillerato que nos ocupa. 

Teniendo en cuenta estos principios metodológicos se plantea establecer tres criterios de metodología didáctica: 

1°. Criterios metodológicos para interesar a los alumnos en la materia. 

Para lograr este objetivo se harán continuas referencias al entorno económico y social más próximo al alumnado, 
tomando como apoyo la realidad que nos rodea. 

Para ello se analizaran noticias de prensa, artículos de revistas especializadas, páginas Web de organismos públicos 
y privados, sindicatos, empresas locales, etc. 

2°. Criterios metodológicos para dar cohesión a la acción didáctica del profesor. 
Algunos criterios que nos ayudaran a alcanzar estos objetivos son: 

 Señalar permanencias o continuidades actuales de fenómenos económicos y emprendedores ocurridos en el 

pasado 

 Limitar a lo imprescindible las aplicaciones de las formas y técnicas matemáticas, por el inconveniente de que 

una excesiva formalización determine la esencia y los contenidos del curso. 

 Atención a la diversidad principalmente desde las actividades de enseñanza-aprendizaje y una propuesta gradual 

de las mismas. 

3°. Criterios metodológicos para el desarrollo de la unidad didáctica. 

 Comenzaremos introduciendo la unidad de la forma más motivadora posible. 

 Seguidamente formularemos situaciones y actividades que nos orienten sobre los conocimientos previos que 

posee el alumnado. 

 Después el profesor dirigirá el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante técnicas expositivas e indagativas 

adecuadas a los procedimientos elegidos, ayudando a adquirir al alumno los contenidos de cada unidad 

destacando la funcionalidad y su repercusión de este tipo de contenidos en su vida diaria. 

 Para consolidar los contenidos se plantearan cuestiones y actividades por parte del profesor que permitan 

comprobar el grado de comprensión de los contenidos de la unidad alcanzados por los alumnos así como corregir 

los posibles errores detectados. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Apuntes facilitados por el profesor 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CULTURA EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL 
2 Fomento de la creatividad emprendedora 

TEMPORALIZACIÓN 1 AL 15/10 aprox. Nº DE SESIONES PREVISTAS 5 

 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de esta unidas es promover el desarrollo de las cualidades personales relacionadas con el espíritu 

emprendedor, tales como la creatividad, la iniciativa, la asunción de riesgos y la responsabilidad. 

Con la unidad pretendemos: 

 Aportar un conocimiento temprano del mundo empresarial. 

 Concienciar acerca del empleo por cuenta propia como posible opción profesional. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Desarrollar la inicia personal y el espíritu emprendedor a través de la identificación de actitudes, capacidades, 

habilidades sociales y habilidades de dirección. 

2. Tomar conciencia de la importancia de los factores personales e interpersonales que inciden en el logro de metas y 

objetivos, proyectando sus actitudes y capacidades hacia protoplanes de transición a la vida activa, fomentando 

sus capacidades de autopercepción y prospección, para imaginar su futuro. 

3. Adherir a los alumnos y a las alumnas a la necesidad de emprendimiento social y personal, desde la perspectiva de 

la competencia social y hacia una mejora constante de nuestra realidad. 

4. Reconocer métodos actuales de búsqueda y generación de empleo así como los derechos y deberes asociados a las 

relaciones laborales. 

5. Diseñar y elaborar proyectos sencillos de empresa con creatividad e iniciativa, proponiendo los diversos recursos y 

elementos necesarios para organizar y gestionar su desarrollo. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

4. Crear un proyecto de 

empresa en el aula describiendo 

las características internas y su 

relación con el entorno así 

como su función social. 

4.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando 

las características y tomando parte en la actividad que esta desarrolla.  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

4.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de que 

constituyen la red de esta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de 

producción y/o comercialización, almacenaje y otros.  

4.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su 

estructura organizativa y las funciones de cada departamento 

identificando los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso 

productivo o comercial. 

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa  Cuaderno del alumno 
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 Pruebas online 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Trabajos individuales.  

 Rúbrica.  

 Portfolio.  

 Pruebas online 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 El trabajo diario será evaluado y tendrá un peso equivalente el 80% de la nota. Las tareas tendrán un carácter 

obligatorio, entendiéndose que su realización es necesaria para ir desarrollando ciertas técnicas y formas de 

trabajo. Las actividades diarias en el aula con los alumnos, nos aportarán datos importantes sobre la constancia, 

la dedicación, el interés y la evolución de los mismos.  

 Las pruebas online a través de una de las plataformas digitales se valoraran con un 20%, consistiendo en 

preguntas tipos test sobre los contenidos trabjados en clase, que se deberán contestar en un período de tiempo 

acotado. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Actividades para fomentar la creatividad.  

2. Emprender en equipo.  

3. Roles en el trabajo en equipo.  

4. Rediseñar problemas en equipo. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la 

paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas 

con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

 El desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las 

personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 La mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca 

sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o 

vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 

autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 

secuelas. 
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ACTIVIDADES  EVALUABLES 

El diseño de actividades constituye uno de los factores de mayor relevancia en la actuación del profesorado en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Son los medios que utiliza la Programación para, trabajando los contenidos, 

conseguir los objetivos propuestos. Suponen el punto más concreto de la Programación, por lo que deben 

considerar que no todos los alumnos aprenden al mismo tiempo y con el mismo grado de profundidad. 

El tipo de actividades que se proponen pretenden trabajar los contenidos y adquirir las competencias básicas. 

Dentro de ellas, esta materia se centra especialmente en la competencia de “Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor” 

A lo largo de la unidad se realizarán actividades individuales que serán corregidas y evaluadas por el profesor.  

 

METODOLOGÍA 

Se trabajará la unidad en base a los siguientes principios metodológicos: 

 Proponer a los alumnos una finalidad y utilidad claras para los nuevos aprendizajes, que justifiquen el esfuerzo y la 

dedicación personal que se les va a exigir. 

 Favorecer la aplicación y transferencia de los aprendizajes a la vida real. 

 En la medida que las posibilidades de equipamiento de los Centros Educativos nos lo permitan, utilizaremos 

medios informáticos de acceso a informaciones sobre el emprendimiento. 

 Proporcionaremos la motivación necesaria, de cara a fomentar en el aula un clima de trabajo y convivencia 

adecuado. 

 Los materiales y documentos sobre el mundo empresarial utilizados serán actualizados, apropiados a la edad, y al 

nivel de compresión del curso de Bachillerato que nos ocupa. 

Teniendo en cuenta estos principios metodológicos se plantea establecer tres criterios de metodología didáctica: 

1°. Criterios metodológicos para interesar a los alumnos en la materia. 

Para lograr este objetivo se harán continuas referencias al entorno económico y social más próximo al alumnado, 
tomando como apoyo la realidad que nos rodea. 

Para ello se analizaran noticias de prensa, artículos de revistas especializadas, páginas Web de organismos públicos 
y privados, sindicatos, empresas locales, etc. 

2°. Criterios metodológicos para dar cohesión a la acción didáctica del profesor. 
Algunos criterios que nos ayudaran a alcanzar estos objetivos son: 

 Señalar permanencias o continuidades actuales de fenómenos económicos y emprendedores ocurridos en el 

pasado 

 Limitar a lo imprescindible las aplicaciones de las formas y técnicas matemáticas, por el inconveniente de que 

una excesiva formalización determine la esencia y los contenidos del curso. 

 Atención a la diversidad principalmente desde las actividades de enseñanza-aprendizaje y una propuesta gradual 

de las mismas. 

3°. Criterios metodológicos para el desarrollo de la unidad didáctica. 

 Comenzaremos introduciendo la unidad de la forma más motivadora posible. 

 Seguidamente formularemos situaciones y actividades que nos orienten sobre los conocimientos previos que 

posee el alumnado. 

 Después el profesor dirigirá el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante técnicas expositivas e indagativas 

adecuadas a los procedimientos elegidos, ayudando a adquirir al alumno los contenidos de cada unidad 

destacando la funcionalidad y su repercusión de este tipo de contenidos en su vida diaria. 

 Para consolidar los contenidos se plantearan cuestiones y actividades por parte del profesor que permitan 

comprobar el grado de comprensión de los contenidos de la unidad alcanzados por los alumnos así como corregir 

los posibles errores detectados. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Apuntes facilitados por el profesor 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CULTURA EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL 
3 La idea de negocio 

TEMPORALIZACIÓN 19/10 AL 13/11 aprox. Nº DE SESIONES PREVISTAS 8 

 

INTRODUCCIÓN 

Una idea de negocio consiste en la intención de lanzar al mercado un producto o servicio que, para ser viable, debe 

cumplir unos requisitos: 

 Solucionar un problema no resuelto, una necesidad insatisfecha.  

 Ser rentable. Querer pueda generar beneficios. 

 Partir de unos mínimos conocimientos de gestión empresarial.  

 La idea ha de ser innovadora. Se debe ofrecer algo distinto a lo que existe en el mercado.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer el sistema de protección social en relación a prácticas empresariales reduciendo los riesgos laborales 

asociados a su actividad. 

2. Identificar las principales características de los tipos de empresas más representativas según su clasificación 

jurídica identificando las posibilidades más adecuadas para cada realidad empresarial. 

3. Interpretar, de modo general, procesos productivos, información contable y procesos administrativos de las 

empresas, identificando posibles desequilibrios y proponiendo medidas correctoras. 

4. Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos implicados en relación a la aparición y resolución de 

conflictos. 

5. Diseñar y elaborar proyectos sencillos de empresa con creatividad e iniciativa, proponiendo los diversos recursos y 

elementos necesarios para organizar y gestionar su desarrollo. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

4. Crear un proyecto de 

empresa en el aula describiendo 

las características internas y su 

relación con el entorno así 

como su función social. 

4.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando 

las características y tomando parte en la actividad que esta desarrolla.  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

4.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de que 

constituyen la red de esta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de 

producción y/o comercialización, almacenaje y otros.  

4.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su 

estructura organizativa y las funciones de cada departamento 

identificando los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso 

productivo o comercial. 

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Cuaderno del alumno 

 Trabajos individuales.  
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 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Rúbrica.  

 Portfolio.  

 Pruebas online 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 El trabajo diario será evaluado y tendrá un peso equivalente el 80% de la nota. Las tareas tendrán un carácter 

obligatorio, entendiéndose que su realización es necesaria para ir desarrollando ciertas técnicas y formas de 

trabajo. Las actividades diarias en el aula con los alumnos, nos aportarán datos importantes sobre la constancia, 

la dedicación, el interés y la evolución de los mismos.  

 Las pruebas online a través de una de las plataformas digitales se valoraran con un 20%, consistiendo en 

preguntas tipos test sobre los contenidos trabjados en clase, que se deberán contestar en un período de tiempo 

acotado. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. El camino del emprendedor.  

2. La idea. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la 

paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas 

con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

 El desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las 

personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 La mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca 

sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o 

vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 

autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 

secuelas. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

El diseño de actividades constituye uno de los factores de mayor relevancia en la actuación del profesorado en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Son los medios que utiliza la Programación para, trabajando los contenidos, 

conseguir los objetivos propuestos. Suponen el punto más concreto de la Programación, por lo que deben 

considerar que no todos los alumnos aprenden al mismo tiempo y con el mismo grado de profundidad. 
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El tipo de actividades que se proponen pretenden trabajar los contenidos y adquirir las competencias básicas. 

Dentro de ellas, esta materia se centra especialmente en la competencia de “Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor” 

A lo largo de la unidad se realizarán actividades individuales que serán corregidas y evaluadas por el profesor.  

 

METODOLOGÍA 

Se trabajará la unidad en base a los siguientes principios metodológicos: 

 Proponer a los alumnos una finalidad y utilidad claras para los nuevos aprendizajes, que justifiquen el esfuerzo y la 

dedicación personal que se les va a exigir. 

 Favorecer la aplicación y transferencia de los aprendizajes a la vida real. 

 En la medida que las posibilidades de equipamiento de los Centros Educativos nos lo permitan, utilizaremos 

medios informáticos de acceso a informaciones sobre el emprendimiento. 

 Proporcionaremos la motivación necesaria, de cara a fomentar en el aula un clima de trabajo y convivencia 

adecuado. 

 Los materiales y documentos sobre el mundo empresarial utilizados serán actualizados, apropiados a la edad, y al 

nivel de compresión del curso de Bachillerato que nos ocupa. 

Teniendo en cuenta estos principios metodológicos se plantea establecer tres criterios de metodología didáctica: 

1°. Criterios metodológicos para interesar a los alumnos en la materia. 

Para lograr este objetivo se harán continuas referencias al entorno económico y social más próximo al alumnado, 

tomando como apoyo la realidad que nos rodea. 

Para ello se analizaran noticias de prensa, artículos de revistas especializadas, páginas Web de organismos públicos 

y privados, sindicatos, empresas locales, etc. 

2°. Criterios metodológicos para dar cohesión a la acción didáctica del profesor. 

Algunos criterios que nos ayudaran a alcanzar estos objetivos son: 

 Señalar permanencias o continuidades actuales de fenómenos económicos y emprendedores ocurridos en el 

pasado 

 Limitar a lo imprescindible las aplicaciones de las formas y técnicas matemáticas, por el inconveniente de que 

una excesiva formalización determine la esencia y los contenidos del curso. 

 Atención a la diversidad principalmente desde las actividades de enseñanza-aprendizaje y una propuesta gradual 

de las mismas. 

3°. Criterios metodológicos para el desarrollo de la unidad didáctica. 

 Comenzaremos introduciendo la unidad de la forma más motivadora posible. 

 Seguidamente formularemos situaciones y actividades que nos orienten sobre los conocimientos previos que 

posee el alumnado. 

 Después el profesor dirigirá el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante técnicas expositivas e indagativas 

adecuadas a los procedimientos elegidos, ayudando a adquirir al alumno los contenidos de cada unidad 

destacando la funcionalidad y su repercusión de este tipo de contenidos en su vida diaria. 

 Para consolidar los contenidos se plantearan cuestiones y actividades por parte del profesor que permitan 

comprobar el grado de comprensión de los contenidos de la unidad alcanzados por los alumnos así como corregir 

los posibles errores detectados. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Apuntes facilitados por el profesor 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

 

  

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CULTURA EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL 
4 El proyecto emprendedor 

TEMPORALIZACIÓN 16/11 AL 18/12 aprox. Nº DE SESIONES PREVISTAS 9 

 

INTRODUCCIÓN 

Un proyecto empresarial  o emprendedor es un plan de negocios que busca implantrse en el mercado aportando 

soluciones innovadoras y competitivas, según la idea de negocio que se ha elaborado. 

Este plan de empresa es un documento que identifica, describe y analiza una oportunidad de negocio, examina la 

viabilidad técnica, económica y financiera del mismo y desarrolla todos los procedimientos y estrategias necesarias 

para convertir la citada oportunidad en un proyecto empresarial concreto. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Identificar las principales características de los tipos de empresas más representativas según su clasificación 

jurídica identificando las posibilidades más adecuadas para cada realidad empresarial. 

2. Interpretar, de modo general, procesos productivos, información contable y procesos administrativos de las 

empresas, identificando posibles desequilibrios y proponiendo medidas correctoras. 

3. Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos implicados en relación a la aparición y resolución de 

conflictos. 

4. Diseñar y elaborar proyectos sencillos de empresa con creatividad e iniciativa, proponiendo los diversos recursos y 

elementos necesarios para organizar y gestionar su desarrollo. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

4. Crear un proyecto de 

empresa en el aula 

describiendo las 

características internas y su 

relación con el entorno así 

como su función social. 

4.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las 

características y tomando parte en la actividad que esta desarrolla.  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

4.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de que 

constituyen la red de esta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de 

producción y/o comercialización, almacenaje y otros.  

4.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura 

organizativa y las funciones de cada departamento identificando los 

procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial. 

5. Identificar y organizar la 

información de las distintas 

áreas del proyecto de 

empresa aplicando los 

métodos correspondientes 

a la tramitación 

documental empresarial . 

5.1. Aplica las técnicas básicas de gestión financiera y comercial proyecto de 

empresa.  CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

5.2. Transmite información sobre las distintas áreas de la empresa y a clientes 

internos y externos del proyecto de empresa reconociendo y aplicando técnicas 

de comunicación y negociación y aplicando el tratamiento protocolario 

adecuado mediante medios telemáticos y presenciales. 

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno del alumno 

 Trabajos individuales.  

 Rúbrica.  

 Portfolio.  

 Pruebas online 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 El trabajo diario será evaluado y tendrá un peso equivalente el 80% de la nota. Las tareas tendrán un carácter 

obligatorio, entendiéndose que su realización es necesaria para ir desarrollando ciertas técnicas y formas de 

trabajo. Las actividades diarias en el aula con los alumnos, nos aportarán datos importantes sobre la constancia, 

la dedicación, el interés y la evolución de los mismos.  

 Las pruebas online a través de una de las plataformas digitales se valoraran con un 20%, consistiendo en 

preguntas tipos test sobre los contenidos trabjados en clase, que se deberán contestar en un período de tiempo 

acotado. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. El lienzo de negocio, Modelo Canvas o Business Model.  

2. El contenido del modelo. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la 

paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas 

con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

 El desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las 

personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 La mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca 

sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o 

vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 

autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 

secuelas. 
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ACTIVIDADES  EVALUABLES 

El diseño de actividades constituye uno de los factores de mayor relevancia en la actuación del profesorado en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Son los medios que utiliza la Programación para, trabajando los contenidos, 

conseguir los objetivos propuestos. Suponen el punto más concreto de la Programación, por lo que deben 

considerar que no todos los alumnos aprenden al mismo tiempo y con el mismo grado de profundidad. 

El tipo de actividades que se proponen pretenden trabajar los contenidos y adquirir las competencias básicas. 

Dentro de ellas, esta materia se centra especialmente en la competencia de “Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor” 

A lo largo de la unidad se realizarán actividades individuales que serán corregidas y evaluadas por el profesor.  

 

METODOLOGÍA 

Se trabajará la unidad en base a los siguientes principios metodológicos: 

 Proponer a los alumnos una finalidad y utilidad claras para los nuevos aprendizajes, que justifiquen el esfuerzo y la 

dedicación personal que se les va a exigir. 

 Favorecer la aplicación y transferencia de los aprendizajes a la vida real. 

 En la medida que las posibilidades de equipamiento de los Centros Educativos nos lo permitan, utilizaremos 

medios informáticos de acceso a informaciones sobre el emprendimiento. 

 Proporcionaremos la motivación necesaria, de cara a fomentar en el aula un clima de trabajo y convivencia 

adecuado. 

 Los materiales y documentos sobre el mundo empresarial utilizados serán actualizados, apropiados a la edad, y al 

nivel de compresión del curso de Bachillerato que nos ocupa. 

Teniendo en cuenta estos principios metodológicos se plantea establecer tres criterios de metodología didáctica: 

1°. Criterios metodológicos para interesar a los alumnos en la materia. 

Para lograr este objetivo se harán continuas referencias al entorno económico y social más próximo al alumnado, 
tomando como apoyo la realidad que nos rodea. 

Para ello se analizaran noticias de prensa, artículos de revistas especializadas, páginas Web de organismos públicos 
y privados, sindicatos, empresas locales, etc. 

2°. Criterios metodológicos para dar cohesión a la acción didáctica del profesor. 
Algunos criterios que nos ayudaran a alcanzar estos objetivos son: 

 Señalar permanencias o continuidades actuales de fenómenos económicos y emprendedores ocurridos en el 

pasado 

 Limitar a lo imprescindible las aplicaciones de las formas y técnicas matemáticas, por el inconveniente de que 

una excesiva formalización determine la esencia y los contenidos del curso. 

 Atención a la diversidad principalmente desde las actividades de enseñanza-aprendizaje y una propuesta gradual 

de las mismas. 

3°. Criterios metodológicos para el desarrollo de la unidad didáctica. 

 Comenzaremos introduciendo la unidad de la forma más motivadora posible. 

 Seguidamente formularemos situaciones y actividades que nos orienten sobre los conocimientos previos que 

posee el alumnado. 

 Después el profesor dirigirá el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante técnicas expositivas e indagativas 

adecuadas a los procedimientos elegidos, ayudando a adquirir al alumno los contenidos de cada unidad 

destacando la funcionalidad y su repercusión de este tipo de contenidos en su vida diaria. 

 Para consolidar los contenidos se plantearan cuestiones y actividades por parte del profesor que permitan 

comprobar el grado de comprensión de los contenidos de la unidad alcanzados por los alumnos así como corregir 

los posibles errores detectados. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Apuntes facilitados por el profesor 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

 

  

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 



61 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CULTURA EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL 
5 Plan de recursos humanos 

TEMPORALIZACIÓN 11/01 AL 14/02 aprox. Nº DE SESIONES PREVISTAS 12 

 

INTRODUCCIÓN 

El plan recursos humanos forma parte del plan de negocio. En él se detalla las personas que se necesitan para llevar a 

cabo todas las funciones de la actividad empresarial, procurando reducir al máximo los costes empresariales, sobre 

todo durante las etapas iniciales del negocio. 

También deberá incluir toda la política de contratación, las retribuciones y salarios, los tipos de contratos 

laborales que se realizarán.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Identificar las principales características de los tipos de empresas más representativas según su clasificación 

jurídica identificando las posibilidades más adecuadas para cada realidad empresarial. 

2. Interpretar, de modo general, procesos productivos, información contable y procesos administrativos de las 

empresas, identificando posibles desequilibrios y proponiendo medidas correctoras. 

3. Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos implicados en relación a la aparición y resolución de 

conflictos. 

4. Diseñar y elaborar proyectos sencillos de empresa con creatividad e iniciativa, proponiendo los diversos recursos y 

elementos necesarios para organizar y gestionar su desarrollo. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

5. Identificar y organizar la 

información de las distintas 

áreas del proyecto de empresa 

aplicando los métodos 

correspondientes a la 

tramitación documental 

empresarial ). 

5.1. Aplica las técnicas básicas de gestión financiera y comercial proyecto de 

empresa.  CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

5.2. Transmite información sobre las distintas áreas de la empresa y a 

clientes internos y externos del proyecto de empresa reconociendo y 

aplicando técnicas de comunicación y negociación y aplicando el tratamiento 

protocolario adecuado mediante medios telemáticos y presenciales. 

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno del alumno 

 Trabajos individuales.  

 Rúbrica.  

 Portfolio.  

 Pruebas online 

 

 

https://www.emprendepyme.net/plan-de-negocio
https://www.emprendepyme.net/costes
https://www.emprendepyme.net/que-es-un-contrato-de-trabajo.html
https://www.emprendepyme.net/que-es-un-contrato-de-trabajo.html
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 El trabajo diario será evaluado y tendrá un peso equivalente el 80% de la nota. Las tareas tendrán un carácter 

obligatorio, entendiéndose que su realización es necesaria para ir desarrollando ciertas técnicas y formas de 

trabajo. Las actividades diarias en el aula con los alumnos, nos aportarán datos importantes sobre la constancia, 

la dedicación, el interés y la evolución de los mismos.  

 Las pruebas online a través de una de las plataformas digitales se valoraran con un 20%, consistiendo en 

preguntas tipos test sobre los contenidos trabjados en clase, que se deberán contestar en un período de tiempo 

acotado. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. ¿Qué incluye el plan de recursos humanos?  

2. Costes de personal. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la 

paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas 

con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

 El desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las 

personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 La mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca 

sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o 

vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 

autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 

secuelas. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

El diseño de actividades constituye uno de los factores de mayor relevancia en la actuación del profesorado en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Son los medios que utiliza la Programación para, trabajando los contenidos, 

conseguir los objetivos propuestos. Suponen el punto más concreto de la Programación, por lo que deben 

considerar que no todos los alumnos aprenden al mismo tiempo y con el mismo grado de profundidad. 

El tipo de actividades que se proponen pretenden trabajar los contenidos y adquirir las competencias básicas. 

Dentro de ellas, esta materia se centra especialmente en la competencia de “Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor” 

A lo largo de la unidad se realizarán actividades individuales que serán corregidas y evaluadas por el profesor. 
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METODOLOGÍA 

Se trabajará la unidad en base a los siguientes principios metodológicos: 

 Proponer a los alumnos una finalidad y utilidad claras para los nuevos aprendizajes, que justifiquen el esfuerzo y la 

dedicación personal que se les va a exigir. 

 Favorecer la aplicación y transferencia de los aprendizajes a la vida real. 

 En la medida que las posibilidades de equipamiento de los Centros Educativos nos lo permitan, utilizaremos 

medios informáticos de acceso a informaciones sobre el emprendimiento. 

 Proporcionaremos la motivación necesaria, de cara a fomentar en el aula un clima de trabajo y convivencia 

adecuado. 

 Los materiales y documentos sobre el mundo empresarial utilizados serán actualizados, apropiados a la edad, y al 

nivel de compresión del curso de Bachillerato que nos ocupa. 

Teniendo en cuenta estos principios metodológicos se plantea establecer tres criterios de metodología didáctica: 

1°. Criterios metodológicos para interesar a los alumnos en la materia. 

Para lograr este objetivo se harán continuas referencias al entorno económico y social más próximo al alumnado, 

tomando como apoyo la realidad que nos rodea. 

Para ello se analizaran noticias de prensa, artículos de revistas especializadas, páginas Web de organismos públicos 

y privados, sindicatos, empresas locales, etc. 

2°. Criterios metodológicos para dar cohesión a la acción didáctica del profesor. 

Algunos criterios que nos ayudaran a alcanzar estos objetivos son: 

 Señalar permanencias o continuidades actuales de fenómenos económicos y emprendedores ocurridos en el 

pasado 

 Limitar a lo imprescindible las aplicaciones de las formas y técnicas matemáticas, por el inconveniente de que 

una excesiva formalización determine la esencia y los contenidos del curso. 

 Atención a la diversidad principalmente desde las actividades de enseñanza-aprendizaje y una propuesta gradual 

de las mismas. 

3°. Criterios metodológicos para el desarrollo de la unidad didáctica. 

 Comenzaremos introduciendo la unidad de la forma más motivadora posible. 

 Seguidamente formularemos situaciones y actividades que nos orienten sobre los conocimientos previos que 

posee el alumnado. 

 Después el profesor dirigirá el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante técnicas expositivas e indagativas 

adecuadas a los procedimientos elegidos, ayudando a adquirir al alumno los contenidos de cada unidad 

destacando la funcionalidad y su repercusión de este tipo de contenidos en su vida diaria. 

 Para consolidar los contenidos se plantearan cuestiones y actividades por parte del profesor que permitan 

comprobar el grado de comprensión de los contenidos de la unidad alcanzados por los alumnos así como corregir 

los posibles errores detectados. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Apuntes facilitados por el profesor 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

 

  

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CULTURA EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL 
6 Plan de marketing 

TEMPORALIZACIÓN 15/02 AL 26/03 aprox. Nº DE SESIONES PREVISTAS 12 

 

INTRODUCCIÓN 

El plan de marketing es la parte del plan de empresa donde quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben 

realizarse en el área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados. Este no se puede considerar de forma aislada 

dentro de la compañía, sino totalmente coordinado y congruente con el resto de partes del proyecto empresarial. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Identificar las políticas de marketing de diferentes empresas en función de los mercados a los que dirigen sus 

productos. 

2. Diseñar y elaborar proyectos sencillos de empresa con creatividad e iniciativa, proponiendo los diversos recursos y 

elementos necesarios para organizar y gestionar su desarrollo. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

5. Identificar y organizar la 

información de las distintas 

áreas del proyecto de empresa 

aplicando los métodos 

correspondientes a la 

tramitación documental 

empresarial . 

5.1. Aplica las técnicas básicas de gestión financiera y comercial proyecto 

de empresa.  
CCL, CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

5.2. Transmite información sobre las distintas áreas de la empresa y a 

clientes internos y externos del proyecto de empresa reconociendo y 

aplicando técnicas de comunicación y negociación y aplicando el 

tratamiento protocolario adecuado mediante medios telemáticos y 

presenciales. 

6. Realizar actividades de 

producción y comercialización 

propias del proyecto de 

empresa creado aplicando 

técnicas de comunicación y 

trabajo en equipo. 

6.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios 

del proyecto de empresa incluyendo un plan de comunicación en internet 

y en redes sociales aplicando los principios del marketing.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

6.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto 

de empresa tomando decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los 

plazos y objetivos y proponiendo mejoras según un plan de control 

prefijado.  

6.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas 

tanto en el entorno cercano como del territorial, nacional o europeo 

seleccionando las posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa 

planteado. 

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno del alumno 

 Trabajos individuales.  

 Rúbrica.  

 Portfolio.  

 Pruebas online 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 El trabajo diario será evaluado y tendrá un peso equivalente el 80% de la nota. Las tareas tendrán un carácter 

obligatorio, entendiéndose que su realización es necesaria para ir desarrollando ciertas técnicas y formas de 

trabajo. Las actividades diarias en el aula con los alumnos, nos aportarán datos importantes sobre la constancia, 

la dedicación, el interés y la evolución de los mismos.  

 Las pruebas online a través de una de las plataformas digitales se valoraran con un 20%, consistiendo en 

preguntas tipos test sobre los contenidos trabjados en clase, que se deberán contestar en un período de tiempo 

acotado. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Estudio de mercado.  

2. La competencia y los proveedores.  

3. El análisis del entorno.  

4. La comercialización.  

5. Mi empresa en las redes sociales. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la 

paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas 

con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

 El desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las 

personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 La mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca 

sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o 

vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 

autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 

secuelas. 
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ACTIVIDADES  EVALUABLES 

El diseño de actividades constituye uno de los factores de mayor relevancia en la actuación del profesorado en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Son los medios que utiliza la Programación para, trabajando los contenidos, 

conseguir los objetivos propuestos. Suponen el punto más concreto de la Programación, por lo que deben 

considerar que no todos los alumnos aprenden al mismo tiempo y con el mismo grado de profundidad. 

El tipo de actividades que se proponen pretenden trabajar los contenidos y adquirir las competencias básicas. 

Dentro de ellas, esta materia se centra especialmente en la competencia de “Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor” 

A lo largo de la unidad se realizarán actividades individuales que serán corregidas y evaluadas por el profesor.  

 

METODOLOGÍA 

Se trabajará la unidad en base a los siguientes principios metodológicos: 

 Proponer a los alumnos una finalidad y utilidad claras para los nuevos aprendizajes, que justifiquen el esfuerzo y la 

dedicación personal que se les va a exigir. 

 Favorecer la aplicación y transferencia de los aprendizajes a la vida real. 

 En la medida que las posibilidades de equipamiento de los Centros Educativos nos lo permitan, utilizaremos 

medios informáticos de acceso a informaciones sobre el emprendimiento. 

 Proporcionaremos la motivación necesaria, de cara a fomentar en el aula un clima de trabajo y convivencia 

adecuado. 

 Los materiales y documentos sobre el mundo empresarial utilizados serán actualizados, apropiados a la edad, y al 

nivel de compresión del curso de Bachillerato que nos ocupa. 

Teniendo en cuenta estos principios metodológicos se plantea establecer tres criterios de metodología didáctica: 

1°. Criterios metodológicos para interesar a los alumnos en la materia. 

Para lograr este objetivo se harán continuas referencias al entorno económico y social más próximo al alumnado, 
tomando como apoyo la realidad que nos rodea. 

Para ello se analizaran noticias de prensa, artículos de revistas especializadas, páginas Web de organismos públicos 
y privados, sindicatos, empresas locales, etc. 

2°. Criterios metodológicos para dar cohesión a la acción didáctica del profesor. 
Algunos criterios que nos ayudaran a alcanzar estos objetivos son: 

 Señalar permanencias o continuidades actuales de fenómenos económicos y emprendedores ocurridos en el 

pasado 

 Limitar a lo imprescindible las aplicaciones de las formas y técnicas matemáticas, por el inconveniente de que 

una excesiva formalización determine la esencia y los contenidos del curso. 

 Atención a la diversidad principalmente desde las actividades de enseñanza-aprendizaje y una propuesta gradual 

de las mismas. 

3°. Criterios metodológicos para el desarrollo de la unidad didáctica. 

 Comenzaremos introduciendo la unidad de la forma más motivadora posible. 

 Seguidamente formularemos situaciones y actividades que nos orienten sobre los conocimientos previos que 

posee el alumnado. 

 Después el profesor dirigirá el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante técnicas expositivas e indagativas 

adecuadas a los procedimientos elegidos, ayudando a adquirir al alumno los contenidos de cada unidad 

destacando la funcionalidad y su repercusión de este tipo de contenidos en su vida diaria. 

 Para consolidar los contenidos se plantearan cuestiones y actividades por parte del profesor que permitan 

comprobar el grado de comprensión de los contenidos de la unidad alcanzados por los alumnos así como corregir 

los posibles errores detectados. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Apuntes facilitados por el profesor 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

 

  

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CULTURA EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL 
7 Plan económico y financiero 

TEMPORALIZACIÓN 5/04 AL 07/05 aprox. Nº DE SESIONES PREVISTAS 10 

 

INTRODUCCIÓN 

El plan económico-financiero es la parte del del plan de empresa con la que se pretende evaluar la viabilidad 

económica del proyecto empresarial. Previamente es necesario haber completado el resto de apartados del Plan de 

Negocios como las previsiones de ventas, plan de marketing, el plan de compras, sueldos y salarios, para poder 

establecer una previsión financiera. 

El plan económico-financiero permitirá dar respuestas a estas preguntas: 

¿Cuánto dinero hace falta para iniciar el proyecto (inversión inicial)? 

¿Cómo y dónde lo podemos conseguir? 

¿Con qué capital propio contamos? 

¿Qué necesidades financieras necesitamos en el día a día del negocio (gestión de la tesorería rutinarias)? 

¿Cuál es el volumen de ventas necesario a partir del cual comenzaremos a ganar dinero (el punto muerto)? 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos implicados en relación a la aparición y resolución de 

conflictos. 

2. Diseñar y elaborar proyectos sencillos de empresa con creatividad e iniciativa, proponiendo los diversos recursos y 

elementos necesarios para organizar y gestionar su desarrollo. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

5. Identificar y organizar la 

información de las distintas 

áreas del proyecto de 

empresa aplicando los 

métodos correspondientes a 

la tramitación documental 

empresarial. 

5.1. Aplica las técnicas básicas de gestión financiera y comercial proyecto de 

empresa.  
CCL, CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

5.2. Transmite información sobre las distintas áreas de la empresa y a 

clientes internos y externos del proyecto de empresa reconociendo y 

aplicando técnicas de comunicación y negociación y aplicando el 

tratamiento protocolario adecuado mediante medios telemáticos y 

presenciales. 

8. Identificar las fuentes de 

financiación de las empresas 

propias de cada forma 

jurídica incluyendo las 

externas e internas 

valorando las más adecuadas 

para cada tipo y momento 

en el ciclo de la vida de la 

empresa. 

8.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una 

empresa distinguiendo las principales partidas relacionadas con un balance 

de situación. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

8.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a 

día de las empresas diferenciando la financiación externa de la interna, a 

corto y a largo plazo así como el coste de cada una y las implicaciones en la 

marcha de la empresa.  

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 (CSC), sentido de 
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iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno del alumno 

 Trabajos individuales.  

 Rúbrica.  

 Portfolio.  

 Pruebas online 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 El trabajo diario será evaluado y tendrá un peso equivalente el 80% de la nota. Las tareas tendrán un carácter 

obligatorio, entendiéndose que su realización es necesaria para ir desarrollando ciertas técnicas y formas de 

trabajo. Las actividades diarias en el aula con los alumnos, nos aportarán datos importantes sobre la constancia, 

la dedicación, el interés y la evolución de los mismos.  

 Las pruebas online a través de una de las plataformas digitales se valoraran con un 20%, consistiendo en 

preguntas tipos test sobre los contenidos trabjados en clase, que se deberán contestar en un período de tiempo 

acotado. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Los costes previstos.  

2. El plan de inversiones. 

3. El plan de financiación.  

4. La cuenta de resultados previstos.  

5. Cálculo del punto muerto o umbral de rentabilidad.  

6. El balance de situación inicial previsto. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la 

paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas 

con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

 El desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las 

personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 La mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca 

sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o 

vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 
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autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 

secuelas. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

El diseño de actividades constituye uno de los factores de mayor relevancia en la actuación del profesorado en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Son los medios que utiliza la Programación para, trabajando los contenidos, 

conseguir los objetivos propuestos. Suponen el punto más concreto de la Programación, por lo que deben 

considerar que no todos los alumnos aprenden al mismo tiempo y con el mismo grado de profundidad. 

El tipo de actividades que se proponen pretenden trabajar los contenidos y adquirir las competencias básicas. 

Dentro de ellas, esta materia se centra especialmente en la competencia de “Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor” 

A lo largo de la unidad se realizarán actividades individuales que serán corregidas y evaluadas por el profesor.  

 

METODOLOGÍA 

Se trabajará la unidad en base a los siguientes principios metodológicos: 

 Proponer a los alumnos una finalidad y utilidad claras para los nuevos aprendizajes, que justifiquen el esfuerzo y la 

dedicación personal que se les va a exigir. 

 Favorecer la aplicación y transferencia de los aprendizajes a la vida real. 

 En la medida que las posibilidades de equipamiento de los Centros Educativos nos lo permitan, utilizaremos 

medios informáticos de acceso a informaciones sobre el emprendimiento. 

 Proporcionaremos la motivación necesaria, de cara a fomentar en el aula un clima de trabajo y convivencia 

adecuado. 

 Los materiales y documentos sobre el mundo empresarial utilizados serán actualizados, apropiados a la edad, y al 

nivel de compresión del curso de Bachillerato que nos ocupa. 

Teniendo en cuenta estos principios metodológicos se plantea establecer tres criterios de metodología didáctica: 
1°. Criterios metodológicos para interesar a los alumnos en la materia. 
Para lograr este objetivo se harán continuas referencias al entorno económico y social más próximo al alumnado, 
tomando como apoyo la realidad que nos rodea. 
Para ello se analizaran noticias de prensa, artículos de revistas especializadas, páginas Web de organismos públicos 
y privados, sindicatos, empresas locales, etc. 
2°. Criterios metodológicos para dar cohesión a la acción didáctica del profesor. 
Algunos criterios que nos ayudaran a alcanzar estos objetivos son: 

 Señalar permanencias o continuidades actuales de fenómenos económicos y emprendedores ocurridos en el 

pasado 

 Limitar a lo imprescindible las aplicaciones de las formas y técnicas matemáticas, por el inconveniente de que 

una excesiva formalización determine la esencia y los contenidos del curso. 

 Atención a la diversidad principalmente desde las actividades de enseñanza-aprendizaje y una propuesta gradual 

de las mismas. 

3°. Criterios metodológicos para el desarrollo de la unidad didáctica. 

 Comenzaremos introduciendo la unidad de la forma más motivadora posible. 

 Seguidamente formularemos situaciones y actividades que nos orienten sobre los conocimientos previos que 

posee el alumnado. 

 Después el profesor dirigirá el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante técnicas expositivas e indagativas 

adecuadas a los procedimientos elegidos, ayudando a adquirir al alumno los contenidos de cada unidad 

destacando la funcionalidad y su repercusión de este tipo de contenidos en su vida diaria. 

 Para consolidar los contenidos se plantearan cuestiones y actividades por parte del profesor que permitan 

comprobar el grado de comprensión de los contenidos de la unidad alcanzados por los alumnos así como corregir 

los posibles errores detectados. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Apuntes facilitados por el profesor 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CULTURA EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL 
8 Plan jurídico-legal. 

TEMPORALIZACIÓN 10/05 AL 25/05 aprox. Nº DE SESIONES PREVISTAS 7 

 

INTRODUCCIÓN 

El plan jurídico legal, es la parte del plan de negocio en la cual se muestra la descripción administrativa de la empresa. 

En él se muestran todas las decisiones tomada para darle la personalidad y forma jurídica adecuada al negocio que se 

va a emprender. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos implicados en relación a la aparición y resolución de 

conflictos. 

2. Diseñar y elaborar proyectos sencillos de empresa con creatividad e iniciativa, proponiendo los diversos recursos y 

elementos necesarios para organizar y gestionar su desarrollo. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

5. Identificar y organizar la 

información de las distintas 

áreas del proyecto de 

empresa aplicando los 

métodos correspondientes a 

la tramitación documental 

empresarial. 

5.1. Aplica las técnicas básicas de gestión financiera y comercial proyecto de 

empresa.  
CCL, CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

5.2. Transmite información sobre las distintas áreas de la empresa y a 

clientes internos y externos del proyecto de empresa reconociendo y 

aplicando técnicas de comunicación y negociación y aplicando el 

tratamiento protocolario adecuado mediante medios telemáticos y 

presenciales. 

7. Describir las diferentes 

formas jurídicas de las 

empresas relacionando con 

cada una de ellas las 

responsabilidades legales de 

sus propietarios y gestores 

así como las exigencias de 

capital. 

7.1. Distingue las diferencias entre empresas según su forma jurídica, 

señalando el tipo de responsabilidad que corresponde a cada una. 

CCL, CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

7.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la 

puesta en marcha de empresas recopilando por vía telemática los 

principales documentos que se derivan de la puesta en funcionamiento. 

7.3 Valora las tareas de apoyo, registro y control y fiscalización que realizan 

las autoridades en el proceso de creación de empresas describiendo los 

trámites que se deben realizar. 

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Cuaderno del alumno 

 Trabajos individuales.  
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 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Rúbrica.  

 Portfolio.  

 Pruebas online 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 El trabajo diario será evaluado y tendrá un peso equivalente el 80% de la nota. Las tareas tendrán un carácter 

obligatorio, entendiéndose que su realización es necesaria para ir desarrollando ciertas técnicas y formas de 

trabajo. Las actividades diarias en el aula con los alumnos, nos aportarán datos importantes sobre la constancia, 

la dedicación, el interés y la evolución de los mismos.  

 Las pruebas online a través de una de las plataformas digitales se valoraran con un 20%, consistiendo en 

preguntas tipos test sobre los contenidos trabjados en clase, que se deberán contestar en un período de tiempo 

acotado. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Concepto y funciones de la empresa.  

2. Tipos de empresa.  

3. Impuestos que deben pagar las empresas.  

4. Trámites a la hora de crear una empresa. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la 

paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas 

con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

 El desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las 

personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 La mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca 

sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o 

vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 

autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 

secuelas. 
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ACTIVIDADES  EVALUABLES 

El diseño de actividades constituye uno de los factores de mayor relevancia en la actuación del profesorado en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Son los medios que utiliza la Programación para, trabajando los contenidos, 

conseguir los objetivos propuestos. Suponen el punto más concreto de la Programación, por lo que deben 

considerar que no todos los alumnos aprenden al mismo tiempo y con el mismo grado de profundidad. 

El tipo de actividades que se proponen pretenden trabajar los contenidos y adquirir las competencias básicas. 

Dentro de ellas, esta materia se centra especialmente en la competencia de “Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor” 

A lo largo de la unidad se realizarán actividades individuales que serán corregidas y evaluadas por el profesor.  

 

METODOLOGÍA 

Se trabajará la unidad en base a los siguientes principios metodológicos: 

 Proponer a los alumnos una finalidad y utilidad claras para los nuevos aprendizajes, que justifiquen el esfuerzo y la 

dedicación personal que se les va a exigir. 

 Favorecer la aplicación y transferencia de los aprendizajes a la vida real. 

 En la medida que las posibilidades de equipamiento de los Centros Educativos nos lo permitan, utilizaremos 

medios informáticos de acceso a informaciones sobre el emprendimiento. 

 Proporcionaremos la motivación necesaria, de cara a fomentar en el aula un clima de trabajo y convivencia 

adecuado. 

 Los materiales y documentos sobre el mundo empresarial utilizados serán actualizados, apropiados a la edad, y al 

nivel de compresión del curso de Bachillerato que nos ocupa. 

Teniendo en cuenta estos principios metodológicos se plantea establecer tres criterios de metodología didáctica: 

1°. Criterios metodológicos para interesar a los alumnos en la materia. 

Para lograr este objetivo se harán continuas referencias al entorno económico y social más próximo al alumnado, 
tomando como apoyo la realidad que nos rodea. 

Para ello se analizaran noticias de prensa, artículos de revistas especializadas, páginas Web de organismos públicos 
y privados, sindicatos, empresas locales, etc. 

2°. Criterios metodológicos para dar cohesión a la acción didáctica del profesor. 
Algunos criterios que nos ayudaran a alcanzar estos objetivos son: 

 Señalar permanencias o continuidades actuales de fenómenos económicos y emprendedores ocurridos en el 

pasado 

 Limitar a lo imprescindible las aplicaciones de las formas y técnicas matemáticas, por el inconveniente de que 

una excesiva formalización determine la esencia y los contenidos del curso. 

 Atención a la diversidad principalmente desde las actividades de enseñanza-aprendizaje y una propuesta gradual 

de las mismas. 

3°. Criterios metodológicos para el desarrollo de la unidad didáctica. 

 Comenzaremos introduciendo la unidad de la forma más motivadora posible. 

 Seguidamente formularemos situaciones y actividades que nos orienten sobre los conocimientos previos que 

posee el alumnado. 

 Después el profesor dirigirá el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante técnicas expositivas e indagativas 

adecuadas a los procedimientos elegidos, ayudando a adquirir al alumno los contenidos de cada unidad 

destacando la funcionalidad y su repercusión de este tipo de contenidos en su vida diaria. 

 Para consolidar los contenidos se plantearan cuestiones y actividades por parte del profesor que permitan 

comprobar el grado de comprensión de los contenidos de la unidad alcanzados por los alumnos así como corregir 

los posibles errores detectados. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Apuntes facilitados por el profesor 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

 

 

  

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CULTURA EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL 
9 Derechos y deberes del trabajador 

TEMPORALIZACIÓN 26/05 AL 15/06 aprox. Nº DE SESIONES PREVISTAS 5 

 

INTRODUCCIÓN 

El Estatuto de los Trabajadores recoge los derechos y deberes laborales básicos que tienen los trabajadores, 

distinguiendo entre: 

 Derechos básicos de los trabajadores, como: el derecho a la libre sindicación, a la negociación colectiva, a hacer 

huelga, a reunirse… 

 Derechos que tienen que ver con el día a día laboral: promocionarse laboralmente y a acceder a la formación 

profesional,  no ser discriminados, protección de la integridad física…  

 Deberes como: actuar de buena fe con la empresa, cumplir con las medidas de seguridad e higiene… 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos implicados en relación a la aparición y resolución de 

conflictos. 

2. Diseñar y elaborar proyectos sencillos de empresa con creatividad e iniciativa, proponiendo los diversos recursos y 

elementos necesarios para organizar y gestionar su desarrollo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

2. Tomar decisiones sobre el itinerario 

vital propio comprendiendo las 

posibilidades de empleo, autoempleo 

y carrera profesional en relación con 

las habilidades personales y las 

alternativas de formación y 

aprendizaje a lo largo de la vida.  

2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia 

relacionando las posibilidades del entorno con las cualidades y 

aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo y la 

necesidad de formación a lo largo de la vida. 

CCL, CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

3. Actuar como un futuro trabajador 

responsable conociendo sus derechos 

y deberes como tal, valorando la 

acción del Estado y la Seguridad Social 

en la protección de la persona 

empleada así como comprendiendo la 

necesidad de protección de los riesgos 

laborales. 

3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las 

relaciones entre personas trabajadoras y personas empresarias 

relacionándolas con el funcionamiento del mercado de trabajo. 

CCL, CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales comprobándolos en contratos de trabajo y 

documentos de negociación colectiva. 

3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como 

las obligaciones de personas trabajadoras y personas empresarias 

dentro de éste, valorando su acción protectora ante las distintas 

contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones mediante 

la búsqueda en las webs institucionales. 

3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en 

los sectores de actividad económica más relevantes en el entorno 

indicando los métodos de prevención lealmente establecidos así 

como las técnicas e primeros auxilios aplicables en caso de 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-7730
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accidente o daño. 

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno del alumno 

 Trabajos individuales.  

 Rúbrica.  

 Portfolio.  

 Pruebas online 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 El trabajo diario será evaluado y tendrá un peso equivalente el 80% de la nota. Las tareas tendrán un carácter 

obligatorio, entendiéndose que su realización es necesaria para ir desarrollando ciertas técnicas y formas de 

trabajo. Las actividades diarias en el aula con los alumnos, nos aportarán datos importantes sobre la constancia, 

la dedicación, el interés y la evolución de los mismos.  

 Las pruebas online a través de una de las plataformas digitales se valoraran con un 20%, consistiendo en 

preguntas tipos test sobre los contenidos trabjados en clase, que se deberán contestar en un período de tiempo 

acotado. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Proceso de búsqueda de empleo. El autoempleo.  

2. Los derechos y deberes de los trabajadores/as.  

3. El contrato de trabajo y la negociación colectiva.  

4. Seguridad Social. Sistema de protección.  

5. Los riesgos laborales. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la 

paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas 

con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 
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 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

 El desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las 

personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 La mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca 

sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o 

vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 

autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 

secuelas. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

El diseño de actividades constituye uno de los factores de mayor relevancia en la actuación del profesorado en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Son los medios que utiliza la Programación para, trabajando los contenidos, 

conseguir los objetivos propuestos. Suponen el punto más concreto de la Programación, por lo que deben 

considerar que no todos los alumnos aprenden al mismo tiempo y con el mismo grado de profundidad. 

El tipo de actividades que se proponen pretenden trabajar los contenidos y adquirir las competencias básicas. 

Dentro de ellas, esta materia se centra especialmente en la competencia de “Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor” 

A lo largo de la unidad se realizarán actividades individuales que serán corregidas y evaluadas por el profesor.  

 

METODOLOGÍA 
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Se trabajará la unidad en base a los siguientes principios metodológicos: 

 Proponer a los alumnos una finalidad y utilidad claras para los nuevos aprendizajes, que justifiquen el esfuerzo y la 

dedicación personal que se les va a exigir. 

 Favorecer la aplicación y transferencia de los aprendizajes a la vida real. 

 En la medida que las posibilidades de equipamiento de los Centros Educativos nos lo permitan, utilizaremos 

medios informáticos de acceso a informaciones sobre el emprendimiento. 

 Proporcionaremos la motivación necesaria, de cara a fomentar en el aula un clima de trabajo y convivencia 

adecuado. 

 Los materiales y documentos sobre el mundo empresarial utilizados serán actualizados, apropiados a la edad, y al 

nivel de compresión del curso de Bachillerato que nos ocupa. 

Teniendo en cuenta estos principios metodológicos se plantea establecer tres criterios de metodología didáctica: 

1°. Criterios metodológicos para interesar a los alumnos en la materia. 

Para lograr este objetivo se harán continuas referencias al entorno económico y social más próximo al alumnado, 
tomando como apoyo la realidad que nos rodea. 

Para ello se analizaran noticias de prensa, artículos de revistas especializadas, páginas Web de organismos públicos 
y privados, sindicatos, empresas locales, etc. 

2°. Criterios metodológicos para dar cohesión a la acción didáctica del profesor. 
Algunos criterios que nos ayudaran a alcanzar estos objetivos son: 

 Señalar permanencias o continuidades actuales de fenómenos económicos y emprendedores ocurridos en el 

pasado 

 Limitar a lo imprescindible las aplicaciones de las formas y técnicas matemáticas, por el inconveniente de que 

una excesiva formalización determine la esencia y los contenidos del curso. 

 Atención a la diversidad principalmente desde las actividades de enseñanza-aprendizaje y una propuesta gradual 

de las mismas. 

3°. Criterios metodológicos para el desarrollo de la unidad didáctica. 

 Comenzaremos introduciendo la unidad de la forma más motivadora posible. 

 Seguidamente formularemos situaciones y actividades que nos orienten sobre los conocimientos previos que 

posee el alumnado. 

 Después el profesor dirigirá el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante técnicas expositivas e indagativas 

adecuadas a los procedimientos elegidos, ayudando a adquirir al alumno los contenidos de cada unidad 

destacando la funcionalidad y su repercusión de este tipo de contenidos en su vida diaria. 

 Para consolidar los contenidos se plantearan cuestiones y actividades por parte del profesor que permitan 

comprobar el grado de comprensión de los contenidos de la unidad alcanzados por los alumnos así como corregir 

los posibles errores detectados. 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 
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 Apuntes facilitados por el profesor 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

 

 

  

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 



82 

 

 

            

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: ECONOMÍA 

CURSO: 1º BACHILLERATO 

  

MATERIA / ÁMBITO: ECONOMÍA  

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

50 45 45 140 4 
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RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 Economía y escasez. La organización de la actividad económica 

2 La actividad productiva 

3 El mercado y el sistema de precios 

4 La macroeconomía 

5 Aspectos financieros de la economía  

6 El contexto internacional de la economía 

7 Desequilibrios económicos y el papel del Estado en la economía 

 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  
(La relación y orden de unidades didácticas se corresponden con las del libro de texto de referencia del curso, 

Editorial SM.) Por motivos didácticos, el orden de trabajo de las mismas durante el curso será el siguiente: 

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 
EVALUACIÓN 

1 Los principios básicos de la economía 5 1ª 

2 La producción y el crecimiento económico  7 1ª 

3 Agentes y sistemas económicos 8 1ª 

4 La empresa y sus funciones  13 1ª 

5 La oferta, la demanda y el equilibrio de mercado  12 1ª 

6 Modelos de mercado  6 2ª 

7 El mercado de trabajo y el empleo  8 2ª 

8 Los indicadores económicos 10 2ª 

9 La intervención del Estado en la economía 6 2ª 

10 El equilibrio y los cambios en la economía 7 2ª 

11 Las cuentas públicas y la política fiscal 7 2ª 

12 El dinero y la política monetaria 9 3ª 

13 El sistema financiero  7 3ª 

14 El comercio internacional y la balanza de pagos 9 3ª 

15 Integración y globalización de la economía  7 3ª 

16 Los grandes retos de la economía actual  4 3ª 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  1 Los principios básicos de la economía 

TEMPORALIZACIÓN 15 AL 23/09 Nº DE SESIONES PREVISTAS 5 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad el alumno aprenderá a: 

 Identificar a los agentes económicos y el conflicto existente entre los recursos disponibles y las necesidades, 

clasificando las mismas según su importancia y distinguiendo entre los conceptos de pobreza y escasez. 

 Realizar una clasificación de los bienes según su naturaleza, función, grado de elaboración, relación que mantienen 

entre sí y según la titularidad.  

 Conocer y diferenciar los concepto de coste de oportunidad y costes irrecuperables, e identificarlos en distintas 

situaciones.  

 Comprender las ventajas del comercio y la especialización en la organización de las economías de mercado.  

 Identificar los fallos del mercado en nuestra sociedad y mostrar una actitud crítica ante la sociedad de consumo en 

la que vive.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Explicar el problema económico básico de toda sociedad y la relación entre recursos escasos y necesidades 
ilimitadas. 

2. Clasificar los recursos, las necesidades y los agentes que participan en la actividad económica. 

3. Diferenciar entre bienes libres y económicos, así como las distintas modalidades de bienes económicos y sus 
características. 

4. Conocer el concepto de coste de oportunidad e identificarlo en diferentes situaciones, distinguiéndolo del de 
coste irrecuperable.  

5. Aproximarse al análisis marginal que tan importante es en el estudio de la economía y con el que se trabajará en 
posteriores unidades. 

6. Valorar las ventajas del comercio y los beneficios del intercambio entre agentes económicos. 

7. Analizar la disyuntiva entre eficiencia y equidad presente en múltiples ocasiones en el análisis económico.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

1. Explicar el  problema de los recursos 

escasos y las necesidades ilimitadas. 

1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar 

decisiones, como los elementos más determinantes a 

afrontar en todo sistema económico. 

CCL, CSC, 

SIEP 

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.  

2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas 

formas de abordar los elementos clave en los principales 

sistemas económicos.  

CCL, CSC, 

CAA, 

SIEP 

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y puntualidad serán 

valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del centro sobre 

la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

 Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la calificación 

total. 

La calificación final de junio se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las distintas 

evaluaciones, siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como mínimo). Cuando un 

alumno, no haya superado una evaluación será necesario que se presente a un examen de los contenidos de dicha 

evaluación durante el mes de junio.   

El examen extraordinario de septiembre será referido a aquella evaluación/s pendiente/s de superar. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado los objetivos 

expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el teléfono 

móvil, será llevado a la prueba extraordinaria. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. La escasez, la elección y la asignación de recursos.  

2. El coste de oportunidad.  

3. Los diferentes mecanismos de asignación de recursos. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

La economía trasciende la categoría de ciencia racional y está presente en multitud de rasgos y comportamientos humanos. 

Educación al consumidor 

En el primer bloque se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas, 

y a los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la existencia de las asociaciones de 

consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se estudia la publicidad como medio de 

comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se reflexiona sobre su utilización para influir sobre la 

demanda de las familias. También se trata el consumo en clave macroeconómica. En todo caso, se procura deslindar los 

conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 

Son abordados en último bloque. Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han dado lugar a 

dos grandes grupos de países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la acentuación del problema de 

los segundos. 
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Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar los mercados de factores en el Bloque temático 2, y en especial el mercado de trabajo, se ha tratado el tema de las 

desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la empresa. En la 

mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca más de cerca la unidad básica de 

producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se incorporará como trabajador o empresario. En 

varias unidades se habla de la formación profesional como alternativa válida para el acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 

La educación medioambiental es tratada en el Bloque temático 2. Los efectos negativos que sufre el medio natural como 

consecuencia del consumismo y los métodos de producción de las empresas reclaman la reflexión y posicionamento de los 

alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Además de las actividades propuestas en el libro de texto, el profesor proporcionará a los alumnos otras que las 

complementen. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en casa, y todas serán resueltas en 

clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales (y grupales cuando el estado de 

emergencia sanitario lo permita) en los que se pedirá que busquen información económica en la red y analicen la misma. 

Los trabajos mejor presentados serán expuestos en el gran grupo. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al alumnado y análisis 

sencillos. 

Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas y circunstancias 

de un mundo también cambiante. 

Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar contenidos o 

integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en la medida que 

implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le plantean hoy en 

día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad tanto en lo que se refiere al tipo 

de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema de un planeta dividido en países 

ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la interrelación de 

cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir del contexto temporal, 

geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse interrelaciones y transferencias 

no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) sino 

efectuar referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe combinar la exposición de conceptos con el trabajo de procedimientos y 

actitudes, lo que comúnmente conocemos como metodología activa. La realización de investigaciones —que mostrarán 

que esta es una materia muy útil para el alumno—, el uso de las tecnologías de la comunicación para obtener información, 

la lectura y análisis de noticias económicas en medios de comunicación, en soportes impresos y digitales, la redacción de 

informes y comunicaciones, la visita a empresas y organismos e instituciones económicos, etc., son recursos y actividades 

que muestran claramente las grandes posibilidades formativas de esta materia.  

En esta línea, y como criterio metodológico básico, en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo 

autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de 

indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, como 
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acabamos de manifestar) y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

Se utilizará como materiales curriculares el libro de texto de la Editorial SM y relación de actividades de enseñanza-

aprendizaje facilitados por el profesor.  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la pizarra. Las 

presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que les sirva de apoyo en su 

estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán como 

recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual específica 

para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre el profesor y el 

alumnado. 

Durante el curso 2020-21, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones impuestas por el 

protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El trabajo colaborativo se 

sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma temporal la educación telemática, se 

emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el Aula virtual para intercambio de documentos y 

tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial SM. 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  2 La producción y el crecimiento económico 

TEMPORALIZACIÓN 23/09 AL 5/10 Nº DE SESIONES PREVISTAS 7 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad el alumno aprenderá a: 
 Aprender la importancia de los sectores económicos y su evolución en la economía española.  

 Analizar las consecuencias que tiene la interdependencia económica. 

 Entender el concepto de división técnica del trabajo. 

 Distinguir los diferentes tipos de factores productivos y señalar ejemplos. 

 Comprender la clasificación de los factores según la naturaleza del capital que aporten. 

 Reflexionar  sobre los límites del crecimiento económico a partir del concepto de factor productivo.  

 Calcular la productividad y reflexiona sobre cómo puede mejorarse.  

 Interpretar el gráfico de la Frontera de Posibilidades de Producción y aplicarlo a los conceptos de eficiencia, coste 

de oportunidad y crecimiento económico. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer los factores productivos y su función dentro del proceso de producción. 

2. Entender el concepto de productividad como medida de la eficiencia técnica y saber aplicarlo  a la realidad, así 
como saber cómo y por qué se puede mejorar la productividad. 

3. Entender, saber aplicar y realizar gráficamente el modelo de la frontera de posibilidades de producción (FPP). 

4. Saber y analizar las formas de mejorar la productividad de un país como coste de oportunidad. 

5. Conocer y analizar las interacciones entre los diferentes sectores económicos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

1. Analizar las  características 

principales del proceso productivo. 

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 de su conexión e 

interdependencia. 

CCL, CSC, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

2. Explicar las razones del proceso de 

división técnica del trabajo. 

2.1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la 

interdependencia económica en un contexto global. CCL, CSC, 

CAA, 

SIEP 2.2. Indica   las   diferentes  categorías  de   factores productivos y 

las relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología. 

5. Relacionar y distinguir la eficiencia 

técnica y la eficiencia económica. 

5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de 

los casos planteados. 

CCL, 

CMCT, 

CSC, CAA, 

SIEP 

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y puntualidad serán 

valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del centro sobre 

la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

 Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la calificación 

total. 

La calificación final de junio se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las distintas 

evaluaciones, siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como mínimo). Cuando un 

alumno, no haya superado una evaluación será necesario que se presente a un examen de los contenidos de dicha 

evaluación durante el mes de junio.   

El examen extraordinario de septiembre será referido a aquella evaluación/s pendiente/s de superar. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado los objetivos 

expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el teléfono 

móvil, será llevado a la prueba extraordinaria. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. La empresa, sus objetivos y funciones.  

2. Proceso productivo y  factores de producción.  

3. División técnica del trabajo, productividad e interdependencia.  

4. Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

La economía trasciende la categoría de ciencia racional y está presente en multitud de rasgos y comportamientos humanos. 

Educación al consumidor 

En el primer bloque se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas,  

y a los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la existencia de las asociaciones de 

consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se estudia la publicidad como medio de 

comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se reflexiona sobre su utilización para influir sobre la 

demanda de las familias. También se trata el consumo en clave macroeconómica. En todo caso, se procura deslindar los 

conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 

Son abordados en último bloque. Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han dado lugar a 

dos grandes grupos de países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la acentuación del problema de 

los segundos. 
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Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar los mercados de factores en el Bloque temático 2, y en especial el mercado de trabajo, se ha tratado el tema de las 

desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la empresa. En la 

mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca más de cerca la unidad básica de 

producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se incorporará como trabajador o empresario. En 

varias unidades se habla de la formación profesional como alternativa válida para el acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 

La educación medioambiental es tratada en el Bloque temático 2. Los efectos negativos que sufre el medio natural como 

consecuencia del consumismo y los métodos de producción de las empresas reclaman la reflexión y posicionamento de los 

alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Además de las actividades propuestas en el libro de texto, el profesor proporcionará a los alumnos otras que las 

complementen. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en casa, y todas serán resueltas en 

clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales (y grupales cuando el estado de 

emergencia sanitario lo permita) en los que se pedirá que busquen información económica en la red y analicen la misma. 

Los trabajos mejor presentados serán expuestos en el gran grupo. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al alumnado y análisis 

sencillos. 

Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas y circunstancias 

de un mundo también cambiante. 

Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar contenidos o 

integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en la medida que 

implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le plantean hoy en 

día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad tanto en lo que se refiere al tipo 

de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema de un planeta dividido en países 

ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la interrelación de 

cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir del contexto temporal, 

geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse interrelaciones y transferencias 

no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) sino 

efectuar referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe combinar la exposición de conceptos con el trabajo de procedimientos y 

actitudes, lo que comúnmente conocemos como metodología activa. La realización de investigaciones —que mostrarán 

que esta es una materia muy útil para el alumno—, el uso de las tecnologías de la comunicación para obtener información, 

la lectura y análisis de noticias económicas en medios de comunicación, en soportes impresos y digitales, la redacción de 

informes y comunicaciones, la visita a empresas y organismos e instituciones económicos, etc., son recursos y actividades 

que muestran claramente las grandes posibilidades formativas de esta materia.  

En esta línea, y como criterio metodológico básico, en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo 

autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de 

indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, como 
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acabamos de manifestar) y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

Se utilizará como materiales curriculares el libro de texto de la Editorial SM y relación de actividades de enseñanza-

aprendizaje facilitados por el profesor.  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la pizarra. Las 

presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que les sirva de apoyo en su 

estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán como 

recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual específica 

para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre el profesor y el 

alumnado. 

Durante el curso 2020-21, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones impuestas por el 

protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El trabajo colaborativo se 

sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma temporal la educación telemática, se 

emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el Aula virtual para intercambio de documentos y 

tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial SM. 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  3 Agentes y sistemas económicos 

TEMPORALIZACIÓN 6/10 AL 19/10 Nº DE SESIONES PREVISTAS 8 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad el alumno aprenderá a: 
 Conocer el modelo del flujo circular de la renta, los agentes implicados en él y las relaciones que se dan entre ellos.  

 Identificar los problemas económicos básicos a los que se enfrentan los agentes económicos y razonar sobre las 

múltiples formas que existen para abordarlos.  

 Conocer las características básicas y las ventajas e inconvenientes de los distintos sistemas económicos.  

 Relacionar los distintos sistemas económicos con las corrientes de pensamiento que dieron sustento teórico a cada 

uno de ellos.  

 Analizar las características básicas y las ventajas e inconvenientes del sistema de planificación central.  

 Estudiar y valorar casos concretos sobre los distintos sistemas económicos.  

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Describir las funciones de las economías domésticas y explicar el sentido de su comportamiento racional. 

2. Explicar las funciones de las empresas e identificar sus objetivos y componentes. 

3. Justificar las funciones del sector público, señalando ejemplos apropiados de sus principales actuaciones 

4. Comprender las relaciones que se establecen entre los distintos agentes económicos y representarlas a través 
de un esquema de flujo circular. 

5. Conocer los fundamentos del funcionamiento de las economías de mercado. 

6. Valorar de forma crítica las ventajas e inconvenientes de la economía de mercado. 

7. Conocer las bases del funcionamiento del sistema de planificación central y sus ventajas e inconvenientes. 

8. Apreciar las características del sistema de economía mixta y valorar el reto de solucionar los fallos de los 
sistemas anteriores. 

9. Identificar la historia del pensamiento económico y los economistas más representativos de cada etapa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

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. 

2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas 

de abordar los elementos clave en los principales sistemas 

económicos.  

CCL, CSC, 

CAA, 

SIEP 

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.  

2.3. Compara diferentes formas de abordar la resolución de  

problemas económicos, utilizando ejemplos de situaciones 
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económicas actuales del entorno internacional. 

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y puntualidad serán 

valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del centro sobre 

la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

 Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la calificación 

total. 

La calificación final de junio se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las distintas 

evaluaciones, siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como mínimo). Cuando un 

alumno, no haya superado una evaluación será necesario que se presente a un examen de los contenidos de dicha 

evaluación durante el mes de junio.   

El examen extraordinario de septiembre será referido a aquella evaluación/s pendiente/s de superar. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado los objetivos 

expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el teléfono 

móvil, será llevado a la prueba extraordinaria. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Los diferentes mecanismos de asignación de recursos.  

2. Análisis y comparación de los diferentes modelos económicos. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

La economía trasciende la categoría de ciencia racional y está presente en multitud de rasgos y comportamientos humanos. 

Educación al consumidor 

En el primer bloque se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas,  

y a los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la existencia de las asociaciones de 

consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se estudia la publicidad como medio de 

comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se reflexiona sobre su utilización para influir sobre la 

demanda de las familias. También se trata el consumo en clave macroeconómica. En todo caso, se procura deslindar los 
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conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 

Son abordados en último bloque. Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han dado lugar a 

dos grandes grupos de países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la acentuación del problema de 

los segundos. 

Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar los mercados de factores en el Bloque temático 2, y en especial el mercado de trabajo, se ha tratado el tema de las 

desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la empresa. En la 

mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca más de cerca la unidad básica de 

producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se incorporará como trabajador o empresario. En 

varias unidades se habla de la formación profesional como alternativa válida para el acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 

La educación medioambiental es tratada en el Bloque temático 2. Los efectos negativos que sufre el medio natural como 

consecuencia del consumismo y los métodos de producción de las empresas reclaman la reflexión y posicionamento de los 

alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Además de las actividades propuestas en el libro de texto, el profesor proporcionará a los alumnos otras que las 

complementen. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en casa, y todas serán resueltas en 

clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales (y grupales cuando el estado de 

emergencia sanitario lo permita) en los que se pedirá que busquen información económica en la red y analicen la misma. 

Los trabajos mejor presentados serán expuestos en el gran grupo. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al alumnado y análisis 

sencillos. 

Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas y circunstancias 

de un mundo también cambiante. 

Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar contenidos o 

integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en la medida que 

implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le plantean hoy en 

día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad tanto en lo que se refiere al tipo 

de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema de un planeta dividido en países 

ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la interrelación de 

cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir del contexto temporal, 

geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse interrelaciones y transferencias 

no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) sino 

efectuar referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe combinar la exposición de conceptos con el trabajo de procedimientos y 

actitudes, lo que comúnmente conocemos como metodología activa. La realización de investigaciones —que mostrarán 

que esta es una materia muy útil para el alumno—, el uso de las tecnologías de la comunicación para obtener información, 

la lectura y análisis de noticias económicas en medios de comunicación, en soportes impresos y digitales, la redacción de 
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informes y comunicaciones, la visita a empresas y organismos e instituciones económicos, etc., son recursos y actividades 

que muestran claramente las grandes posibilidades formativas de esta materia.  

En esta línea, y como criterio metodológico básico, en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo 

autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de 

indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, como 

acabamos de manifestar) y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

Se utilizará como materiales curriculares el libro de texto de la Editorial SM y relación de actividades de enseñanza-

aprendizaje facilitados por el profesor.  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la pizarra. Las 

presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que les sirva de apoyo en su 

estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán como 

recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual específica 

para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre el profesor y el 

alumnado. 

Durante el curso 2020-21, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones impuestas por el 

protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El trabajo colaborativo se 

sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma temporal la educación telemática, se 

emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el Aula virtual para intercambio de documentos y 

tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial SM. 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
 

 

  



96 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  4 La empresa y sus funciones  

TEMPORALIZACIÓN 21/10 AL 13/11 Nº DE SESIONES PREVISTAS 13 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad el alumno aprenderá a: 
 Analizar el funcionamiento básico de una empresa a través del ciclo de producción.  

 Identificar los componentes y objetivos de las empresas. 

 Reconocer las funciones de las empresas dentro del sistema económico-social. 

 Comprender la relación existente entre la especialización y la interdependencia económica. 

 Interpretar y representar gráficamente la función de producción y los rendimientos crecientes y decrecientes. 

 A partir de los datos aportados, identificar los distintos tipos de costes y calcular e interpretar costes, ingresos y 

beneficios.  

 Resolver problemas de umbral de rentabilidad. 

 Clasificar las empresas según los criterios más importantes. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Comprender la interdependencia productiva y la necesidad de coordinación. 

2. Describir las funciones principales que realizan las empresas. 

3. Partiendo del ciclo productivo, explicar el funcionamiento básico de las empresas, sus objetivos y componentes. 

4. A partir de los datos aportados, distinguir entre procesos técnica y económicamente eficientes. 

5. Elaborar la función de producción en ejemplos sencillos de los que se aporten los datos e identificar el momento a 
partir del cual comienzan a operar los rendimientos decrecientes. 

6. Calcular ingresos, costes y beneficios, y umbral de rentabilidad a partir de los datos aportados. 

7. Clasificar los principales tipos de empresas, señalando ejemplos reales referidos al entorno próximo. 

8. Utilizar el concepto de responsabilidad social de las empresas para valorar ejemplos reales de actuaciones 
empresariales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

 1. Analizar las características 

principales del proceso productivo. 

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, 

CMCT, 

CAA 

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.  

4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las 

empresas. 

CCL,  

CMCT, 

CSC, 

CAA, 

SIEP 

4.2. Explica la función de las empresas de crear o incrementar 

la utilidad de los bienes. 

2. Explicar las razones del proceso de 

división técnica del trabajo. 

2.1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la 

interdependencia económica en un contexto global. 
CCL, CSC, 

CAA, 

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

5. Relacionar y distinguir la eficiencia 

técnica y la eficiencia económica. 

5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a 

partir de los casos planteados. 

CCL, 

CMCT, 

CSC, 

CAA, 

SIEP 

6. Calcular y manejar los costes y 

beneficios de las empresas, así como 

representar e interpretar gráficos 

relativos a dichos conceptos. 

6.1 Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos 

como variables, totales, medios y marginales, y también 

representa e interpreta gráficos de costes. 

CCL, 

CMCT, 

CD, CSC, 

CAA, 

SIEP 
6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir 

de supuestos de ingresos  y costes de un período. 

7. Analizar, representar e interpretar la 

función de una empresa a partir de un 

caso dado. 

7.1. Representa e interpreta gráficos de producción total, 

media y marginal a partir de supuestos dados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, CSC, 

CAA, 

SIEP 

3. Identificar los efectos de la actividad 

empresarial para la sociedad y la vida 

de las personas. 

3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las 

empresas, tanto en un entorno cercano como en un entorno 

internacional 

CCL, 

CSC, 

CAA, 

SIEP 

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y puntualidad serán 

valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del centro sobre 

la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

 Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la calificación 

total. 

La calificación final de junio se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las distintas 

evaluaciones, siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como mínimo). Cuando un 

alumno, no haya superado una evaluación será necesario que se presente a un examen de los contenidos de dicha 

evaluación durante el mes de junio.   
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El examen extraordinario de septiembre será referido a aquella evaluación/s pendiente/s de superar. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado los objetivos 

expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el teléfono 

móvil, será llevado a la prueba extraordinaria. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. La empresa, sus objetivos y funciones.  
2. Proceso productivo y factores de producción.  
3. División técnica del trabajo, productividad e interdependencia.  
4. La función de producción.  
5. Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios.  
6. Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico.  
7. Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema productivo o en la organización de la 

producción en el contexto de la globalización. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

La economía trasciende la categoría de ciencia racional y está presente en multitud de rasgos y comportamientos humanos. 

Educación al consumidor 

En el primer bloque se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas, 

y a los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la existencia de las asociaciones de 

consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se estudia la publicidad como medio de 

comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se reflexiona sobre su utilización para influir sobre la 

demanda de las familias. También se trata el consumo en clave macroeconómica. En todo caso, se procura deslindar los 

conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 

Son abordados en último bloque. Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han dado lugar a 

dos grandes grupos de países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la acentuación del problema de 

los segundos. 

Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar los mercados de factores en el Bloque temático 2, y en especial el mercado de trabajo, se ha tratado el tema de las 

desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la empresa. En la 

mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca más de cerca la unidad básica de 

producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se incorporará como trabajador o empresario. En 

varias unidades se habla de la formación profesional como alternativa válida para el acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 

La educación medioambiental es tratada en el Bloque temático 2. Los efectos negativos que sufre el medio natural como 

consecuencia del consumismo y los métodos de producción de las empresas reclaman la reflexión y posicionamento de los 

alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Además de las actividades propuestas en el libro de texto, el profesor proporcionará a los alumnos otras que las 

complementen. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en casa, y todas serán resueltas en 

clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales (y grupales cuando el estado de 

emergencia sanitario lo permita) en los que se pedirá que busquen información económica en la red y analicen la misma. 

Los trabajos mejor presentados serán expuestos en el gran grupo. 
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METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al alumnado y análisis 

sencillos. 

Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas y circunstancias 

de un mundo también cambiante. 

Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar contenidos o 

integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en la medida que 

implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le plantean hoy en 

día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad tanto en lo que se refiere al tipo 

de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema de un planeta dividido en países 

ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la interrelación de 

cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir del contexto temporal, 

geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse interrelaciones y transferencias 

no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) sino 

efectuar referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe combinar la exposición de conceptos con el trabajo de procedimientos y 

actitudes, lo que comúnmente conocemos como metodología activa. La realización de investigaciones —que mostrarán 

que esta es una materia muy útil para el alumno—, el uso de las tecnologías de la comunicación para obtener información, 

la lectura y análisis de noticias económicas en medios de comunicación, en soportes impresos y digitales, la redacción de 

informes y comunicaciones, la visita a empresas y organismos e instituciones económicos, etc., son recursos y actividades 

que muestran claramente las grandes posibilidades formativas de esta materia.  

En esta línea, y como criterio metodológico básico, en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo 

autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de 

indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, como 

acabamos de manifestar) y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

Se utilizará como materiales curriculares el libro de texto de la Editorial SM y relación de actividades de enseñanza-

aprendizaje facilitados por el profesor.  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la pizarra. Las 

presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que les sirva de apoyo en su 

estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán como 

recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual específica 

para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre el profesor y el 

alumnado. 

Durante el curso 2020-21, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones impuestas por el 

protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El trabajo colaborativo se 

sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma temporal la educación telemática, se 

emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el Aula virtual para intercambio de documentos y 

tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 
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ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial SM. 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
 

 

  



101 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  5 La oferta, la demanda y el equilibrio de mercado  

TEMPORALIZACIÓN 16/11 AL 18/12 Nº DE SESIONES PREVISTAS 12 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad el alumno aprenderá a: 
 Analizar técnica y gráficamente las funciones de oferta y demanda a través de sus componentes y variables. 

 Identificar las causas que provocan movimientos y desplazamientos en las curvas de oferta y demanda.  

 Comprender cómo las empresas maximizan sus ingresos a través de la relación entre elasticidad de la demanda y 

precio. 

 Analizar los efectos de la elasticidad en el equilibrio de mercado, desde una perspectiva técnica y gráfica.  

 Analizar la relación entre economía y sociedad a través de la dinámica de los mercados. 

 Comprender el funcionamiento libre de los mercados y las fuerzas que los conducen al equilibrio.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Explicar en qué consiste el mercado y destacar sus ventajas frente al sistema de trueque. 

2. Conocer los factores que conforman la función de demanda y explicar el sentido de su influencia. 

3. Conocer los factores que conforman la función de oferta y explicar el sentido de su influencia. 

4. Describir el proceso de formación de precios de equilibrio de mercado, representando gráficamente las 
situaciones de exceso de oferta y demanda de equilibrio. 

5. Analizar de forma técnica y gráfica los factores que provocan movimientos y desplazamientos en la oferta y la 
demanda, así como el sentido de los mismos y las consecuencias en el nuevo equilibrio.  

6. Comprender el concepto de elasticidad-precio de la demanda y su influencia en los ingresos totales que se 
obtienen en función del tipo de elasticidad. 

7. Emplear los conocimientos adquiridos para interpretar la información económica que aparece en los medios de 
comunicación respecto a la economía de mercado. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

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, 

CD, CAA, 

CSC, SIEP 
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.  

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y puntualidad serán 

valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del centro sobre 

la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

 Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la calificación 

total. 

La calificación final de junio se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las distintas 

evaluaciones, siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como mínimo). Cuando un 

alumno, no haya superado una evaluación será necesario que se presente a un examen de los contenidos de dicha 

evaluación durante el mes de junio.   

El examen extraordinario de septiembre será referido a aquella evaluación/s pendiente/s de superar. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado los objetivos 

expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el teléfono 

móvil, será llevado a la prueba extraordinaria. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. La curva de demanda.  
2. Movimientos a lo largo de la curva de demanda y desplazamientos en la curva de demanda.  
3. Elasticidad de la demanda.  
4. La curva de oferta.  
5. Movimientos a lo largo de la curva de oferta y desplazamientos en la curva de oferta.  
6. Elasticidad de la oferta.  
7. El equilibrio de mercado. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

La economía trasciende la categoría de ciencia racional y está presente en multitud de rasgos y comportamientos 

humanos. 

Educación al consumidor 

En el primer bloque se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las 

necesidades humanas, y a los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la 

existencia de las asociaciones de consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se 

estudia la publicidad como medio de comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se 

reflexiona sobre su utilización para influir sobre la demanda de las familias. También se trata el consumo en clave 

macroeconómica. En todo caso, se procura deslindar los conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 

Son abordados en último bloque. Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han 

dado lugar a dos grandes grupos de países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la 

acentuación del problema de los segundos. 

Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar los mercados de factores en el Bloque temático 2, y en especial el mercado de trabajo, se ha tratado el 

tema de las desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la 

empresa. En la mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca más 

de cerca la unidad básica de producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se 

incorporará como trabajador o empresario. En varias unidades se habla de la formación profesional como alternativa 

válida para el acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 

La educación medioambiental es tratada en el Bloque temático 2. Los efectos negativos que sufre el medio natural 

como consecuencia del consumismo y los métodos de producción de las empresas reclaman la reflexión y 

posicionamento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Además de las actividades propuestas en el libro de texto, el profesor proporcionará a los alumnos otras que las 

complementen. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en casa, y todas serán resueltas en 

clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales (y grupales cuando el estado de 

emergencia sanitario lo permita) en los que se pedirá que busquen información económica en la red y analicen la misma. 

Los trabajos mejor presentados serán expuestos en el gran grupo. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al alumnado y análisis 

sencillos. 

Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas y circunstancias 

de un mundo también cambiante. 

Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar contenidos o 

integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en la medida que 

implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 
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El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le plantean hoy en 

día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad tanto en lo que se refiere al tipo 

de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema de un planeta dividido en países 

ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la interrelación de 

cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir del contexto temporal, 

geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse interrelaciones y transferencias 

no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) sino 

efectuar referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe combinar la exposición de conceptos con el trabajo de procedimientos y 

actitudes, lo que comúnmente conocemos como metodología activa. La realización de investigaciones —que mostrarán 

que esta es una materia muy útil para el alumno—, el uso de las tecnologías de la comunicación para obtener información, 

la lectura y análisis de noticias económicas en medios de comunicación, en soportes impresos y digitales, la redacción de 

informes y comunicaciones, la visita a empresas y organismos e instituciones económicos, etc., son recursos y actividades 

que muestran claramente las grandes posibilidades formativas de esta materia.  

En esta línea, y como criterio metodológico básico, en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo 

autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de 

indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, como 

acabamos de manifestar) y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

Se utilizará como materiales curriculares el libro de texto de la Editorial SM y relación de actividades de enseñanza-

aprendizaje facilitados por el profesor.  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la pizarra. Las 

presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que les sirva de apoyo en su 

estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán como 

recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual específica 

para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre el profesor y el 

alumnado. 

Durante el curso 2020-21, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones impuestas por el 

protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El trabajo colaborativo se 

sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma temporal la educación telemática, se 

emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el Aula virtual para intercambio de documentos y 

tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial SM. 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 
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ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  6 Modelos de mercado  

TEMPORALIZACIÓN 11/01 AL 19/01 Nº DE SESIONES PREVISTAS 6 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad el alumno aprenderá a: 
 Conocer las características de las distintas estructuras de mercado. 

 Identificar los distintos tipos de mercado a que pertenecen diversos productos y servicios. 

 Analizar las ventajas e inconvenientes que tiene cada mercado desde el punto de vista del productor y del 

consumidor. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer las características de los distintos modelos de mercado. 

2. Identificar los tipos de mercado a que pertenecen los distintos productos y servicios. 

3. Valorar las ventajas e inconvenientes que para los consumidores y productores tiene cada tipo de mercado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

2. Analizar el  funcionamiento de  

mercados reales y observar sus 

diferencias con los modelos, así como  

sus consecuencias para los 

consumidores, empresas o Estados. 

2.1. Analiza  y   compara  el   funcionamiento de   los diferentes 

tipos de mercados, explicando sus diferencias. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC, SIEP 

2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos 

reales identificados a partir de la observación del entorno más 

inmediato. 

2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre 

aquellos que participan en los diversos mercados. 

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y puntualidad serán 

valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del centro sobre 

la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

 Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la calificación 

total. 

La calificación final de junio se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las distintas 

evaluaciones, siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como mínimo). Cuando un 

alumno, no haya superado una evaluación será necesario que se presente a un examen de los contenidos de dicha 

evaluación durante el mes de junio.   

El examen extraordinario de septiembre será referido a aquella evaluación/s pendiente/s de superar. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado los objetivos 

expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el teléfono 

móvil, será llevado a la prueba extraordinaria. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Diferentes estructuras de  mercado y modelos de competencia.  

2. La  competencia perfecta. 

3. La competencia imperfecta. 

4. El monopolio.  

5. El oligopolio.  

6. La competencia monopolística. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

La economía trasciende la categoría de ciencia racional y está presente en multitud de rasgos y comportamientos 

humanos. 

Educación al consumidor 

En el primer bloque se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las 

necesidades humanas, y a los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la 

existencia de las asociaciones de consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se 

estudia la publicidad como medio de comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se 

reflexiona sobre su utilización para influir sobre la demanda de las familias. También se trata el consumo en clave 

macroeconómica. En todo caso, se procura deslindar los conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 

Son abordados en último bloque. Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han 

dado lugar a dos grandes grupos de países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la 

acentuación del problema de los segundos. 

Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar los mercados de factores en el Bloque temático 2, y en especial el mercado de trabajo, se ha tratado el 

tema de las desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la 

empresa. En la mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca más 
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de cerca la unidad básica de producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se 

incorporará como trabajador o empresario. En varias unidades se habla de la formación profesional como alternativa 

válida para el acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 

La educación medioambiental es tratada en el Bloque temático 2. Los efectos negativos que sufre el medio natural 

como consecuencia del consumismo y los métodos de producción de las empresas reclaman la reflexión y 

posicionamento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Además de las actividades propuestas en el libro de texto, el profesor proporcionará a los alumnos otras que las 

complementen. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en casa, y todas serán resueltas en 

clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales (y grupales cuando el estado de 

emergencia sanitario lo permita) en los que se pedirá que busquen información económica en la red y analicen la misma. 

Los trabajos mejor presentados serán expuestos en el gran grupo. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al alumnado y análisis 

sencillos. 

Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas y circunstancias 

de un mundo también cambiante. 

Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar contenidos o 

integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en la medida que 

implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le plantean hoy en 

día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad tanto en lo que se refiere al tipo 

de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema de un planeta dividido en países 

ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la interrelación de 

cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir del contexto temporal, 

geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse interrelaciones y transferencias 

no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) sino 

efectuar referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe combinar la exposición de conceptos con el trabajo de procedimientos y 

actitudes, lo que comúnmente conocemos como metodología activa. La realización de investigaciones —que mostrarán 

que esta es una materia muy útil para el alumno—, el uso de las tecnologías de la comunicación para obtener información, 

la lectura y análisis de noticias económicas en medios de comunicación, en soportes impresos y digitales, la redacción de 

informes y comunicaciones, la visita a empresas y organismos e instituciones económicos, etc., son recursos y actividades 

que muestran claramente las grandes posibilidades formativas de esta materia.  

En esta línea, y como criterio metodológico básico, en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo 

autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de 

indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, como 

acabamos de manifestar) y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

Se utilizará como materiales curriculares el libro de texto de la Editorial SM y relación de actividades de enseñanza-

aprendizaje facilitados por el profesor.  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la pizarra. Las 
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presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que les sirva de apoyo en su 

estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán como 

recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual específica 

para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre el profesor y el 

alumnado. 

Durante el curso 2020-21, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones impuestas por el 

protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El trabajo colaborativo se 

sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma temporal la educación telemática, se 

emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el Aula virtual para intercambio de documentos y 

tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial SM. 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  7 El mercado de trabajo y el empleo  

TEMPORALIZACIÓN 20/01 AL 03/02 Nº DE SESIONES PREVISTAS 8 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad el alumno aprenderá a: 
 Analizar técnica y gráficamente la oferta y la demanda de empleo. Estudia los componentes del mercado de trabajo 

(tasa de paro, población activa, etc.) y su evolución.  

 Comprender la relación existente entre la productividad, el crecimiento económico y los salarios. Pone en valor el 

vínculo que existe entre la formación, el desarrollo tecnológico y la productividad.  

 Analizar estadísticamente el problema del desempleo y comprende las causas que originan los distintos tipos de 

desempleo. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Entender los componentes del mercado de trabajo y su interacción. 

2. Saber representar las fuerzas del mercado de trabajo. 

3. Identificar la población en relación con su clasificación con el trabajo. 

4. Analizar las causas que determinan oferta y demanda del trabajo: productividad, interés de la sociedad, nuevas 
profesiones. 

5. Estudiar el mercado de trabajo en España. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

3. Valorar la estructura del mercado de 

trabajo y su relación con la educación y 

formación, analizando de forma 

especial el desempleo. 

3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido 

económico relacionados con el mercado de trabajo.  
CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC, SIEP 

3.2. Valora la relación entre la educación y formación y las 

probabilidades de obtener un empleo y mejores salarios.  

3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y 

tendencias de empleo.  

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y puntualidad serán 

valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del centro sobre 

la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

 Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la calificación 

total. 

La calificación final de junio se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las distintas 

evaluaciones, siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como mínimo). Cuando un 

alumno, no haya superado una evaluación será necesario que se presente a un examen de los contenidos de dicha 

evaluación durante el mes de junio.   

El examen extraordinario de septiembre será referido a aquella evaluación/s pendiente/s de superar. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado los objetivos 

expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el teléfono 

móvil, será llevado a la prueba extraordinaria. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. El mercado de trabajo.  

2. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas.  

3. Políticas contra el desempleo. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

La economía trasciende la categoría de ciencia racional y está presente en multitud de rasgos y comportamientos 

humanos. 

Educación al consumidor 

En el primer bloque se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las 

necesidades humanas, y a los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la 

existencia de las asociaciones de consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se 

estudia la publicidad como medio de comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se 

reflexiona sobre su utilización para influir sobre la demanda de las familias. También se trata el consumo en clave 

macroeconómica. En todo caso, se procura deslindar los conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 

Son abordados en último bloque. Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han 

dado lugar a dos grandes grupos de países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la 

acentuación del problema de los segundos. 

Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar los mercados de factores en el Bloque temático 2, y en especial el mercado de trabajo, se ha tratado el 

tema de las desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la 

empresa. En la mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca más 

de cerca la unidad básica de producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se 

incorporará como trabajador o empresario. En varias unidades se habla de la formación profesional como alternativa 
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válida para el acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 

La educación medioambiental es tratada en el Bloque temático 2. Los efectos negativos que sufre el medio natural 

como consecuencia del consumismo y los métodos de producción de las empresas reclaman la reflexión y 

posicionamento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Además de las actividades propuestas en el libro de texto, el profesor proporcionará a los alumnos otras que las 

complementen. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en casa, y todas serán resueltas en 

clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales (y grupales cuando el estado de 

emergencia sanitario lo permita) en los que se pedirá que busquen información económica en la red y analicen la misma. 

Los trabajos mejor presentados serán expuestos en el gran grupo. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al alumnado y análisis 

sencillos. 

Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas y 

circunstancias de un mundo también cambiante. 

Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar contenidos o 

integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en la medida que 

implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le plantean hoy 

en día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad tanto en lo que se refiere al 

tipo de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema de un planeta dividido en 

países ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la interrelación 

de cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir del contexto 

temporal, geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse interrelaciones y 

transferencias no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas aplicadas a las Ciencias 

Sociales) sino efectuar referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias sociales (sociología, psicología, 

ciencia política…)  

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe combinar la exposición de conceptos con el trabajo de procedimientos y 

actitudes, lo que comúnmente conocemos como metodología activa. La realización de investigaciones —que 

mostrarán que esta es una materia muy útil para el alumno—, el uso de las tecnologías de la comunicación para obtener 

información, la lectura y análisis de noticias económicas en medios de comunicación, en soportes impresos y digitales, 

la redacción de informes y comunicaciones, la visita a empresas y organismos e instituciones económicos, etc., son 

recursos y actividades que muestran claramente las grandes posibilidades formativas de esta materia.  

En esta línea, y como criterio metodológico básico, en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo 

autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas 

de indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, como 

acabamos de manifestar) y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

Se utilizará como materiales curriculares el libro de texto de la Editorial SM y relación de actividades de enseñanza-

aprendizaje facilitados por el profesor.  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la pizarra. Las 

presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que les sirva de apoyo en su 

estudio. 
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El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán como 

recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual 

específica para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre el 

profesor y el alumnado. 

Durante el curso 2020-21, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones impuestas por 

el protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El trabajo colaborativo se 

sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma temporal la educación telemática, se 

emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el Aula virtual para intercambio de documentos y 

tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial SM. 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  8 Los indicadores económicos 

TEMPORALIZACIÓN 4/02 AL 14/02 Nº DE SESIONES PREVISTAS 10 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad el alumno aprenderá a: 
 Diferenciar micro y macroeconomía, y comprende la necesidad del uso de macromagnitudes.  

 Identificar los distintos indicadores para expresar la situación económica en un momento determinado. 

 Conocer los distintos procedimientos de cálculo del PIB y relacionar esa macromagnitud con otras derivadas. 

 Conocer y comprender las limitaciones del PIB y de la renta nacional para medir el desarrollo económico de una 

sociedad.  

 Aprender el uso de la renta por habitante y del IDH como indicadores que se aproximan a la medición del nivel de 

vida de una sociedad. 

 Utilizar e interpretar datos relativos y gráficas y tablas con información sobre indicadores económicos.  

 Conocer y maneja las fuentes de información para buscar datos macroeconómicos. 

 Distinguir entre los conceptos de renta y riqueza nacional.  

 Relacionar los conceptos vistos en la unidad y de presentar de forma adecuada sus valoraciones personales. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Diferenciar entre macroeconomía y microeconomía, e identificar los principales problemas macroeconómicos. 

2. A partir de ejemplos apropiados, comprender la utilidad del análisis macroeconómico y explicar las cuestiones 

básicas relacionadas con él. 

3. Elaborar esquemas de flujo circular entre la producción, la renta y el gasto de una economía, diferenciando entre 

flujos reales y monetarios. 

4. Describir qué es el PIB y cómo se mide, especificando los aspectos que recoge su medición, y precisar las 

diferencias entre el PIB nominal y el PIB real. 

5. Explicar las principales magnitudes macroeconómicas derivadas del PIB. 

6. A partir de informaciones y datos elementales, calcular e interpretar datos relativos a las magnitudes 

macroeconómicas básicas. 

7. Explicar las relaciones y diferencias entre renta y riqueza de un país, e identificar los distintos componentes de 

esta. 

8. Reconocer el problema de la distribución de la renta, analizando la situación de nuestro país y del entorno 

europeo, y elaborar criterios personales al respecto y comunicar opiniones con argumentos razonados. 

9. A partir de indicadores  significativos (PIB, IDH), describir la posición económica relativa de nuestro país en el 

contexto internacional, valorando las ventajas e inconvenientes que presenta cada uno como indicador de 

progreso. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

1. Diferenciar y manejar las  

principales magnitudes 

macroeconómicas y analizar las 

relaciones existentes entre 

ellas, valorando los 

inconvenientes y las 

1.1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes 

macroeconómicas como  indicadores de la situación económica de un 

país. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC, SIEP 1.2. Relaciona las  principales macromagnitudes  y las utiliza para 

establecer comparaciones con carácter global. 
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limitaciones que presentan 

como indicadores de la calidad 

de vida. 

1.3. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su 

impacto, sus efectos y sus limitaciones para medir la calidad de vida. 

2. Interpretar datos e 

indicadores económicos básicos 

y su evolución. 

2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de 

diferentes variables macroeconómicas y su evolución en el tiempo. 
CCL, 

CMCT, 

CD, CAA, 

CSC, SIEP 

2.2. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y 

comprende los métodos de estudio utilizados por los economistas. 

2.3. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las  

analiza e interpreta, y presenta sus valoraciones de carácter personal. 

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y puntualidad serán 

valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del centro sobre 

la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

 Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la calificación 

total. 

La calificación final de junio se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las distintas 

evaluaciones, siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como mínimo). Cuando un 

alumno, no haya superado una evaluación será necesario que se presente a un examen de los contenidos de dicha 

evaluación durante el mes de junio.   

El examen extraordinario de septiembre será referido a aquella evaluación/s pendiente/s de superar. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado los objetivos 

expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el teléfono 

móvil, será llevado a la prueba extraordinaria. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Macromagnitudes:  

2. La producción. La renta.  

3. El gasto.  

4. La inflación.  

5. Tipos de interés.  

6. Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación.  

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

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

La economía trasciende la categoría de ciencia racional y está presente en multitud de rasgos y comportamientos 

humanos. 

Educación al consumidor 

En el primer bloque se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las 

necesidades humanas, y a los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la 

existencia de las asociaciones de consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se 

estudia la publicidad como medio de comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se 

reflexiona sobre su utilización para influir sobre la demanda de las familias. También se trata el consumo en clave 

macroeconómica. En todo caso, se procura deslindar los conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 

Son abordados en último bloque. Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han 

dado lugar a dos grandes grupos de países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la 

acentuación del problema de los segundos. 

Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar los mercados de factores en el Bloque temático 2, y en especial el mercado de trabajo, se ha tratado el 

tema de las desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la 

empresa. En la mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca más 

de cerca la unidad básica de producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se 

incorporará como trabajador o empresario. En varias unidades se habla de la formación profesional como alternativa 

válida para el acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 

La educación medioambiental es tratada en el Bloque temático 2. Los efectos negativos que sufre el medio natural 

como consecuencia del consumismo y los métodos de producción de las empresas reclaman la reflexión y 

posicionamento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Además de las actividades propuestas en el libro de texto, el profesor proporcionará a los alumnos otras que las 

complementen. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en casa, y todas serán resueltas en 

clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales (y grupales cuando el estado de 

emergencia sanitario lo permita) en los que se pedirá que busquen información económica en la red y analicen la misma. 

Los trabajos mejor presentados serán expuestos en el gran grupo. 
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METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al alumnado y análisis 

sencillos. 

Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas y circunstancias 

de un mundo también cambiante. 

Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar contenidos o 

integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en la medida que 

implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le plantean hoy en 

día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad tanto en lo que se refiere al tipo 

de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema de un planeta dividido en países 

ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la interrelación de 

cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir del contexto temporal, 

geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse interrelaciones y transferencias 

no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) sino 

efectuar referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe combinar la exposición de conceptos con el trabajo de procedimientos y 

actitudes, lo que comúnmente conocemos como metodología activa. La realización de investigaciones —que mostrarán 

que esta es una materia muy útil para el alumno—, el uso de las tecnologías de la comunicación para obtener información, 

la lectura y análisis de noticias económicas en medios de comunicación, en soportes impresos y digitales, la redacción de 

informes y comunicaciones, la visita a empresas y organismos e instituciones económicos, etc., son recursos y actividades 

que muestran claramente las grandes posibilidades formativas de esta materia.  

En esta línea, y como criterio metodológico básico, en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo 

autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de 

indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, como 

acabamos de manifestar) y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

Se utilizará como materiales curriculares el libro de texto de la Editorial SM y relación de actividades de enseñanza-

aprendizaje facilitados por el profesor.  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la pizarra. Las 

presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que les sirva de apoyo en su 

estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán como 

recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual específica 

para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre el profesor y el 

alumnado. 

Durante el curso 2020-21, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones impuestas por el 

protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El trabajo colaborativo se 

sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma temporal la educación telemática, se 

emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el Aula virtual para intercambio de documentos y 

tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 
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ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial SM. 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  9 La intervención del Estado en la economía 

TEMPORALIZACIÓN 16/02 AL 25/02 Nº DE SESIONES PREVISTAS 6 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad el alumno aprenderá a: 
 Comprender la necesidad de la intervención del Estado en la economía y lo oportuno que resulta para la corrección 

de los fallos del mercado. 

 Entender el concepto de ciclo económico, sus fases y la importancia de la intervención del Estado para mitigar sus 

efectos.  

 Conocer el concepto de externalidad, y comprender cómo la intervención estatal puede ofrecer resultados mejores 

para la sociedad.  

 Conocer el concepto de bien público y por qué supone un fallo del mercado.  

 Distinguir las situaciones de falta de competencia y otras en las que la información no está disponible en la misma 

medida para todos los agentes.  

 Valorar críticamente la distribución desigual de la renta y la necesidad del apoyo del Estado para satisfacer algunas 

de las necesidades fundamentales de la población más necesitada.  

 Conocer las funciones que la teoría económica asigna al Estado en la economía de mercado. 

 Analizar con sentido crítico la importancia del Estado del bienestar y conocer los retos a los que está sometido en la 

actualidad. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Comprender el papel que desempeña el Estado en la corrección de los fallos del mercado como principal 
argumento para justificar la intervención del Estado en la economía y poner ejemplos apropiados en cada caso. 

2. Analizar y evaluar el peso del sector público en la economía de los países desarrollados, con especial referencia al 
caso español. 

3. Relacionar cada uno de los fallos del mercado con las actuaciones e instrumentos que utiliza el Estado para 
corregirlos. 

4. Conocer los problemas derivados de una distribución de la renta poco equitativa y analizar el papel del Estado en 
esta cuestión.  

5. Describir las funciones del sector público en las economías mixtas, señalando los instrumentos que utiliza en 
cada caso. 

6. Reconocer las principales medidas de política económica, distinguiendo entre estructurales y coyunturales, y 
señalar ejemplos extraídos de la actualidad económica. 

7. Interpretar informaciones de actualidad, distinguiendo entre hechos, datos, previsiones y opiniones. 

8. Reconocer, a través de ejemplos adecuados, cómo las decisiones económicas llevan implícito un conflicto de 
valores en numerosas ocasiones. 

9. Reconocer los principios y valores del Estado del bienestar e identificar sus problemas actuales, proponiendo 
medidas razonadas para garantizar su futuro. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

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. 

3.1. Distingue las proposiciones económicas 

positivas de las proposiciones económicas 

normativas. 

CCL, CSC, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

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. 

2.1. Comprende y explica las distintas funciones del 

Estado: fiscales, estabilizadoras, redistributivas, 

reguladoras y proveedoras de bienes y servicios 

públicos. 
CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC, SIEP 
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. 

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y puntualidad serán 

valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del centro sobre 

la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

 Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la calificación 

total. 

La calificación final de junio se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las distintas 
evaluaciones, siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como mínimo). Cuando un 
alumno, no haya superado una evaluación será necesario que se presente a un examen de los contenidos de dicha 
evaluación durante el mes de junio.   
El examen extraordinario de septiembre será referido a aquella evaluación/s pendiente/s de superar. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 
específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado los objetivos 
expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 
Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el teléfono 
móvil, será llevado a la prueba extraordinaria. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Los modelos económicos.  

2. Economía positiva y economía normativa. 

3. Las crisis cíclicas de la economía.  

4. El Estado en la economía.  
5. La regulación.  
6. Los fallos del mercado y la intervención del sector público.  
7. La igualdad de  oportunidades y  la redistribución de la riqueza.  
8. Valoración de las políticas macroeconómicas de  crecimiento, estabilidad y desarrollo.  
9. Consideración del medioambiente como recurso sensible y escaso. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

La economía trasciende la categoría de ciencia racional y está presente en multitud de rasgos y comportamientos 

humanos. 

Educación al consumidor 

En el primer bloque se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las 

necesidades humanas, y a los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la 

existencia de las asociaciones de consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se 

estudia la publicidad como medio de comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se 

reflexiona sobre su utilización para influir sobre la demanda de las familias. También se trata el consumo en clave 

macroeconómica. En todo caso, se procura deslindar los conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 

Son abordados en último bloque. Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han 

dado lugar a dos grandes grupos de países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la 

acentuación del problema de los segundos. 

Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar los mercados de factores en el Bloque temático 2, y en especial el mercado de trabajo, se ha tratado el 

tema de las desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la 

empresa. En la mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca más 

de cerca la unidad básica de producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se 

incorporará como trabajador o empresario. En varias unidades se habla de la formación profesional como alternativa 

válida para el acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 

La educación medioambiental es tratada en el Bloque temático 2. Los efectos negativos que sufre el medio natural 

como consecuencia del consumismo y los métodos de producción de las empresas reclaman la reflexión y 

posicionamento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Además de las actividades propuestas en el libro de texto, el profesor proporcionará a los alumnos otras que las 

complementen. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en casa, y todas serán resueltas en 

clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales (y grupales cuando el estado de 

emergencia sanitario lo permita) en los que se pedirá que busquen información económica en la red y analicen la misma. 

Los trabajos mejor presentados serán expuestos en el gran grupo. 
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METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al alumnado y análisis 

sencillos. 

Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas y circunstancias 

de un mundo también cambiante. 

Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar contenidos o 

integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en la medida que 

implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le plantean hoy en 

día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad tanto en lo que se refiere al tipo 

de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema de un planeta dividido en países 

ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la interrelación de 

cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir del contexto temporal, 

geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse interrelaciones y transferencias 

no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) sino 

efectuar referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe combinar la exposición de conceptos con el trabajo de procedimientos y 

actitudes, lo que comúnmente conocemos como metodología activa. La realización de investigaciones —que mostrarán 

que esta es una materia muy útil para el alumno—, el uso de las tecnologías de la comunicación para obtener información, 

la lectura y análisis de noticias económicas en medios de comunicación, en soportes impresos y digitales, la redacción de 

informes y comunicaciones, la visita a empresas y organismos e instituciones económicos, etc., son recursos y actividades 

que muestran claramente las grandes posibilidades formativas de esta materia.  

En esta línea, y como criterio metodológico básico, en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo 

autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de 

indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, como 

acabamos de manifestar) y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

Se utilizará como materiales curriculares el libro de texto de la Editorial SM y relación de actividades de enseñanza-

aprendizaje facilitados por el profesor.  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la pizarra. Las 

presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que les sirva de apoyo en su 

estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán como 

recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual específica 

para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre el profesor y el 

alumnado. 

Durante el curso 2020-21, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones impuestas por el 

protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El trabajo colaborativo se 

sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma temporal la educación telemática, se 

emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el Aula virtual para intercambio de documentos y 

tareas. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial SM. 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  10 El equilibrio y los cambios en la economía 

TEMPORALIZACIÓN 26/02 AL 12/03 Nº DE SESIONES PREVISTAS 7 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad el alumno aprenderá a: 
 Valorar de forma positiva el efecto del consumo y la inversión sobre la economía, explicarlo y cuantificarlo a través 

de la propensión marginal al consumo y el efecto multiplicador de la inversión. 

 Conocer los factores de que dependen el consumo, el ahorro y la inversión, y razonar las consecuencias de sus 

variaciones sobre el equilibrio macroeconómico. 

 Diferenciar entre oferta y demanda agregadas, entendiendo las consecuencias en el mercado de algún cambio de 

ellas.  

 Conocer el concepto de economía sumergida y valorar de forma crítica su dimensión y las consecuencias que tiene 

para todos los ciudadanos de un país. 

 Utilizar datos macroeconómicos para interpretar la evolución económica en un período determinado.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Describir los diferentes componentes de la demanda agregada, haciendo referencia a su peso relativo en el PIB, 

señalando ejemplos en cada caso, y analizando las diferencias y similitudes entre demanda agregada y PIB. 

2. Explicar los objetivos básicos de la economía de un país y los factores que condicionan su logro. 

3. Explicar los factores que influyen en el consumo y el ahorro, señalando ejemplos apropiados que los ilustren. 

4. Explicar los factores que influyen en la inversión, distinguiendo entre inversiones económicas y financieras, 

calculando el efecto multiplicador de la inversión a través de supuestos sencillos.  

5. Analizar y representar gráficamente los modelos de demanda y de oferta agregadas, e interpretar la situación de 

equilibrio. 

6. Analizar y representar gráficamente posibles cambios en la demanda y la oferta agregadas, e interpretar sus 

efectos sobre el equilibrio. 

7. Reflexionar y elaborar juicios personales sobre el sentido de las crisis económicas, sus consecuencias y el papel 

del Estado a través de las políticas económicas, y comunicar las ideas a otras personas eligiendo argumentos, 

datos y ejemplos apropiados. 

8. Analizar informaciones de los medios de comunicación social sobre tendencias del consumo, el ahorro y la 

inversión, diferenciando entre datos, hechos, opiniones y previsiones. 

9. Utilizar los conocimientos adquiridos para interpretar informaciones de la actualidad de los medios de 

comunicación sobre cuestiones relativas al funcionamiento global de la economía. 

10. Describir la economía sumergida, su dimensión y sus consecuencias, valorando la responsabilidad social de los 

agentes que la protagonizan y haciendo referencia a datos de nuestro país. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

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. 

1.1. Valora, interpreta y comprende las principales 

magnitudes macroeconómicas como indicadores de la 

situación económica de un país. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC, SIEP 1.2. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza 

para establecer comparaciones con carácter global. 

2. Interpretar datos e indicadores 

económicos básicos y su evolución. 
2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y 

gráficos de diferentes variables macroeconómicas y su 

CCL, 

CMCT, 
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evolución en el tiempo. CD, CAA, 

CSC, SIEP 

1. Reflexionar sobre el impacto del 

crecimiento y las crisis cíclicas en la 

economía y sus efectos en la calidad de 

vida de las personas, el medioambiente y la 

distribución de la riqueza a escala local y 

mundial. 

1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen 

en el crecimiento económico, el desarrollo y la redistribución 

de la renta. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC, SIEP 

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y puntualidad serán 

valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del centro sobre 

la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

 Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la calificación 

total. 

La calificación final de junio se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las distintas 

evaluaciones, siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como mínimo). Cuando un 

alumno, no haya superado una evaluación será necesario que se presente a un examen de los contenidos de dicha 

evaluación durante el mes de junio.   

El examen extraordinario de septiembre será referido a aquella evaluación/s pendiente/s de superar. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado los objetivos 

expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el teléfono 

móvil, será llevado a la prueba extraordinaria. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación. 

2. Las crisis cíclicas de la economía. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

La economía trasciende la categoría de ciencia racional y está presente en multitud de rasgos y comportamientos 

humanos. 

Educación al consumidor 

En el primer bloque se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las 

necesidades humanas, y a los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la 

existencia de las asociaciones de consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se 

estudia la publicidad como medio de comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se 

reflexiona sobre su utilización para influir sobre la demanda de las familias. También se trata el consumo en clave 

macroeconómica. En todo caso, se procura deslindar los conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 

Son abordados en último bloque. Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han 

dado lugar a dos grandes grupos de países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la 

acentuación del problema de los segundos. 

Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar los mercados de factores en el Bloque temático 2, y en especial el mercado de trabajo, se ha tratado el 

tema de las desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la 

empresa. En la mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca más 

de cerca la unidad básica de producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se 

incorporará como trabajador o empresario. En varias unidades se habla de la formación profesional como alternativa 

válida para el acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 

La educación medioambiental es tratada en el Bloque temático 2. Los efectos negativos que sufre el medio natural 

como consecuencia del consumismo y los métodos de producción de las empresas reclaman la reflexión y 

posicionamento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Además de las actividades propuestas en el libro de texto, el profesor proporcionará a los alumnos otras que las 

complementen. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en casa, y todas serán resueltas en 

clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales (y grupales cuando el estado de 

emergencia sanitario lo permita) en los que se pedirá que busquen información económica en la red y analicen la misma. 

Los trabajos mejor presentados serán expuestos en el gran grupo. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al alumnado y análisis 

sencillos. 

Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas y 

circunstancias de un mundo también cambiante. 

Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar contenidos o 

integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en la medida que 

implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 
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El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le plantean hoy 

en día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad tanto en lo que se refiere al 

tipo de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema de un planeta dividido en 

países ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la interrelación 

de cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir del contexto 

temporal, geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse interrelaciones y 

transferencias no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas aplicadas a las Ciencias 

Sociales) sino efectuar referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia 

política…)  

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe combinar la exposición de conceptos con el trabajo de procedimientos y 

actitudes, lo que comúnmente conocemos como metodología activa. La realización de investigaciones —que mostrarán 

que esta es una materia muy útil para el alumno—, el uso de las tecnologías de la comunicación para obtener 

información, la lectura y análisis de noticias económicas en medios de comunicación, en soportes impresos y digitales, 

la redacción de informes y comunicaciones, la visita a empresas y organismos e instituciones económicos, etc., son 

recursos y actividades que muestran claramente las grandes posibilidades formativas de esta materia.  

En esta línea, y como criterio metodológico básico, en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo 

autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas 

de indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, como 

acabamos de manifestar) y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

Se utilizará como materiales curriculares el libro de texto de la Editorial SM y relación de actividades de enseñanza-

aprendizaje facilitados por el profesor.  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la pizarra. Las 

presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que les sirva de apoyo en su 

estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán como 

recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual 

específica para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre el 

profesor y el alumnado. 

Durante el curso 2020-21, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones impuestas por 

el protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El trabajo colaborativo se 

sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma temporal la educación telemática, se 

emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el Aula virtual para intercambio de documentos y 

tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  
Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 
secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 
actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial SM. 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 
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ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  11 Las cuentas públicas y la política fiscal 

TEMPORALIZACIÓN 15/03 AL 25/03 Nº DE SESIONES PREVISTAS 7 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad el alumno aprenderá a: 
 Conocer los distintos niveles de actuación de la Administración pública en España y valorar la importancia del 

establecimiento de unos presupuestos creíbles, sostenibles y responsables con las necesidades de la población.  

 Distinguir los gastos reales del Estado de los gastos de transferencia. 

 Conocer los impuestos más importantes de España y distinguir entre directos e indirectos.  

 Valorar la incidencia sobre la distribución de la renta, la equidad y el crecimiento económico de los impuestos, y 

saber calcular e interpretar los datos de presión fiscal.  

 Valorar la efectividad de la política fiscal como arma para afectar al crecimiento económico y como forma de 

abordar el ciclo económico.  

 Entender las herramientas que el Estado debe modificar para llevar a cabo una política fiscal expansiva o una 

política fiscal contractiva, y los efectos que una y otra tendrían sobre los niveles de producción de la economía. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Representar un esquema de relaciones entre las distintas Administraciones públicas y explicar su proceso de 
descentralización. 

2. Señalar ejemplos de los distintos tipos de gasto público, diferenciando entre gastos reales y de transferencia. 

3. Reconocer los distintos tipos de déficit público y explicar la diferencia entre déficit y deuda pública. 

4. Describir y señalar ejemplos de los distintos tipos de ingresos públicos, diferenciando entre impuestos directos e 
indirectos. 

5. Conocer los aspectos básicos sobre la declaración del IRPF. 

6. Distinguir entre impuestos progresivos, proporcionales y regresivos, y analizar ejemplos concretos de impuestos 
para entender su carácter redistributivo. 

7. Comentar las características de la presión fiscal en España y reconocer el fraude fiscal como un problema que 
nos afecta a todos. 

8. Elaborar juicios y criterios personales sobre el fraude fiscal en España, y saber comunicar sus opiniones a otros 
eligiendo argumentos, datos y ejemplos apropiados. 

9. Explicar en qué consiste la política fiscal diferenciando entre su carácter expansivo o contractivo, y representar 
gráficamente sus efectos sobre la oferta y la demanda agregadas. 

10. Aplicar los conocimientos adquiridos para analizar y valorar informaciones de los medios de comunicación sobre 
medidas de política fiscal, identificando sus efectos sobre la economía española y la comunidad autónoma 
propia. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

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 

2.1. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: 

fiscales, estabilizadoras, redistributivas, reguladoras y 

proveedoras de bienes y servicios públicos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC, SIEP 2.2. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos 

para los agentes intervinientes en la economía y las diferentes 
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la actividad económica. opciones de actuación por parte del Estado. 

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y puntualidad serán 

valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del centro sobre 

la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

 Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la calificación 

total. 

La calificación final de junio se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las distintas 

evaluaciones, siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como mínimo). Cuando un 

alumno, no haya superado una evaluación será necesario que se presente a un examen de los contenidos de dicha 

evaluación durante el mes de junio.   

El examen extraordinario de septiembre será referido a aquella evaluación/s pendiente/s de superar. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado los objetivos 

expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el teléfono 

móvil, será llevado a la prueba extraordinaria. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Las crisis cíclicas de la economía.  

2. El Estado en la economía.  

3. La regulación.  

4. Los fallos del mercado y la intervención del sector público.  

5. La igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza.  

6. Valoración de las políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

La economía trasciende la categoría de ciencia racional y está presente en multitud de rasgos y comportamientos 

humanos. 

Educación al consumidor 

En el primer bloque se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las 

necesidades humanas, y a los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la 

existencia de las asociaciones de consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se 

estudia la publicidad como medio de comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se 

reflexiona sobre su utilización para influir sobre la demanda de las familias. También se trata el consumo en clave 

macroeconómica. En todo caso, se procura deslindar los conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 

Son abordados en último bloque. Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han 

dado lugar a dos grandes grupos de países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la 

acentuación del problema de los segundos. 

Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar los mercados de factores en el Bloque temático 2, y en especial el mercado de trabajo, se ha tratado el 

tema de las desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la 

empresa. En la mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca más 

de cerca la unidad básica de producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se 

incorporará como trabajador o empresario. En varias unidades se habla de la formación profesional como alternativa 

válida para el acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 

La educación medioambiental es tratada en el Bloque temático 2. Los efectos negativos que sufre el medio natural 

como consecuencia del consumismo y los métodos de producción de las empresas reclaman la reflexión y 

posicionamento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Además de las actividades propuestas en el libro de texto, el profesor proporcionará a los alumnos otras que las 

complementen. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en casa, y todas serán resueltas en 

clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales (y grupales cuando el estado de 

emergencia sanitario lo permita) en los que se pedirá que busquen información económica en la red y analicen la misma. 

Los trabajos mejor presentados serán expuestos en el gran grupo. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al alumnado y análisis 

sencillos. 

Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas y 

circunstancias de un mundo también cambiante. 

Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar contenidos o 

integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en la medida que 

implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 
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El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le plantean hoy 

en día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad tanto en lo que se refiere al 

tipo de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema de un planeta dividido en 

países ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la interrelación 

de cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir del contexto 

temporal, geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse interrelaciones y 

transferencias no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas aplicadas a las Ciencias 

Sociales) sino efectuar referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias sociales (sociología, psicología, 

ciencia política…)  

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe combinar la exposición de conceptos con el trabajo de procedimientos y 

actitudes, lo que comúnmente conocemos como metodología activa. La realización de investigaciones —que 

mostrarán que esta es una materia muy útil para el alumno—, el uso de las tecnologías de la comunicación para obtener 

información, la lectura y análisis de noticias económicas en medios de comunicación, en soportes impresos y digitales, 

la redacción de informes y comunicaciones, la visita a empresas y organismos e instituciones económicos, etc., son 

recursos y actividades que muestran claramente las grandes posibilidades formativas de esta materia.  

En esta línea, y como criterio metodológico básico, en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo 

autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas 

de indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, como 

acabamos de manifestar) y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

Se utilizará como materiales curriculares el libro de texto de la Editorial SM y relación de actividades de enseñanza-

aprendizaje facilitados por el profesor.  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la pizarra. Las 

presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que les sirva de apoyo en su 

estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán como 

recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual 

específica para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre el 

profesor y el alumnado. 

Durante el curso 2020-21, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones impuestas por 

el protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El trabajo colaborativo se 

sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma temporal la educación telemática, se 

emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el Aula virtual para intercambio de documentos y 

tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  
Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 
secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 
actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial SM. 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 
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 Webs de contenido económico. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  12 El dinero y la política monetaria 

TEMPORALIZACIÓN 5/04 AL 21/04 Nº DE SESIONES PREVISTAS 9 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad el alumno aprenderá a: 
 Reconoce las distintas funciones del dinero en una economía, señalando ejemplos apropiados en cada caso. 

 Explica en qué consiste el interés e identifica los motivos que influyen en las variaciones de los tipos de interés en 

una economía. 

 A partir de un supuesto concreto, explica el proceso de creación de dinero bancario y sus efectos sobre la oferta 

monetaria. 

 Explica en qué consiste la inflación y cómo se mide, e identifica sus efectos sobre el conjunto de la economía y los 

distintos colectivos. 

 Describe los distintos componentes de la oferta monetaria, razonando sobre su mayor o menor disponibilidad y 

señalando ejemplos. 

 A partir de ejemplos de actuaciones de política monetaria, explica y representa gráficamente sus efectos sobre la 

demanda y la oferta agregadas. 

 Analiza las distintas políticas monetarias llevadas a cabo en los últimos años para controlar la inflación y reducir el 

desempleo. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Explicar la evolución del dinero y caracterizar los principales tipos de dinero utilizados. 

2. Describir las distintas funciones del dinero, señalando ejemplos en cada caso, y diferenciar los distintos motivos 
de su demanda. 

3. Explicar en qué consiste el interés, razonando los motivos que influyen en las variaciones de sus tipos. 

4. Entender qué es la oferta monetaria y distinguir entre sus distintos componentes. 

5. Comprender las distintas causas de la inflación, identificando los tipos existentes y sus efectos sobre la 
economía, y describir cuál es la técnica para su medición. 

6. Analizar el proceso de creación de dinero bancario y calcular sus efectos sobre la oferta monetaria. 

7. Explicar en qué consiste la política monetaria, diferenciando entre su carácter expansivo o contractivo, y 
representar gráficamente sus efectos sobre la oferta y la demanda agregadas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

1. Reconocer el proceso de creación del 

dinero, los cambios en su valor y la forma 

en que estos se miden. 

1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del 

sistema financiero en una economía. 

CCL, 

CMCT, 

CD,  

CAA, 

CSC, 

SIEP 

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. 

2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora sus 

repercusiones económicas y sociales. 

CCL, 

CMCT, 

CD,  

CAA, 

CSC, 
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SIEP 

4. Analizar los diferentes tipos de política 

monetaria. 

4.1. Razona de forma crítica, en contextos reales, sobre las 

acciones de política monetaria y su impacto económico y 

social. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

5. Identificar el papel del Banco Central 

Europeo, así como la estructura de su 

política monetaria. 

5.1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central 

Europeo y razona sobre su papel y funcionamiento. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

5.2. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de 

interés en la economía. 

4. Estudiar las diferentes opciones de 

políticas macroeconómicas para hacer 

frente a la inflación y el desempleo. 

4.1. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y 

las diferentes alternativas para luchar contra el desempleo y 

la inflación. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y puntualidad serán 

valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del centro sobre 

la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

 Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la calificación 

total. 

La calificación final de junio se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las distintas 

evaluaciones, siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como mínimo). Cuando un 

alumno, no haya superado una evaluación será necesario que se presente a un examen de los contenidos de dicha 

evaluación durante el mes de junio.   

El examen extraordinario de septiembre será referido a aquella evaluación/s pendiente/s de superar. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado los objetivos 

expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el teléfono 

móvil, será llevado a la prueba extraordinaria. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Funcionamiento y tipología del dinero en la economía.  

2. Proceso de creación del dinero.  

3. La inflación según sus distintas teorías explicativas.  

4. Análisis de los mecanismos de la oferta y la demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo de interés. 

5. Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto.  

6. La Inflación. Tipos de interés. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

La economía trasciende la categoría de ciencia racional y está presente en multitud de rasgos y comportamientos 

humanos. 

Educación al consumidor 

En el primer bloque se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las 

necesidades humanas, y a los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la 

existencia de las asociaciones de consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se 

estudia la publicidad como medio de comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se 

reflexiona sobre su utilización para influir sobre la demanda de las familias. También se trata el consumo en clave 

macroeconómica. En todo caso, se procura deslindar los conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 

Son abordados en último bloque. Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han 

dado lugar a dos grandes grupos de países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la 

acentuación del problema de los segundos. 

Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar los mercados de factores en el Bloque temático 2, y en especial el mercado de trabajo, se ha tratado el 

tema de las desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la 

empresa. En la mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca más 

de cerca la unidad básica de producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se 

incorporará como trabajador o empresario. En varias unidades se habla de la formación profesional como alternativa 

válida para el acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 

La educación medioambiental es tratada en el Bloque temático 2. Los efectos negativos que sufre el medio natural 

como consecuencia del consumismo y los métodos de producción de las empresas reclaman la reflexión y 

posicionamento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Además de las actividades propuestas en el libro de texto, el profesor proporcionará a los alumnos otras que las 

complementen. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en casa, y todas serán resueltas en 

clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales (y grupales cuando el estado de 

emergencia sanitario lo permita) en los que se pedirá que busquen información económica en la red y analicen la misma. 

Los trabajos mejor presentados serán expuestos en el gran grupo. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al alumnado y análisis 
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sencillos. 

Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas y 

circunstancias de un mundo también cambiante. 

Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar contenidos o 

integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en la medida que 

implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le plantean hoy 

en día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad tanto en lo que se refiere al 

tipo de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema de un planeta dividido en 

países ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la interrelación 

de cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir del contexto 

temporal, geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse interrelaciones y 

transferencias no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas aplicadas a las Ciencias 

Sociales) sino efectuar referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias sociales (sociología, psicología, 

ciencia política…)  

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe combinar la exposición de conceptos con el trabajo de procedimientos y 

actitudes, lo que comúnmente conocemos como metodología activa. La realización de investigaciones —que 

mostrarán que esta es una materia muy útil para el alumno—, el uso de las tecnologías de la comunicación para obtener 

información, la lectura y análisis de noticias económicas en medios de comunicación, en soportes impresos y digitales, 

la redacción de informes y comunicaciones, la visita a empresas y organismos e instituciones económicos, etc., son 

recursos y actividades que muestran claramente las grandes posibilidades formativas de esta materia.  

En esta línea, y como criterio metodológico básico, en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo 

autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas 

de indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, como 

acabamos de manifestar) y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

Se utilizará como materiales curriculares el libro de texto de la Editorial SM y relación de actividades de enseñanza-

aprendizaje facilitados por el profesor.  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la pizarra. Las 

presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que les sirva de apoyo en su 

estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán como 

recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual 

específica para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre el 

profesor y el alumnado. 

Durante el curso 2020-21, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones impuestas por 

el protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El trabajo colaborativo se 

sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma temporal la educación telemática, se 

emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el Aula virtual para intercambio de documentos y 

tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 
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ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial SM. 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  13 El sistema financiero 

TEMPORALIZACIÓN 21/04 AL 4/05 Nº DE SESIONES PREVISTAS 7 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad el alumno aprenderá a: 
 Conocer el funcionamiento global del sistema financiero y analizar los principales tipos de activos financieros y 

sus derivados. 
 Comprender el funcionamiento de los mercados de valores y los índices de referencia en sus diferentes 

manifestaciones: primario, secundario y de futuros. 
 Analizar las conexiones entre las crisis financieras y la economía real. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Describir las características de los distintos intermediarios financieros, diferenciando entre bancarios y no 
bancarios, y señalar ejemplos en cada caso. 

2. Comprender la utilidad de los activos financieros y distinguir los distintos tipos en función de sus 
características. 

3. Describir los mecanismos básicos del mercado de valores, distinguiendo entre mercado primario y secundario. 

4. Comprender en qué consisten y cómo funcionan los índices bursátiles e interpretar cuadros estadísticos y 
gráficos sobre sus cambios. 

5. Identificar los principales derivados financieros en el mercado de futuros. 

6. Analizar y comprender las claves de la economía especulativa y financiera frente a la economía real.  

7. Comprender la dinámica de las burbujas financieras e identificar las claves de la última crisis financiera. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

3. Explicar el funcionamiento del sistema 

financiero y conocer las características de 

sus principales productos y mercados. 

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. 

CCL, 

CMCT, 

CD,  

CAA, 

CSC, 

SIEP. 

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y puntualidad serán 

valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del centro sobre 

la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

 Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la calificación 

total. 

La calificación final de junio se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las distintas 

evaluaciones, siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como mínimo). Cuando un 

alumno, no haya superado una evaluación será necesario que se presente a un examen de los contenidos de dicha 

evaluación durante el mes de junio.   

El examen extraordinario de septiembre será referido a aquella evaluación/s pendiente/s de superar. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado los objetivos 

expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el teléfono 

móvil, será llevado a la prueba extraordinaria. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

La economía trasciende la categoría de ciencia racional y está presente en multitud de rasgos y comportamientos 

humanos. 

Educación al consumidor 

En el primer bloque se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las 

necesidades humanas, y a los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la 

existencia de las asociaciones de consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se 

estudia la publicidad como medio de comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se 

reflexiona sobre su utilización para influir sobre la demanda de las familias. También se trata el consumo en clave 

macroeconómica. En todo caso, se procura deslindar los conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 

Son abordados en último bloque. Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han 

dado lugar a dos grandes grupos de países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la 

acentuación del problema de los segundos. 

Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar los mercados de factores en el Bloque temático 2, y en especial el mercado de trabajo, se ha tratado el 

tema de las desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la 

empresa. En la mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca más 

de cerca la unidad básica de producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se 

incorporará como trabajador o empresario. En varias unidades se habla de la formación profesional como alternativa 
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válida para el acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 

La educación medioambiental es tratada en el Bloque temático 2. Los efectos negativos que sufre el medio natural 

como consecuencia del consumismo y los métodos de producción de las empresas reclaman la reflexión y 

posicionamento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Además de las actividades propuestas en el libro de texto, el profesor proporcionará a los alumnos otras que las 

complementen. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en casa, y todas serán resueltas en 

clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales (y grupales cuando el estado de 

emergencia sanitario lo permita) en los que se pedirá que busquen información económica en la red y analicen la misma. 

Los trabajos mejor presentados serán expuestos en el gran grupo. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al alumnado y análisis 

sencillos. 

Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas y 

circunstancias de un mundo también cambiante. 

Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar contenidos o 

integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en la medida que 

implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le plantean hoy 

en día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad tanto en lo que se refiere al 

tipo de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema de un planeta dividido en 

países ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la interrelación 

de cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir del contexto 

temporal, geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse interrelaciones y 

transferencias no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas aplicadas a las Ciencias 

Sociales) sino efectuar referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias sociales (sociología, psicología, 

ciencia política…)  

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe combinar la exposición de conceptos con el trabajo de procedimientos y 

actitudes, lo que comúnmente conocemos como metodología activa. La realización de investigaciones —que 

mostrarán que esta es una materia muy útil para el alumno—, el uso de las tecnologías de la comunicación para obtener 

información, la lectura y análisis de noticias económicas en medios de comunicación, en soportes impresos y digitales, 

la redacción de informes y comunicaciones, la visita a empresas y organismos e instituciones económicos, etc., son 

recursos y actividades que muestran claramente las grandes posibilidades formativas de esta materia.  

En esta línea, y como criterio metodológico básico, en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo 

autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas 

de indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, como 

acabamos de manifestar) y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

Se utilizará como materiales curriculares el libro de texto de la Editorial SM y relación de actividades de enseñanza-

aprendizaje facilitados por el profesor.  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la pizarra. Las 

presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que les sirva de apoyo en su 

estudio. 



142 

 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán como 

recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual 

específica para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre el 

profesor y el alumnado. 

Durante el curso 2020-21, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones impuestas por 

el protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El trabajo colaborativo se 

sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma temporal la educación telemática, se 

emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el Aula virtual para intercambio de documentos y 

tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial SM. 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  14 El comercio internacional y la balanza de pagos 

TEMPORALIZACIÓN 5/05 AL 20/05 Nº DE SESIONES PREVISTAS 9 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad el alumno aprenderá a: 
 Comprender las ventajas e inconvenientes derivados del comercio entre países.  

 Identificar cuáles son las medidas proteccionistas más utilizadas y justificar los intercambios comerciales basándose 

en las teorías de la ventaja absoluta y comparativa. 

 Conocer la balanza de pagos, así como las subbalanzas que la componen. Identificar en este documento los flujos 

comerciales internacionales y relaciona los saldos resultantes entre sí. 

 Describir el funcionamiento del mercado de divisas, y explicar cuándo se aprecia o deprecia una moneda con 

respecto a otra.  

 Comprender el concepto de tipo de cambio. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Apreciar la importancia del comercio internacional en el mundo actual. 

2. Explicar en qué consisten las ventajas comparativas y las ventajas absolutas que justifican el comercio entre 

países. 

3. Justificar la especialización e intercambio de los países dentro del comercio internacional a partir de distintas 

teorías. 

4. Comprender las razones del proteccionismo económico y señalar las principales medidas proteccionistas. 

5. Conocer cómo se registran las operaciones entre países en la balanza de pagos. 

6. Describir los distintos apartados de la balanza de pagos de un país e interpretar los datos esenciales de la balanza 

de pagos española. 

7. Explicar cómo se intercambian las distintas monedas y cómo se calcula su precio a través de los tipos de cambio, 

con referencias a ejemplos y cálculos de operaciones concretas. 

8. Describir los distintos sistemas de fijación de tipos de cambio, señalando ejemplos en cada caso. 

9. Conocer los factores que afectan a la apreciación o depreciación de una moneda. 

10. Analizar las causas y efectos sobre la economía de la depreciación o apreciación de una moneda, elaborando un 

esquema de los efectos que produce. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

1. Analizar los flujos comerciales entre dos 

economías.  
1.1. Identifica los flujos comerciales internacionales. 

CCL, 

CMCT, 

CD, CAA, 

CSC, SIEP 

3. Analizar y valorar las causas y consecuencias 

de la globalización económica, así como el papel 

de los organismos económicos internacionales 

en su regulación. 

3.1. Expresa las razones que justifican el intercambio 

económico entre países. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC, SIEP 

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 (CSC), sentido de 
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iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y puntualidad serán 

valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del centro sobre 

la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

 Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la calificación 

total. 

La calificación final de junio se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las distintas 

evaluaciones, siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como mínimo). Cuando un 

alumno, no haya superado una evaluación será necesario que se presente a un examen de los contenidos de dicha 

evaluación durante el mes de junio.   

El examen extraordinario de septiembre será referido a aquella evaluación/s pendiente/s de superar. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado los objetivos 

expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el teléfono 

móvil, será llevado a la prueba extraordinaria. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Funcionamiento,  apoyos y  obstáculos del comercio internacional.  

2. Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos económicos internacionales en su 

regulación. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

La economía trasciende la categoría de ciencia racional y está presente en multitud de rasgos y comportamientos 

humanos. 

Educación al consumidor 

En el primer bloque se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las 

necesidades humanas, y a los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la 

existencia de las asociaciones de consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se 

estudia la publicidad como medio de comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se 

reflexiona sobre su utilización para influir sobre la demanda de las familias. También se trata el consumo en clave 

macroeconómica. En todo caso, se procura deslindar los conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 

Son abordados en último bloque. Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han 
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dado lugar a dos grandes grupos de países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la 

acentuación del problema de los segundos. 

Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar los mercados de factores en el Bloque temático 2, y en especial el mercado de trabajo, se ha tratado el 

tema de las desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la 

empresa. En la mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca más 

de cerca la unidad básica de producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se 

incorporará como trabajador o empresario. En varias unidades se habla de la formación profesional como alternativa 

válida para el acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 

La educación medioambiental es tratada en el Bloque temático 2. Los efectos negativos que sufre el medio natural 

como consecuencia del consumismo y los métodos de producción de las empresas reclaman la reflexión y 

posicionamento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Además de las actividades propuestas en el libro de texto, el profesor proporcionará a los alumnos otras que las 

complementen. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en casa, y todas serán resueltas en 

clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales (y grupales cuando el estado de 

emergencia sanitario lo permita) en los que se pedirá que busquen información económica en la red y analicen la misma. 

Los trabajos mejor presentados serán expuestos en el gran grupo. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al alumnado y análisis 

sencillos. 

Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas y 

circunstancias de un mundo también cambiante. 

Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar contenidos o 

integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en la medida que 

implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le plantean hoy 

en día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad tanto en lo que se refiere al 

tipo de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema de un planeta dividido en 

países ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la interrelación 

de cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir del contexto 

temporal, geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse interrelaciones y 

transferencias no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas aplicadas a las Ciencias 

Sociales) sino efectuar referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias sociales (sociología, psicología, 

ciencia política…)  

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe combinar la exposición de conceptos con el trabajo de procedimientos y 

actitudes, lo que comúnmente conocemos como metodología activa. La realización de investigaciones —que 

mostrarán que esta es una materia muy útil para el alumno—, el uso de las tecnologías de la comunicación para obtener 

información, la lectura y análisis de noticias económicas en medios de comunicación, en soportes impresos y digitales, 
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la redacción de informes y comunicaciones, la visita a empresas y organismos e instituciones económicos, etc., son 

recursos y actividades que muestran claramente las grandes posibilidades formativas de esta materia.  

En esta línea, y como criterio metodológico básico, en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo 

autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas 

de indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, como 

acabamos de manifestar) y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

Se utilizará como materiales curriculares el libro de texto de la Editorial SM y relación de actividades de enseñanza-

aprendizaje facilitados por el profesor.  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la pizarra. Las 

presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que les sirva de apoyo en su 

estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán como 

recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual 

específica para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre el 

profesor y el alumnado. 

Durante el curso 2020-21, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones impuestas por 

el protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El trabajo colaborativo se 

sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma temporal la educación telemática, se 

emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el Aula virtual para intercambio de documentos y 

tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial SM. 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  15 Integración y globalización de la economía 

TEMPORALIZACIÓN 24/05 AL 11/06 Nº DE SESIONES PREVISTAS 7 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad el alumno aprenderá a: 
 Conocer las fases generales que se han seguido hasta ahora en los procesos de cooperación e integración 

internacionales. 

 Conocer las fases de la integración de la UE. 

 Conocer las instituciones y el modo de funcionar de la UE. 

 Analizar las consecuencias sociales y de economía real para los ciudadanos y los países de la UE. 

 Reflexionar sobre las consecuencias futuras que puede tener para España la UE. 

 Analizar la interrelación existente entre todos los países del mundo.  

 Entender el concepto de globalización.  

 Reflexionar sobre las consecuencias que tiene el comercio internacional y a partir de ahí ver las ventajas e 

inconvenientes del mismo. 

 Conocer las instituciones y sus funciones en el proceso de globalización. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer las diferentes posturas ante el comercio internacional. 

2. Saber las fases de la integración económica internacional. 

3. Reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes de la integración. 

4. Conocer el proceso de integración de la UE y sus consecuencias para España. 

5. Saber qué es la globalización. 

6. Analizar los factores favorecedores de la globalización. 

7. Reflexionar sobre las consecuencias de la globalización. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

2. Examinar los procesos de integración 

económica y descubrir los pasos que se han 

producido en el caso de la Unión Europea. 

2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e 

integración económico producido en la UE, valorando las 

repercusiones e implicaciones para España en un contexto 

global. 

CCL, 

CMCT, 

CD, CAA, 

CSC, SIEP 

3. Analizar y valorar las causas y 

consecuencias de la globalización 

económica, así como el papel de los 

organismos internacionales en su regulación. 

3.1. Expresa las razones que justifiquen el intercambio entre 

países. CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC, SIEP 

3.2. Describe las implicaciones y efectos de la globalización 

económica en los países y reflexiona sobre la necesidad de 

su regulación y coordinación. 

Competencias Clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
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tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y puntualidad serán 

valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del centro sobre 

la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

 Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la calificación 

total. 

La calificación final de junio se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las distintas 

evaluaciones, siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como mínimo). Cuando un 

alumno, no haya superado una evaluación será necesario que se presente a un examen de los contenidos de dicha 

evaluación durante el mes de junio.   

El examen extraordinario de septiembre será referido a aquella evaluación/s pendiente/s de superar. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado los objetivos 

expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el teléfono 

móvil, será llevado a la prueba extraordinaria. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica, y especialmente de la construcción de la 

UE. 

2. Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos internacionales. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

La economía trasciende la categoría de ciencia racional y está presente en multitud de rasgos y comportamientos 

humanos. 

Educación al consumidor 

En el primer bloque se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las 

necesidades humanas, y a los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la 

existencia de las asociaciones de consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se 

estudia la publicidad como medio de comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se 

reflexiona sobre su utilización para influir sobre la demanda de las familias. También se trata el consumo en clave 

macroeconómica. En todo caso, se procura deslindar los conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 
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Son abordados en último bloque. Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han 

dado lugar a dos grandes grupos de países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la 

acentuación del problema de los segundos. 

Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar los mercados de factores en el Bloque temático 2, y en especial el mercado de trabajo, se ha tratado el 

tema de las desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la 

empresa. En la mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca más 

de cerca la unidad básica de producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se 

incorporará como trabajador o empresario. En varias unidades se habla de la formación profesional como alternativa 

válida para el acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 

La educación medioambiental es tratada en el Bloque temático 2. Los efectos negativos que sufre el medio natural 

como consecuencia del consumismo y los métodos de producción de las empresas reclaman la reflexión y 

posicionamento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Además de las actividades propuestas en el libro de texto, el profesor proporcionará a los alumnos otras que las 

complementen. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en casa, y todas serán resueltas en 

clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales (y grupales cuando el estado de 

emergencia sanitario lo permita) en los que se pedirá que busquen información económica en la red y analicen la misma. 

Los trabajos mejor presentados serán expuestos en el gran grupo. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al alumnado y análisis 

sencillos. 

Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas y 

circunstancias de un mundo también cambiante. 

Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar contenidos o 

integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en la medida que 

implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le plantean hoy 

en día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad tanto en lo que se refiere al 

tipo de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema de un planeta dividido en 

países ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la interrelación 

de cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir del contexto 

temporal, geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse interrelaciones y 

transferencias no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas aplicadas a las Ciencias 

Sociales) sino efectuar referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias sociales (sociología, psicología, 

ciencia política…)  

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe combinar la exposición de conceptos con el trabajo de procedimientos y 

actitudes, lo que comúnmente conocemos como metodología activa. La realización de investigaciones —que 

mostrarán que esta es una materia muy útil para el alumno—, el uso de las tecnologías de la comunicación para obtener 
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información, la lectura y análisis de noticias económicas en medios de comunicación, en soportes impresos y digitales, 

la redacción de informes y comunicaciones, la visita a empresas y organismos e instituciones económicos, etc., son 

recursos y actividades que muestran claramente las grandes posibilidades formativas de esta materia.  

En esta línea, y como criterio metodológico básico, en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo 

autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas 

de indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, como 

acabamos de manifestar) y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

Se utilizará como materiales curriculares el libro de texto de la Editorial SM y relación de actividades de enseñanza-

aprendizaje facilitados por el profesor.  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la pizarra. Las 

presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que les sirva de apoyo en su 

estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán como 

recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual 

específica para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre el 

profesor y el alumnado. 

Durante el curso 2020-21, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones impuestas por 

el protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El trabajo colaborativo se 

sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma temporal la educación telemática, se 

emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el Aula virtual para intercambio de documentos y 

tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial SM. 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA  16 Los grandes retos de la economía actual 

TEMPORALIZACIÓN 14/06 AL 18/06 Nº DE SESIONES PREVISTAS 4 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad el alumno aprenderá a: 
 Diferenciar entre crecimiento y desarrollo, identificando los objetivos del desarrollo humano y sostenible. 

 Analizar la desigualdad y la pobreza en el mundo y las causas del subdesarrollo.  

 Conocer distintas medidas para romper el círculo vicioso de la pobreza y lograr el desarrollo económico y social.  

 Reconocer la desigualdad en el interior de los países desarrollados. 

 Identificar la degradación medioambiental como uno de los principales problemas derivados de la actividad 

económica y analizar las posibles vías de solución. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Describir los problemas globales de la economía, en especial las desigualdades y los problemas 

medioambientales. 

2. Elaborar juicios y criterios personales sobre la situación actual de desigualdad mundial. 

3. Comprender la interrelación entre el crecimiento económico, la sociedad y el medioambiente. 

4. Analizar cómo el modelo de crecimiento económico y de consumo actual influye en el deterioro del 

medioambiente. 

5. Identificar las causas de la pobreza, la desigualdad social y el subdesarrollo. 

6. Describir las distintas características de los países en vías de desarrollo, señalando ejemplos ilustrativos de ellas. 

7. Comparar las distintas vías de ayuda para romper el círculo de la pobreza. 

8. Identificar las causas de desigualdad en los países desarrollados. 

9. Comprender las diferencias entre crecimiento económico y desarrollo sostenible. 

10. Analizar los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por Naciones Unidas para el período 2015-2030. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

1. Reflexionar sobre el 

impacto del crecimiento y 

las crisis cíclicas en la 

economía y sus efectos en 

la calidad de vida de las 

personas, el 

medioambiente y la 

distribución de la riqueza a 

escala local y mundial. 

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

económico, el desarrollo y la redistribución de la renta. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo. 

1.3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de 

la riqueza, sobre el medioambiente y la calidad de vida. 

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. 

1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el 

impacto económico internacional analizando las posibilidades de un 
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desarrollo sostenible. 

1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora 

y considera esta variable en la toma de decisiones económicas. 

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.  

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y puntualidad serán 

valoradas con un máximo del 10% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del centro sobre 

la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% será el resultado de las pruebas individuales online programadas.  

 Y por último, las pruebas escritas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 80% sobre la calificación 

total. 

La calificación final de junio se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las distintas 

evaluaciones, siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como mínimo). Cuando un 

alumno, no haya superado una evaluación será necesario que se presente a un examen de los contenidos de dicha 

evaluación durante el mes de junio.   

El examen extraordinario de septiembre será referido a aquella evaluación/s pendiente/s de superar. 

El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los objetivos y contenidos (generales y 

específicos), de tal forma que promocionarán todos aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado los objetivos 

expresados es forma de capacidades en los criterios de evaluación. 

Si se sorprende a un alumno intentando copiar por cualquier medio físico o digital, como puede ser el teléfono 

móvil, será llevado a la prueba extraordinaria. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Valoración de las políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo.  

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

3. Consideración del medioambiente como recurso sensible y escaso. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

La economía trasciende la categoría de ciencia racional y está presente en multitud de rasgos y comportamientos 

humanos. 

Educación al consumidor 

En el primer bloque se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción de las 

necesidades humanas, y a los consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la 

existencia de las asociaciones de consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. Asimismo se 

estudia la publicidad como medio de comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se 

reflexiona sobre su utilización para influir sobre la demanda de las familias. También se trata el consumo en clave 

macroeconómica. En todo caso, se procura deslindar los conceptos de consumo y consumismo. 

Los problemas de los países en vías de desarrollo 

Son abordados en último bloque. Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han 

dado lugar a dos grandes grupos de países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la 

acentuación del problema de los segundos. 

Educación para la igualdad de oportunidades 

Al estudiar los mercados de factores en el Bloque temático 2, y en especial el mercado de trabajo, se ha tratado el 

tema de las desigualdades desde un punto de vista laboral. 

Formación y orientación laboral 

La economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la 

empresa. En la mayoría de las unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca más 

de cerca la unidad básica de producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se 

incorporará como trabajador o empresario. En varias unidades se habla de la formación profesional como alternativa 

válida para el acceso al mundo laboral. 

Educación ambiental 

La educación medioambiental es tratada en el Bloque temático 2. Los efectos negativos que sufre el medio natural 

como consecuencia del consumismo y los métodos de producción de las empresas reclaman la reflexión y 

posicionamento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Además de las actividades propuestas en el libro de texto, el profesor proporcionará a los alumnos otras que las 

complementen. La mayor parte de estas actividades serán realizadas por el alumno en casa, y todas serán resueltas en 

clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

Para trabajar la autonomía de los alumnos, se propondrán trabajos individuales (y grupales cuando el estado de 

emergencia sanitario lo permita) en los que se pedirá que busquen información económica en la red y analicen la misma. 

Los trabajos mejor presentados serán expuestos en el gran grupo. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al alumnado y análisis 

sencillos. 

Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas y 

circunstancias de un mundo también cambiante. 

Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar contenidos o 

integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en la medida que 

implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 
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El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le plantean hoy 

en día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad tanto en lo que se refiere al 

tipo de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema de un planeta dividido en 

países ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la interrelación 

de cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir del contexto 

temporal, geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse interrelaciones y 

transferencias no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas aplicadas a las Ciencias 

Sociales) sino efectuar referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias sociales (sociología, psicología, 

ciencia política…)  

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe combinar la exposición de conceptos con el trabajo de procedimientos y 

actitudes, lo que comúnmente conocemos como metodología activa. La realización de investigaciones —que 

mostrarán que esta es una materia muy útil para el alumno—, el uso de las tecnologías de la comunicación para obtener 

información, la lectura y análisis de noticias económicas en medios de comunicación, en soportes impresos y digitales, 

la redacción de informes y comunicaciones, la visita a empresas y organismos e instituciones económicos, etc., son 

recursos y actividades que muestran claramente las grandes posibilidades formativas de esta materia.  

En esta línea, y como criterio metodológico básico, en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo 

autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas 

de indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, como 

acabamos de manifestar) y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

Se utilizará como materiales curriculares el libro de texto de la Editorial SM y relación de actividades de enseñanza-

aprendizaje facilitados por el profesor.  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la pizarra. Las 

presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que les sirva de apoyo en su 

estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán como 

recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual 

específica para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre el 

profesor y el alumnado. 

Durante el curso 2020-21, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones impuestas por 

el protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El trabajo colaborativo se 

sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma temporal la educación telemática, se 

emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el Aula virtual para intercambio de documentos y 

tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial SM. 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Presentaciones de los temas realizadas por el profesor, a disposición en aula virtual. 
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 Webs de contenido económico. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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CUADRO RESUMEN 

 

UDI BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COM.C. ESTÁNDARES EVALUABLES 
IMPRESCINDIB

LE / DESEABLE 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

1 1 

La escasez, la elección y la 

asignación de recursos. El 

coste de oportunidad. Los 

diferentes mecanismos de 

asignación de recursos. 

1. Explicar el  problema de los recursos 

escasos y las necesidades ilimitadas. 

CCL, CSC, 

SIEP 

1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de 

tomar decisiones, como los elementos más 

determinantes a afrontar en todo sistema económico. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

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.  

CCL, CSC, 

CAA, SIEP 

2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las 

distintas formas de abordar los elementos clave en los 

principales sistemas económicos.  

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

2 2 

La empresa, sus objetivos y 

funciones. Proceso 

productivo y  factores de 

producción. División técnica 

del trabajo, productividad e 

interdependencia. Lectura e 

interpretación de datos y 

gráficos de contenido 

económico.  

1. Analizar las  características principales 

del proceso productivo. 

CCL, CSC, 

CMCT, 

CAA, SIEP 

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 de su conexión e interdependencia. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

2. Explicar las razones del proceso de 

división técnica del trabajo. 

CCL, CSC, 

CAA, SIEP 

2.1. Relaciona el proceso de división técnica del 

trabajo con la interdependencia económica en un 

contexto global. 

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 
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2.2. Indica   las   diferentes  categorías  de   factores 

productivos y las relaciones entre productividad, 

eficiencia y tecnología. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

5. Relacionar y distinguir la eficiencia 

técnica y la eficiencia económica. 

CCL, CMCT, 

CSC, CAA, 

SIEP 

5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y 

económica a partir de los casos planteados. 
I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

3 1 

Los diferentes mecanismos 

de asignación de recursos. 

Análisis y comparación de 

los diferentes modelos 

económicos. 

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. 

CCL, CSC, 

CAA, SIEP 

2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las 

distintas formas de abordar los elementos clave en los 

principales sistemas económicos.  

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

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.  

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

2.3. Compara diferentes formas de abordar la 

resolución de  problemas económicos, utilizando 

ejemplos de situaciones económicas actuales del 

entorno internacional. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 
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4 2 

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. Análisis de 

acontecimientos 

económicos relativos a 

cambios en el sistema 

productivo o en la 

organización de la 

producción en el contexto 

de la globalización. 

 1. Analizar las características principales 

del proceso productivo. 

CCL, CMCT, 

CAA 

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. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

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.  

CCL,  

CMCT, CSC, 

CAA, SIEP 

4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de 

las empresas. 
I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

4.2. Explica la función de las empresas de crear o 

incrementar la utilidad de los bienes. 
D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

2. Explicar las razones del proceso de 

división técnica del trabajo. 

CCL, CSC, 

CAA, SIEP 

2.1. Relaciona el proceso de división técnica del 

trabajo con la interdependencia económica en un 

contexto global. 

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

2.2. Indica las diferentes categorías de factores 

productivos y las relaciones entre productividad, 

eficiencia y tecnología. 

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 
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5. Relacionar y distinguir la eficiencia 

técnica y la eficiencia económica. 

CCL, CMCT, 

CSC, CAA, 

SIEP 

5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y 

económica a partir de los casos planteados. 
I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

6. Calcular y manejar los costes y 

beneficios de las empresas, así como 

representar e interpretar gráficos 

relativos a dichos conceptos. 

CCL, CMCT, 

CD, CSC, 

CAA, SIEP 

6.1 Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, 

tanto fijos como variables, totales, medios y 

marginales, y también representa e interpreta 

gráficos de costes. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una 

empresa a partir de supuestos de ingresos  y costes 

de un período. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

7. Analizar, representar e interpretar la 

función de una empresa a partir de un 

caso dado. 

CCL, CMCT, 

CD, CSC, 

CAA, SIEP 

7.1. Representa e interpreta gráficos de producción 

total, media y marginal a partir de supuestos dados. 
D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

3. Identificar los efectos de la actividad 

empresarial para la sociedad y la vida de 

las personas. 

CCL, 

CSC, CAA, 

SIEP 

3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad 

de las empresas, tanto en un entorno cercano como 

en un entorno internacional 

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 
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5 3 

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 oferta. Elasticidad de la 

oferta. El equilibrio de 

mercado. 

1. Interpretar, a partir del 

funcionamiento del mercado, las 

variaciones en cantidades demandadas 

y ofertadas de bienes y servicios en 

función de distintas variables. 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, 

CSC, SIEP 

1.1. Representa gráficamente los efectos de las 

variaciones de las distintas variables en el 

funcionamiento de los mercados. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

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.  

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

6 3 

Diferentes estructuras de  

mercado y modelos de 

competencia. La  

competencia perfecta. La 

competencia imperfecta. El 

monopolio. El oligopolio. La 

competencia monopolística. 

2. Analizar el  funcionamiento de  

mercados reales y observar sus 

diferencias con los modelos, así como  

sus consecuencias para los 

consumidores, empresas o Estados. 

CCL, CMCT, 

CAA, CSC, 

SIEP 

2.1. Analiza  y   compara  el   funcionamiento de   los 

diferentes tipos de mercados, explicando sus 

diferencias. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de 

mercados a casos reales identificados a partir de la 

observación del entorno más inmediato. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que se 

derivan sobre aquellos que participan en los diversos 

mercados. 

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 
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7 4 

El mercado de trabajo. El 

desempleo: tipos de 

desempleo y sus causas. 

Políticas contra el 

desempleo. 

3. Valorar la estructura del mercado de 

trabajo y su relación con la educación y 

formación, analizando de forma especial 

el desempleo. 

CCL, CMCT, 

CAA, CSC, 

SIEP 

3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido 

económico relacionados con el mercado de trabajo.  
I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

3.2. Valora la relación entre la educación y formación 

y las probabilidades de obtener un empleo y mejores 

salarios.  

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y 

tendencias de empleo.  
D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

8 4 

Macromagnitudes: La 

producción. La renta. El 

gasto. La inflación. Tipos de 

interés. 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. 

CCL, CMCT, 

CAA, CSC, 

SIEP 

1.1. Valora, interpreta y comprende las principales 

magnitudes macroeconómicas como  indicadores de 

la situación económica de un país. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

1.2. Relaciona las  principales macromagnitudes  y las 

utiliza para establecer comparaciones con carácter 

global. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 
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1.3. Analiza de forma crítica los indicadores 

estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus 

limitaciones para medir la calidad de vida. 

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

2. Interpretar datos e indicadores 

económicos básicos y su evolución. 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, 

CSC, SIEP 

2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en 

tablas y gráficos de diferentes variables 

macroeconómicas y su evolución en el tiempo. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

2.2. Valora estudios de referencia como fuente de 

datos específicos y comprende los métodos de 

estudio utilizados por los economistas. 

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

2.3. Maneja variables económicas en aplicaciones 

informáticas, las  analiza e interpreta, y presenta sus 

valoraciones de carácter personal. 

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

9 1 

Los modelos económicos. 

Economía positiva y 

economía normativa.  

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. 

CCL, CSC, 

CMCT, 

CAA, SIEP 

3.1. Distingue las proposiciones económicas positivas 

de las proposiciones económicas normativas. 
D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 
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7 

Las crisis cíclicas de la 

economía. El Estado en la 

economía. La regulación. Los 

fallos del mercado y la 

intervención del sector 

público. La igualdad de  

oportunidades y  la 

redistribución de la riqueza. 

Valoración de las políticas 

macroeconómicas de  

crecimiento, estabilidad y 

desarrollo. Consideración 

del medioambiente como 

recurso sensible y escaso. 

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. 

CCL, CMCT, 

CAA, CSC, 

SIEP 

2.1. Comprende y explica las distintas funciones del 

Estado: fiscales, estabilizadoras, redistributivas, 

reguladoras y proveedoras de bienes y servicios 

públicos. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

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. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

10 4 

Los vínculos de los 

problemas 

macroeconómicos y su 

interrelación.  

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. 

CCL, CMCT, 

CAA, CSC, 

SIEP 

1.1. Valora, interpreta y comprende las principales 

magnitudes macroeconómicas como indicadores de la 

situación económica de un país. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

1.2. Relaciona las principales macromagnitudes y las 

utiliza para establecer comparaciones con carácter 

global. 

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

2. Interpretar datos e indicadores 

económicos básicos y su evolución. 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, 

CSC, SIEP 

2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en 

tablas y gráficos de diferentes variables 

macroeconómicas y su evolución en el tiempo. 

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 
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7 
Las crisis cíclicas de la 

economía. 

1. Reflexionar sobre el impacto del 

crecimiento y las crisis cíclicas en la 

economía y sus efectos en la calidad de 

vida de las personas, el medioambiente 

y la distribución de la riqueza a escala 

local y mundial. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, CSC, 

SIEP 

1.1. Identifica y analiza los factores y variables que 

influyen en el crecimiento económico, el desarrollo y 

la redistribución de la renta. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

11 7 

Las crisis cíclicas de la 

economía. El Estado en la 

economía. La regulación. Los 

fallos del mercado y la 

intervención del sector 

público. La igualdad de 

oportunidades y la 

redistribución de la riqueza. 

Valoración de las políticas 

macroeconómicas de 

crecimiento, estabilidad y 

desarrollo. 

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. 

CCL, CMCT, 

CAA, CSC, 

SIEP 

2.1. Comprende y explica las distintas funciones del 

Estado: fiscales, estabilizadoras, redistributivas, 

reguladoras y proveedoras de bienes y servicios 

públicos. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

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. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

12 5 

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 la 

demanda monetaria y sus 

efectos sobre el tipo de 

interés. 

1. Reconocer el proceso de creación del 

dinero, los cambios en su valor y la 

forma en que estos se miden. 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, 

CSC, SIEP 

1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y 

del sistema financiero en una economía. 
I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

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. 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, 

CSC, SIEP 

2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora sus 

repercusiones económicas y sociales. 
I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 
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4. Analizar los diferentes tipos de 

política monetaria. 

CCL, CMCT, 

CAA, CSC, 

SIEP 

4.1. Razona de forma crítica, en contextos reales, 

sobre las acciones de política monetaria y su impacto 

económico y social. 

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

5. Identificar el papel del Banco Central 

Europeo, así como la estructura de su 

política monetaria. 

CCL, 

CMCT, CD, 

CAA, CSC, 

SIEP 

5.1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco 

Central Europeo y razona sobre su papel y 

funcionamiento. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

5.2. Describe los efectos de las variaciones de los 

tipos de interés en la economía. 
D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

4 

Macromagnitudes: La 

producción. La renta. El 

gasto. La Inflación. Tipos de 

interés. 

4. Estudiar las diferentes opciones de 

políticas macroeconómicas para hacer 

frente a la inflación y el desempleo. 

CCL, CAA, 

CSC 

4.1. Analiza los datos de inflación y desempleo en 

España y las diferentes alternativas para luchar contra 

el desempleo y la inflación. 

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

13 5 

Funcionamiento del sistema 

financiero y del Banco 

Central Europeo. 

3. Explicar el funcionamiento del 

sistema financiero y conocer las 

características de sus principales 

productos y mercados. 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, 

CSC, SIEP. 

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. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 
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14 6 

Funcionamiento,  apoyos y  

obstáculos del comercio 

internacional. 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.  

CCL, CMCT, 

CD, CAA, 

CSC, SIEP 

1.1. Identifica los flujos comerciales internacionales. I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

3. Analizar y valorar las causas y 

consecuencias de la globalización 

económica, así como el papel de los 

organismos económicos internacionales 

en su regulación. 

CCL, CMCT, 

CAA, CSC, 

SIEP 

3.1. Expresa las razones que justifican el intercambio 

económico entre países. 
D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

15 6 

Descripción de los 

mecanismos de cooperación 

e integración económica, y 

especialmente de la 

construcción de la UE. 

Causas y consecuencias de la 

globalización y del papel de 

los organismos 

internacionales. 

2. Examinar los procesos de integración 

económica y descubrir los pasos que se 

han producido en el caso de la Unión 

Europea. 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, 

CSC, SIEP 

2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de 

cooperación e integración económico producido en la 

UE, valorando las repercusiones e implicaciones para 

España en un contexto global. 

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

3. Analizar y valorar las causas y 

consecuencias de la globalización 

económica, así como el papel de los 

organismos internacionales en su 

regulación. 

CCL, CMCT, 

CAA, CSC, 

SIEP 

3.1. Expresa las razones que justifiquen el intercambio 

entre países. 
I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

3.2. Describe las implicaciones y efectos de la 

globalización económica en los países y reflexiona 

sobre la necesidad de su regulación y coordinación. 

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 
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16 7 

Valoración de las políticas 

macroeconómicas de 

crecimiento, estabilidad y 

desarrollo. Identificación de 

las causas de la pobreza, el 

subdesarrollo y sus posibles 

vías de solución. 

Consideración del 

medioambiente como 

recurso sensible y escaso. 

1. Reflexionar sobre el impacto del 

crecimiento y las crisis cíclicas en la 

economía y sus efectos en la calidad de 

vida de las personas, el medioambiente 

y la distribución de la riqueza a escala 

local y mundial. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, CSC, 

SIEP 

1.1. Identifica y analiza los factores y variables que 

influyen en el crecimiento económico, el desarrollo y 

la redistribución de la renta. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de 

desarrollo. 
I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

1.3. Reconoce y explica las consecuencias del 

crecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre el 

medioambiente y la calidad de vida. 

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

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. 

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

1.5. Reflexiona sobre los problemas 

medioambientales y su relación con el impacto 

económico internacional analizando las posibilidades 

de un desarrollo sostenible. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 
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1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el 

medioambiente y valora y considera esta variable en 

la toma de decisiones económicas. 

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

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.  

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

            

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: ECONOMÍA 

CURSO: 2º BACHILLERATO 

  

MATERIA / ÁMBITO: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

50 45 30 125 4 
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RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 La empresa. 

2 Desarrollo de la empresa. 

3 Organización y dirección de la empresa. 

4 La función productiva. 

5 La función comercial de la empresa. 

6 La información en la empresa. 

7 La función financiera. 

 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  
(La relación y orden de unidades didácticas se corresponden con las del libro de texto de referencia del curso, 

Editorial SM.) Por motivos didácticos, el orden de trabajo de las mismas durante el curso será el siguiente: 

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 
EVALUACIÓN 

1 El papel de la empresa en la economía. 5 1ª 

5 La función productiva de la empresa. 9 1ª 

2 Clases y formas de empresa. 6 1ª 

6 Productividad, eficiencia e innovación. 8 1ª 

3 Entorno de la empresa y estrategia empresarial. 5 1ª 

10 Las inversiones de la empresa. 10 1ª 

4 El desarrollo de las empresas. 5 2ª 

9 La financiación de la empresa. 8 2ª 

11 El patrimonio y las cuentas de la empresa. 18 2ª 

12 Análisis financiero de la empresa. 6 2ª 

13 Análisis económico y social de la empresa. 6 2ª 

7 La función comercial de la empresa. 4 3ª 

8 Los instrumentos del marketing mix. 4 3ª 
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14 Dirección y organización de la empresa. 9 3ª 

15 La dirección de recursos humanos. 7 3ª 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 1 El papel de la empresa en la economía. 

TEMPORALIZACIÓN 15 AL 23/09 Nº DE SESIONES PREVISTAS 5 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad el alumno aprenderá a: 

 Reconocer, a partir de la actividad que ejerce una empresa, el tipo de mercado en el que actúa. 

 Distinguir las figuras de emprendedor y empresario y conocer las principales teorías que identifican las cualidades 

de los empresarios. 

 Describir el funcionamiento económico de las empresas a través de su ciclo de producción y conocer las principales 

teorías de la empresa que explican ese funcionamiento. 

 Identificar los componentes de una empresa y sus objetivos. 

 Comprender cuál es el papel de la empresa en una economía y conocer sus funciones, entre ellas, la creación de 

valor. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

8. Conocer cuál es el papel de la empresa en la economía. 

9. Saber cuáles son los componentes, las funciones y los objetivos de las empresas. 

10. Identificar el papel del empresario en la empresa y explicarlo a través de distintas teorías. 

11. Analizar cómo es el funcionamiento económico de las empresas y explicarlo a través de distintas teorías. 

12. Identificar los distintos tipos de mercado para comprender las actuaciones de las empresas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

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. 

1.3. 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 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

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, 

CAA, 

CSC, 

CD, 

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.  

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. 

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y puntualidad serán 

valoradas con un máximo del 20% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del centro sobre 

la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% corresponderá a pruebas online a través de plataforma digital.  

 Y por último, las pruebas específicas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 70% sobre la 

calificación total. 

Estas pruebas específicas, tanto las que se realicen cada dos unidades didáctica, como la que se realice al final de 

cada evaluación, tendrán la siguiente estructura: 

a) Preguntas tipo test y semiabiertas.  A este tipo de pruebas, les asignaremos un 30% sobre el valor total de 

la nota. 

b) Problemas y ejercicios de tipo económico. A este tipo de pruebas, les asignaremos un 40% sobre el valor 

total de la nota. 

c) Preguntas para desarrollar, pruebas de razonamiento en las que se debe comentar y justificar la respuesta. 

A este tipo de pruebas, les asignaremos un 30% sobre el valor total de la nota. 

Con la finalidad de que la prueba de EBAU se vaya preparando a lo largo del curso, en las sucesivas pruebas escritas 

se podrán incluir aspectos teóricos y principalmente prácticos de unidades anteriores, 

La calificación final de mayo se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las tres evaluaciones, 

siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como mínimo). Los contenidos pendientes de 

superar podrán ser aprobados en pruebas específicas de recuperación, que abarcarán las unidades pendientes de 

cada evaluación o trimestre.   

En el examen extraordinario de septiembre podrán realizarse pruebas parciales de evaluaciones pendientes de 

aprobar. Será requisito para superar la materia tener aprobadas/recuperadas las 3 evaluaciones. 

El alumno/a que sea sorprendido intentando copiar con medio físicos o digitales (móvil, tablet…) será suspendido y 

deberá presentarse a la prueba extraordinaria. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. La empresa y el empresario. 

2. Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa. 

3. Funcionamiento y creación de valor. Interrelaciones con el entorno económico y social. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales.  

 Habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad 

económica. 

 Educación en valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra 

las personas con discapacidad. 

 Colaboración en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales.  

 Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde 

modelos de desarrollo sostenible y utilidad social 

 Importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos. 

 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Se realizarán actividades tanto en casa como en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

– Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al alumnado y 

análisis sencillos. 

– Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas y 

circunstancias de un mundo también cambiante. 

– Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar 

contenidos o integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

– Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en la 

medida que implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

– Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

– Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le plantean hoy en 

día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad tanto en lo que se refiere al tipo 

de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema de un planeta dividido en países 

ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la interrelación de 

cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir del contexto temporal, 

geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse interrelaciones y transferencias no 

solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) sino efectuar 

referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe combinar la exposición de conceptos con el trabajo de procedimientos y 

actitudes, lo que comúnmente conocemos como metodología activa. La realización de investigaciones —que mostrarán 

que esta es una materia muy útil para el alumno—, el uso de las tecnologías de la comunicación para obtener información, 

la lectura y análisis de noticias económicas en medios de comunicación, en soportes impresos y digitales, la redacción de 

informes y comunicaciones, la visita a empresas y organismos e instituciones económicos, etc., son recursos y actividades 

que muestran claramente las grandes posibilidades formativas de esta materia.  

En esta línea, y como criterio metodológico básico, en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo 

autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de 

indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, como 
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acabamos de manifestar) y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

Se utilizará como materiales curriculares el libro de texto de la Editorial SM y relación de actividades de enseñanza-

aprendizaje facilitados por el profesor.  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la pizarra. Las 

presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que les sirva de apoyo en su 

estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán como 

recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual específica 

para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre el profesor y el 

alumnado. 

Durante el curso 2020-21, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones impuestas por el 

protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El trabajo colaborativo se 

sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma temporal la educación telemática, se 

emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el Aula virtual para intercambio de documentos y 

tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial SM. 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Resúmenes de temas a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2 Clases y formas de empresa. 

TEMPORALIZACIÓN 19 AL 22/10 Nº DE SESIONES PREVISTAS 6 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad el alumno aprenderá a: 

 Conocer las variables para clasificar las empresas según su forma jurídica.  

 Distinguir la clasificación de empresas según los criterios de tamaño, localización, etc. 

 Aplicar los conocimientos sobre las empresas para elegir, en casos prácticos, la mejor opción de forma jurídica 

según las circunstancias. 

 Conocer los principales trámites legales que se deben seguir para crear una empresa. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Explicar las diferencias existentes entre las distintas formas jurídicas de empresa reconocidas por la legislación de 

nuestro país. 

2. Conocer los diferentes órganos de gobierno y de representación; saber quién tiene la responsabilidad y cómo se 

puede acceder a la propiedad de cada una de las formas de empresa. 

3. Identificar las ventajas y los inconvenientes que tiene cada una de las diferentes formas de empresa. 

4. Identificar la forma de empresa más conveniente para distintos supuestos de negocio con diferentes tamaños y 

finalidades. 

5. Diferenciar las empresas personalistas, capitalistas y de economía social. 

6. Conocer cuáles son los trámites que debe seguir un emprendedor para poner en marcha una empresa. 

7. Aplicar los conocimientos teóricos a problemas prácticos de emprendedores que quieran crear una empresa, 

identificar la mejor forma jurídica y razonar el porqué. 

8. Elaborar juicios y criterios personales acerca de las empresas de economía social, sus diferencias con respecto a 

otras formas jurídicas y sus posibles ventajas e inconvenientes. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

1. Identificar y analizar las 

diferentes estrategias de 

crecimiento y las 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 y valora la trascendencia futura de aquellos 

para la empresa.  

CCL, 

CMCT, 

CSC, 

CAA, 

SIEP 

1.2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y 

relaciona las economías de escala con la dimensión óptima de la empresa. 

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

1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de 

supuestos concretos. 

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. 
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1.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa 

multinacional y valora la importancia de la responsabilidad social y 

medioambiental. 

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.  

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y puntualidad serán 

valoradas con un máximo del 20% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del centro sobre 

la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% corresponderá a pruebas online a través de plataforma digital.  

 Y por último, las pruebas específicas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 70% sobre la 

calificación total. 

Estas pruebas específicas, tanto las que se realicen cada dos unidades didáctica, como la que se realice al final de 

cada evaluación, tendrán la siguiente estructura: 

a) Preguntas tipo test y semiabiertas.  A este tipo de pruebas, les asignaremos un 30% sobre el valor total de 

la nota. 

b) Problemas y ejercicios de tipo económico. A este tipo de pruebas, les asignaremos un 40% sobre el valor 

total de la nota. 

c) Preguntas para desarrollar, pruebas de razonamiento en las que se debe comentar y justificar la respuesta. 

A este tipo de pruebas, les asignaremos un 30% sobre el valor total de la nota. 

Con la finalidad de que la prueba de EBAU se vaya preparando a lo largo del curso, en las sucesivas pruebas escritas 

se podrán incluir aspectos teóricos y principalmente prácticos de unidades anteriores, 

La calificación final de mayo se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las tres evaluaciones, 

siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como mínimo). Los contenidos pendientes de 

superar podrán ser aprobados en pruebas específicas de recuperación, que abarcarán las unidades pendientes de 

cada evaluación o trimestre.   

En el examen extraordinario de septiembre podrán realizarse pruebas parciales de evaluaciones pendientes de 

aprobar. Será requisito para superar la materia tener aprobadas/recuperadas las 3 evaluaciones. 

 El alumno/a que sea sorprendido intentando copiar con medio físicos o digitales (móvil, tablet…) será suspendido 

y deberá presentarse a la prueba extraordinaria. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. La empresa y el empresario. 

2. Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa. 

3. Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales.  

 Habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad 

económica. 

 Educación en valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra 

las personas con discapacidad. 

 Colaboración en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales.  

 Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde 

modelos de desarrollo sostenible y utilidad social 

 Importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos. 

 
 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 
Se realizarán actividades tanto en casa como en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

– Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al alumnado y 

análisis sencillos. 

– Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas y 

circunstancias de un mundo también cambiante. 

– Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar 

contenidos o integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

– Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en la 

medida que implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

– Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

– Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le plantean hoy en 

día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad tanto en lo que se refiere al tipo 

de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema de un planeta dividido en países 

ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la interrelación de 

cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir del contexto temporal, 

geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse interrelaciones y transferencias no 

solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) sino efectuar 

referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe combinar la exposición de conceptos con el trabajo de procedimientos y 
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actitudes, lo que comúnmente conocemos como metodología activa. La realización de investigaciones —que mostrarán 

que esta es una materia muy útil para el alumno—, el uso de las tecnologías de la comunicación para obtener información, 

la lectura y análisis de noticias económicas en medios de comunicación, en soportes impresos y digitales, la redacción de 

informes y comunicaciones, la visita a empresas y organismos e instituciones económicos, etc., son recursos y actividades 

que muestran claramente las grandes posibilidades formativas de esta materia.  

En esta línea, y como criterio metodológico básico, en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo 

autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de 

indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, como 

acabamos de manifestar) y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

Se utilizará como materiales curriculares el libro de texto de la Editorial SM y relación de actividades de enseñanza-

aprendizaje facilitados por el profesor.  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la pizarra. Las 

presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que les sirva de apoyo en su 

estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán como 

recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual específica 

para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre el profesor y el 

alumnado. 

Durante el curso 2020-21, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones impuestas por 

el protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El trabajo colaborativo se 

sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma temporal la educación telemática, se 

emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el Aula virtual para intercambio de documentos 

y tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial SM. 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Resúmenes de temas a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 3 Entorno de la empresa y estrategia empresarial. 

TEMPORALIZACIÓN 9 AL 16/11 Nº DE SESIONES PREVISTAS 5 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad el alumno aprenderá a: 

 Conocer los factores del entorno general y el específico, saber diferenciarlos y aplicarlos a la realidad. 

 Entender el concepto de sector y de cuota de mercado y saber calcular este último. 

 Aplicar el análisis DAFO como análisis estratégico en la empresa. 

 Entender qué es la responsabilidad social y medioambiental en las empresas. 

 Conocer el marco básico de la legislación mercantil, distinguir sus diferentes ámbitos y comprender el valor que 

tiene en el correcto progreso de la economía y la sociedad. 

 Comprender la relación entre la realidad social y la empresa. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer y distinguir el entorno general y el específico de la empresa.  

2. Saber analizar las empresas de un mismo sector mediante las fuerzas competitivas de Porter y del sistema DAFO 

utilizando ejemplos cercanos, buscando información en internet y siendo capaz de exponerlos de forma 

adecuada. 

3. Calcular cuotas de mercado para distinguir diferentes tipos de mercado. 

4. Entender y comprender el entorno jurídico esencial que regula todas las empresas. 

5. Conocer y entender con ejemplos sencillos del entorno las diferentes estrategias de la empresa a partir de su 

situación en el sector. 

6. Entender las consecuencias sociales y medioambientales que tiene la actividad empresarial y relacionarlas con la 

estrategia empresarial.  

7. Conocer y distinguir el entorno general y el específico de la empresa.  

8. Saber analizar las empresas de un mismo sector mediante las fuerzas competitivas de Porter y del sistema DAFO 

utilizando ejemplos cercanos, buscando información en internet y siendo capaz de exponerlos de forma 

adecuada. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

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, 

CAA, 

CSC, CD, 

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.  

2.3. Analiza la actividad de las empresas como elemento 

dinamizador y de progreso y valora su creación de valor para la 
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sociedad y para sus ciudadanos. 

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y puntualidad serán 

valoradas con un máximo del 20% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del centro sobre 

la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% corresponderá a pruebas online a través de plataforma digital.  

 Y por último, las pruebas específicas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 70% sobre la 

calificación total. 

Estas pruebas específicas, tanto las que se realicen cada dos unidades didáctica, como la que se realice al final de 

cada evaluación, tendrán la siguiente estructura: 

a) Preguntas tipo test y semiabiertas.  A este tipo de pruebas, les asignaremos un 30% sobre el valor total de 

la nota. 

b) Problemas y ejercicios de tipo económico. A este tipo de pruebas, les asignaremos un 40% sobre el valor 

total de la nota. 

c) Preguntas para desarrollar, pruebas de razonamiento en las que se debe comentar y justificar la respuesta. 

A este tipo de pruebas, les asignaremos un 30% sobre el valor total de la nota. 

Con la finalidad de que la prueba de EBAU se vaya preparando a lo largo del curso, en las sucesivas pruebas escritas 

se podrán incluir aspectos teóricos y principalmente prácticos de unidades anteriores, 

La calificación final de mayo se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las tres evaluaciones, 

siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como mínimo). Los contenidos pendientes de 

superar podrán ser aprobados en pruebas específicas de recuperación, que abarcarán las unidades pendientes de 

cada evaluación o trimestre.   

En el examen extraordinario de septiembre podrán realizarse pruebas parciales de evaluaciones pendientes de 

aprobar. Será requisito para superar la materia tener aprobadas/recuperadas las 3 evaluaciones. 

 El alumno/a que sea sorprendido intentando copiar con medio físicos o digitales (móvil, tablet…) será suspendido 

y deberá presentarse a la prueba extraordinaria. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial.  

2. Interrelaciones con el entorno económico y social. 

3. Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales.  

 Habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad 

económica. 

 Educación en valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra 

las personas con discapacidad. 

 Colaboración en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales.  

 Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde 

modelos de desarrollo sostenible y utilidad social 

 Importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos. 

 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 
Se realizarán actividades tanto en casa como en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

– Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al alumnado y 

análisis sencillos. 

– Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas y 

circunstancias de un mundo también cambiante. 

– Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar 

contenidos o integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

– Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en la 

medida que implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

– Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

– Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le plantean hoy en 

día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad tanto en lo que se refiere al tipo 

de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema de un planeta dividido en países 

ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la interrelación de 

cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir del contexto temporal, 

geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse interrelaciones y transferencias no 

solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) sino efectuar 

referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  
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El proceso de enseñanza-aprendizaje debe combinar la exposición de conceptos con el trabajo de procedimientos y 

actitudes, lo que comúnmente conocemos como metodología activa. La realización de investigaciones —que mostrarán 

que esta es una materia muy útil para el alumno—, el uso de las tecnologías de la comunicación para obtener información, 

la lectura y análisis de noticias económicas en medios de comunicación, en soportes impresos y digitales, la redacción de 

informes y comunicaciones, la visita a empresas y organismos e instituciones económicos, etc., son recursos y actividades 

que muestran claramente las grandes posibilidades formativas de esta materia.  

En esta línea, y como criterio metodológico básico, en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo 

autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de 

indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, como 

acabamos de manifestar) y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

Se utilizará como materiales curriculares el libro de texto de la Editorial SM y relación de actividades de enseñanza-

aprendizaje facilitados por el profesor.  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la pizarra. Las 

presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que les sirva de apoyo en su 

estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán como 

recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual específica 

para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre el profesor y el 

alumnado. 

Durante el curso 2020-21, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones impuestas por el 

protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El trabajo colaborativo se 

sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma temporal la educación telemática, se 

emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el Aula virtual para intercambio de documentos y 

tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial SM. 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Resúmenes de temas a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 
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ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

 
Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 4 El desarrollo de las empresas. 

TEMPORALIZACIÓN 11 AL 18/01 Nº DE SESIONES PREVISTAS 5 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad el alumno aprenderá a: 

 Entender el concepto de factor de localización para los diferentes sectores. 

 Aplicar el conocimiento sobre los factores de la localización de las empresas industriales y comerciales a casos 

reales.  

 Analizar el fenómeno de la deslocalización. 

 Entender el concepto de dimensión de empresa y su relación con la capacidad.  

 Aplicar el concepto de crecimiento interno en sus diversas modalidades y conocer las ventajas que tiene. 

 Entender el concepto de crecimiento externo a través de sus modalidades y ventajas y aplicarlo a ejemplos concretos.  

 Conoce y distingue las estrategias de colaboración como alternativa a la concentración. 

 Conocer el papel de las pymes en España.  

 Identificar las ventajas e inconvenientes que supone ser una pyme. 

 Sabe qué es una empres multinacional. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Analizar la importancia que tienen para el desarrollo de las actividades empresariales las decisiones de 

localización y de dimensión. 

2. Explicar los factores que determinan la localización de una empresa. 

3. Distinguir los factores de localización industrial de los de localización comercial y de servicios. 

4. Describir los criterios que habitualmente se utilizan para elegir la dimensión de las empresas. 

5. Explicar y comparar las ventajas e inconvenientes de la gran empresa con respecto a las pymes, así como las 

relaciones de complementariedad que se establecen entre ambos tipos de empresas. 

6. Distinguir las distintas vías que tiene la empresa para crecer. 

7. Explicar las estrategias de especialización y diversificación como alternativas para lograr el crecimiento de la 

empresa. 

8. Comprender qué es la integración vertical en las empresas y conocer sus ventajas e inconvenientes. 

9. Enumerar y describir las principales características de una empresa multinacional. 

10. Conocer las diferentes estrategias que puede adoptar una empresa multinacional para desarrollar sus actividades 

en nuevos países. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

1. Identificar y analizar las 

diferentes estrategias de 

crecimiento y las decisiones 

tomadas por las empresas 

tomando en consideración las 

1.1. Describe y analiza los diferentes factores que determinan la 

localización y la dimensión de una empresa y valora la trascendencia 

futura de aquellos para la empresa.  

CCL, 

CMCT, 

CSC, 

CAA, 

SIEP 1.2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia 

competitiva y relaciona las economías de escala con la dimensión 
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características del marco global en 

el que actúan. 

óptima de la empresa. 

1.3. Explica y distingue las estrategias de especialización y 

diversificación. 

1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir 

de supuestos concretos. 

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. 

1.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la 

empresa multinacional y valora la importancia de la responsabilidad 

social y medioambiental. 

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.  

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y puntualidad serán 

valoradas con un máximo del 20% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del centro sobre 

la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% corresponderá a pruebas online a través de plataforma digital.  

 Y por último, las pruebas específicas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 70% sobre la 

calificación total. 

Estas pruebas específicas, tanto las que se realicen cada dos unidades didáctica, como la que se realice al final de 

cada evaluación, tendrán la siguiente estructura: 

a) Preguntas tipo test y semiabiertas.  A este tipo de pruebas, les asignaremos un 30% sobre el valor total de 

la nota. 

b) Problemas y ejercicios de tipo económico. A este tipo de pruebas, les asignaremos un 40% sobre el valor 

total de la nota. 

c) Preguntas para desarrollar, pruebas de razonamiento en las que se debe comentar y justificar la respuesta. 

A este tipo de pruebas, les asignaremos un 30% sobre el valor total de la nota. 

Con la finalidad de que la prueba de EBAU se vaya preparando a lo largo del curso, en las sucesivas pruebas escritas 
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se podrán incluir aspectos teóricos y principalmente prácticos de unidades anteriores, 

La calificación final de mayo se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las tres evaluaciones, 

siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como mínimo). Los contenidos pendientes de 

superar podrán ser aprobados en pruebas específicas de recuperación, que abarcarán las unidades pendientes de 

cada evaluación o trimestre.   

En el examen extraordinario de septiembre podrán realizarse pruebas parciales de evaluaciones pendientes de 

aprobar. Será requisito para superar la materia tener aprobadas/recuperadas las 3 evaluaciones. 

 El alumno/a que sea sorprendido intentando copiar con medio físicos o digitales (móvil, tablet…) será suspendido 

y deberá presentarse a la prueba extraordinaria. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Localización y dimensión empresarial.  

2. Estrategias de crecimiento interno y externo. 

3. Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias de mercado. 

4. Internacionalización, competencia global y tecnología. 

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

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales.  

 Habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad 

económica. 

 Educación en valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra 

las personas con discapacidad. 

 Colaboración en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales.  

 Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde 

modelos de desarrollo sostenible y utilidad social 

 Importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 
Se realizarán actividades tanto en casa como en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

– Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al alumnado y 

análisis sencillos. 

– Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas y 

circunstancias de un mundo también cambiante. 

– Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar 

contenidos o integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 
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– Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en la 

medida que implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

– Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

– Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le plantean hoy 

en día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad tanto en lo que se refiere al 

tipo de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema de un planeta dividido en 

países ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la interrelación 

de cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir del contexto 

temporal, geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse interrelaciones y 

transferencias no solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas aplicadas a las Ciencias 

Sociales) sino efectuar referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia 

política…)  

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe combinar la exposición de conceptos con el trabajo de procedimientos y 

actitudes, lo que comúnmente conocemos como metodología activa. La realización de investigaciones —que mostrarán 

que esta es una materia muy útil para el alumno—, el uso de las tecnologías de la comunicación para obtener 

información, la lectura y análisis de noticias económicas en medios de comunicación, en soportes impresos y digitales, 

la redacción de informes y comunicaciones, la visita a empresas y organismos e instituciones económicos, etc., son 

recursos y actividades que muestran claramente las grandes posibilidades formativas de esta materia.  

En esta línea, y como criterio metodológico básico, en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo 

autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas 

de indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, como 

acabamos de manifestar) y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

Se utilizará como materiales curriculares el libro de texto de la Editorial SM y relación de actividades de enseñanza-

aprendizaje facilitados por el profesor.  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la pizarra. Las 

presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que les sirva de apoyo en su 

estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán como 

recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual 

específica para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre el 

profesor y el alumnado. 

Durante el curso 2020-21, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones impuestas 

por el protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El trabajo 

colaborativo se sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma temporal la 

educación telemática, se emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el Aula virtual para 

intercambio de documentos y tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 
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ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial SM. 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Resúmenes de temas a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios 
de la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las 
actividades y preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 5 La función productiva de la empresa. 

TEMPORALIZACIÓN 23/09 AL 9/10 Nº DE SESIONES PREVISTAS 9 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad el alumno aprenderá a: 

 Conocer y diferenciar los distintos sistemas productivos. 

 Distinguir entre eficiencia técnica y eficiencia económica e interpretar la información que proporciona la función 

de producción de una empresa.  

 Comprender la diferencia entre los distintos tipos de coste, aprender a calcularlos y representarlos junto a los 

ingresos y beneficios de una empresa. 

 Identificar los componentes del coste de una empresa. 

 Saber calcular, representar e interpretar el umbral de rentabilidad de una empresa. 

 A partir de unos datos de costes de producción, precio de compra, etc., decidir si a la empresa le conviene más 

producir un componente o asumir una actividad que comprarlo o encargárselo a otra empresa en el mercado. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Identificar el área de producción de una empresa y diferenciar los distintos sistemas productivos. 

2. Conocer y diferenciar los conceptos de eficiencia técnica y eficiencia económica. 

3. Comprender y calcular los distintos costes en la empresa. Analizar, calcular y representar los ingresos, costes y 
beneficios de una empresa. 

4. Identificar los componentes del coste en la empresa en su proceso de formación diferenciando entre costes 
directos e indirectos. 

5. Hallar, desde un punto de vista técnico y gráfico, el umbral de rentabilidad o punto muerto de una empresa 
identificando las zonas de pérdidas y ganancias. 

6. Dar respuesta argumentada a la decisión empresarial de producir o comprar. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

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. 

CCL, 

CMCT, 

CD, CSC, 

CAA, 

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 el beneficio o la pérdida generados a lo largo del 

ejercicio económico aplicando razonamientos matemáticos para 

la interpretación de resultados.  
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC, 

CAA, 

SIEP 

2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y 

beneficios de una empresa y los representa gráficamente. 

2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia 

de la empresa.  
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2.4. Analiza los métodos de análisis coste-beneficio y coste-

eficacia como medios de medición y evaluación de ayuda para la 

toma de decisiones. 

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y puntualidad serán 

valoradas con un máximo del 20% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del centro sobre 

la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% corresponderá a pruebas online a través de plataforma digital.  

 Y por último, las pruebas específicas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 70% sobre la 

calificación total. 

Estas pruebas específicas, tanto las que se realicen cada dos unidades didáctica, como la que se realice al final de 

cada evaluación, tendrán la siguiente estructura: 

a) Preguntas tipo test y semiabiertas.  A este tipo de pruebas, les asignaremos un 30% sobre el valor total de 

la nota. 

b) Problemas y ejercicios de tipo económico. A este tipo de pruebas, les asignaremos un 40% sobre el valor 

total de la nota. 

c) Preguntas para desarrollar, pruebas de razonamiento en las que se debe comentar y justificar la respuesta. 

A este tipo de pruebas, les asignaremos un 30% sobre el valor total de la nota. 

Con la finalidad de que la prueba de EBAU se vaya preparando a lo largo del curso, en las sucesivas pruebas escritas 

se podrán incluir aspectos teóricos y principalmente prácticos de unidades anteriores, 

La calificación final de mayo se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las tres evaluaciones, 

siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como mínimo). Los contenidos pendientes de 

superar podrán ser aprobados en pruebas específicas de recuperación, que abarcarán las unidades pendientes de 

cada evaluación o trimestre.   

En el examen extraordinario de septiembre podrán realizarse pruebas parciales de evaluaciones pendientes de 

aprobar. Será requisito para superar la materia tener aprobadas/recuperadas las 3 evaluaciones. 

 El alumno/a que sea sorprendido intentando copiar con medio físicos o digitales (móvil, tablet…) será suspendido 

y deberá presentarse a la prueba extraordinaria. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Proceso productivo, eficiencia y productividad. 

2. Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. 

3. Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales.  

 Habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad 

económica. 

 Educación en valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra 

las personas con discapacidad. 

 Colaboración en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales.  

 Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde 

modelos de desarrollo sostenible y utilidad social 

 Importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 
Se realizarán actividades tanto en casa como en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

– Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al alumnado y 

análisis sencillos. 

– Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas y 

circunstancias de un mundo también cambiante. 

– Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar 

contenidos o integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

– Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en la 

medida que implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

– Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

– Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le plantean hoy en 

día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad tanto en lo que se refiere al tipo 

de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema de un planeta dividido en países 

ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la interrelación de 

cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir del contexto temporal, 

geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse interrelaciones y transferencias no 

solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) sino efectuar 

referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe combinar la exposición de conceptos con el trabajo de procedimientos y 
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actitudes, lo que comúnmente conocemos como metodología activa. La realización de investigaciones —que mostrarán 

que esta es una materia muy útil para el alumno—, el uso de las tecnologías de la comunicación para obtener información, 

la lectura y análisis de noticias económicas en medios de comunicación, en soportes impresos y digitales, la redacción de 

informes y comunicaciones, la visita a empresas y organismos e instituciones económicos, etc., son recursos y actividades 

que muestran claramente las grandes posibilidades formativas de esta materia.  

En esta línea, y como criterio metodológico básico, en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo 

autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de 

indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, como 

acabamos de manifestar) y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

Se utilizará como materiales curriculares el libro de texto de la Editorial SM y relación de actividades de enseñanza-

aprendizaje facilitados por el profesor.  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la pizarra. Las 

presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que les sirva de apoyo en su 

estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán como 

recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual específica 

para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre el profesor y el 

alumnado. 

Durante el curso 2020-21, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones impuestas por 

el protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El trabajo colaborativo se 

sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma temporal la educación telemática, se 

emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el Aula virtual para intercambio de documentos 

y tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial SM. 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Resúmenes de temas a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 6 Productividad, eficiencia e innovación. 

TEMPORALIZACIÓN 23/10 AL 5/11 Nº DE SESIONES PREVISTAS 8 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad el alumno aprenderá a: 

 Conocer los procedimientos para calcular y analizar la productividad de una empresa. 

 Valorar positivamente los cambios y circunstancias que mejoran la productividad. 

 Relacionar los almacenes con los costes generales de la empresa, la productividad y la eficiencia.  

 Conocer el ciclo de inventarios. 

 Comprender el papel de la I+D+i para el desarrollo y el crecimiento de la empresa. 

 Utilizar los criterios FIFO y PMP para realizar la valoración de existencias en el almacén.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Calcular la productividad, ya sea de un factor o global, e interpretar los resultados obtenidos. 

2. Identificar las causas del crecimiento de la productividad y valorar la importancia que tiene para la sociedad que 
se favorezca la aparición de dichas causas. 

3. Saber en qué consiste la I+D+i, distinguiendo entre las innovaciones de producto y las de método o técnica, y 
valorar la importancia que tienen para la sociedad. 

4. Identificar y explicar los diferentes costes que genera la posesión de inventarios en una empresa. 

5. Resolver problemas sencillos de gestión de inventarios en la empresa. 

6. Conocer las técnicas más habituales de valoración de inventarios en las empresas. 

7. Identificar situaciones donde se den externalidades negativas en la producción y valorar positivamente la 
ecoeficiencia como nueva forma de gestión de los recursos en la empresa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

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. 

CCL, 

CMCT, 

CD, CSC, 

CAA, 

SIEP 

1.2. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y 

los salarios de los trabajadores.  

1.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la 

productividad y eficiencia en una empresa.  

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. 

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. 

CCL, 

CMCT, 

CD, CSC, 

CAA, 3.2. Valora las existencias en almacén mediante diferentes 
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métodos. SIEP 

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y puntualidad serán 

valoradas con un máximo del 20% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del centro sobre 

la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% corresponderá a pruebas online a través de plataforma digital.  

 Y por último, las pruebas específicas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 70% sobre la 

calificación total. 

Estas pruebas específicas, tanto las que se realicen cada dos unidades didáctica, como la que se realice al final de 

cada evaluación, tendrán la siguiente estructura: 

a) Preguntas tipo test y semiabiertas.  A este tipo de pruebas, les asignaremos un 30% sobre el valor total de 

la nota. 

b) Problemas y ejercicios de tipo económico. A este tipo de pruebas, les asignaremos un 40% sobre el valor 

total de la nota. 

c) Preguntas para desarrollar, pruebas de razonamiento en las que se debe comentar y justificar la respuesta. 

A este tipo de pruebas, les asignaremos un 30% sobre el valor total de la nota. 

Con la finalidad de que la prueba de EBAU se vaya preparando a lo largo del curso, en las sucesivas pruebas escritas 

se podrán incluir aspectos teóricos y principalmente prácticos de unidades anteriores, 

La calificación final de mayo se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las tres evaluaciones, 

siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como mínimo). Los contenidos pendientes de 

superar podrán ser aprobados en pruebas específicas de recuperación, que abarcarán las unidades pendientes de 

cada evaluación o trimestre.   

En el examen extraordinario de septiembre podrán realizarse pruebas parciales de evaluaciones pendientes de 

aprobar. Será requisito para superar la materia tener aprobadas/recuperadas las 3 evaluaciones. 

 El alumno/a que sea sorprendido intentando copiar con medio físicos o digitales (móvil, tablet…) será suspendido 

y deberá presentarse a la prueba extraordinaria. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Proceso productivo, eficiencia y productividad.  

2. La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como elementos clave para el cambio tecnológico y 

mejora de la competitividad empresarial. 

3. Los inventarios de la empresa y sus costes.  

4. Modelos de gestión de inventarios. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales.  

 Habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad 

económica. 

 Educación en valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra 

las personas con discapacidad. 

 Colaboración en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales.  

 Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde 

modelos de desarrollo sostenible y utilidad social 

 Importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Se realizarán actividades tanto en casa como en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

– Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al alumnado y 

análisis sencillos. 

– Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas y 

circunstancias de un mundo también cambiante. 

– Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar 

contenidos o integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

– Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en la 

medida que implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

– Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

– Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le plantean hoy en 

día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad tanto en lo que se refiere al tipo 

de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema de un planeta dividido en países 

ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la interrelación de 

cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir del contexto temporal, 

geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse interrelaciones y transferencias no 

solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) sino efectuar 

referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe combinar la exposición de conceptos con el trabajo de procedimientos y 
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actitudes, lo que comúnmente conocemos como metodología activa. La realización de investigaciones —que mostrarán 

que esta es una materia muy útil para el alumno—, el uso de las tecnologías de la comunicación para obtener información, 

la lectura y análisis de noticias económicas en medios de comunicación, en soportes impresos y digitales, la redacción de 

informes y comunicaciones, la visita a empresas y organismos e instituciones económicos, etc., son recursos y actividades 

que muestran claramente las grandes posibilidades formativas de esta materia.  

En esta línea, y como criterio metodológico básico, en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo 

autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de 

indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, como 

acabamos de manifestar) y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

Se utilizará como materiales curriculares el libro de texto de la Editorial SM y relación de actividades de enseñanza-

aprendizaje facilitados por el profesor.  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la pizarra. Las 

presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que les sirva de apoyo en su 

estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán como 

recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual específica 

para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre el profesor y el 

alumnado. 

Durante el curso 2020-21, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones impuestas por el 

protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El trabajo colaborativo se 

sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma temporal la educación telemática, se 

emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el Aula virtual para intercambio de documentos y 

tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial SM. 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Resúmenes de temas a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 
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ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 7 La función comercial de la empresa. 

TEMPORALIZACIÓN 5/04 AL 9/04 Nº DE SESIONES PREVISTAS 4 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad el alumno aprenderá a: 

 Conocer los criterios para clasificar los mercados desde la perspectiva del marketing. 

 Comprender el procedimiento para calcular la demanda de mercado y la cuota de mercado. 

 Conocer las estrategias y los enfoques del marketing y sabe asociarlos a casos concretos. 

 Entender la dimensión ética del marketing y la importancia que tiene para la sociedad y el medioambiente. 

 Conocer las etapas de la investigación de mercados y su relación con el plan de marketing. 

 Aplicar a casos prácticos los criterios y variables de segmentación de los mercados averiguando el público objetivo 

óptimo al que dirigir un producto. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Comentar la evolución histórica de la función comercial o de marketing. 

2. Comprender la dimensión del enfoque del marketing social en la actualidad. 

3. Analizar las etapas de un plan de marketing estratégico y operativo. 

4. Explicar las distintas clases de mercados desde la perspectiva del marketing. 

5. Diferenciar entre demanda de mercado y cuota de mercado. 

6. Explicar las fases de una investigación de mercados. 

7. Conocer los principales métodos de obtención de información primaria para la investigación de mercados. 

8. Analizar el proceso de compra del consumidor, así como los distintos tipos de consumidores. 

9. Describir los criterios y variables de segmentación de mercados. 

10. Conocer las diferentes estrategias de segmentación. 

11. Averiguar el posicionamiento de una empresa en los mercados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

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. 
CCL, 

CMCT, 

CD, CSC, 

CAA, 

SIEP 

1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto las diferentes 

estrategias y enfoques de marketing.  

1.3, Interpreta y valora estrategias de marketing incorporando en 

esa valoración consideraciones de carácter ético, social y 

ambiental. 

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

1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en 

distintos casos prácticos. 

1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y 

transformación con el desarrollo de la tecnología más actual 

aplicada al marketing. 

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y puntualidad serán 

valoradas con un máximo del 20% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del centro sobre 

la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% corresponderá a pruebas online a través de plataforma digital.  

 Y por último, las pruebas específicas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 70% sobre la 

calificación total. 

Estas pruebas específicas, tanto las que se realicen cada dos unidades didáctica, como la que se realice al final de 

cada evaluación, tendrán la siguiente estructura: 

a) Preguntas tipo test y semiabiertas.  A este tipo de pruebas, les asignaremos un 30% sobre el valor total de 

la nota. 

b) Problemas y ejercicios de tipo económico. A este tipo de pruebas, les asignaremos un 40% sobre el valor 

total de la nota. 

c) Preguntas para desarrollar, pruebas de razonamiento en las que se debe comentar y justificar la respuesta. 

A este tipo de pruebas, les asignaremos un 30% sobre el valor total de la nota. 

Con la finalidad de que la prueba de EBAU se vaya preparando a lo largo del curso, en las sucesivas pruebas escritas 

se podrán incluir aspectos teóricos y principalmente prácticos de unidades anteriores, 

La calificación final de mayo se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las tres evaluaciones, 

siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como mínimo). Los contenidos pendientes de 

superar podrán ser aprobados en pruebas específicas de recuperación, que abarcarán las unidades pendientes de 

cada evaluación o trimestre.   

En el examen extraordinario de septiembre podrán realizarse pruebas parciales de evaluaciones pendientes de 

aprobar. Será requisito para superar la materia tener aprobadas/recuperadas las 3 evaluaciones. 

 El alumno/a que sea sorprendido intentando copiar con medio físicos o digitales (móvil, tablet…) será suspendido 
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y deberá presentarse a la prueba extraordinaria. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Concepto y clases de mercado.  

2. Técnicas de investigación de mercados.  

3. Análisis del consumidor y segmentación de mercados.  

4. Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias.  

5. Estrategias de marketing y ética empresarial.  

6. Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales.  

 Habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad 

económica. 

 Educación en valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra 

las personas con discapacidad. 

 Colaboración en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales.  

 Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde 

modelos de desarrollo sostenible y utilidad social 

 Importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 
Se realizarán actividades tanto en casa como en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

– Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al alumnado y 

análisis sencillos. 

– Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas y 

circunstancias de un mundo también cambiante. 

– Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar 

contenidos o integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

– Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en la 

medida que implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

– Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

– Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le plantean hoy en 

día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad tanto en lo que se refiere al tipo 

de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema de un planeta dividido en países 
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ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la interrelación de 

cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir del contexto temporal, 

geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse interrelaciones y transferencias no 

solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) sino efectuar 

referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe combinar la exposición de conceptos con el trabajo de procedimientos y 

actitudes, lo que comúnmente conocemos como metodología activa. La realización de investigaciones —que mostrarán 

que esta es una materia muy útil para el alumno—, el uso de las tecnologías de la comunicación para obtener información, 

la lectura y análisis de noticias económicas en medios de comunicación, en soportes impresos y digitales, la redacción de 

informes y comunicaciones, la visita a empresas y organismos e instituciones económicos, etc., son recursos y actividades 

que muestran claramente las grandes posibilidades formativas de esta materia.  

En esta línea, y como criterio metodológico básico, en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo 

autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de 

indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, como 

acabamos de manifestar) y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

Se utilizará como materiales curriculares el libro de texto de la Editorial SM y relación de actividades de enseñanza-

aprendizaje facilitados por el profesor.  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la pizarra. Las 

presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que les sirva de apoyo en su 

estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán como 

recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual específica 

para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre el profesor y el 

alumnado. 

Durante el curso 2020-21, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones impuestas por 

el protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El trabajo colaborativo se 

sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma temporal la educación telemática, se 

emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el Aula virtual para intercambio de documentos 

y tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial SM. 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Resúmenes de temas a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 
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ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios 
de la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las 
actividades y preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 8 Los instrumentos del marketing mix. 

TEMPORALIZACIÓN 12/04 AL 16/04 Nº DE SESIONES PREVISTAS 4 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad el alumno aprenderá a: 

 Conocer la relación de las cuatro variables de marketing y cómo determinan las estrategias.  

 Hacer cálculos a través de las variables de precios. 

 Reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes que suponen las estrategias de marketing para la sociedad.  

 Ver la importancia de las nuevas tecnologías para la función comercial de la empresa y las aplica a casos concretos. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Entender el concepto de marketing mix. 

2. Reconocer los componentes de un producto y saber diferenciarlos de sus atributos. 

3. Diferenciar entre gama y línea de productos. 

4. Conocer el ciclo de vida de cualquier producto. 

5. Saber utilizar los distintos sistemas existentes para fijar los precios de un bien y conocer las distintas políticas de precios que 

se pueden llevar a cabo. 

6. Diferenciar los diferentes tipos de canales y clasificarlos según el vínculo existente entre los distintos eslabones del canal. 

7. Explicar cuáles son los criterios que existen para escoger un canal de distribución u otro. 

8. Conocer los distintos instrumentos de comunicación con que cuenta una empresa. 

9. Distinguir entre lo que es publicidad, promoción de ventas, fuerza de ventas, relaciones públicas y marketing directo. 

10.  Conocer las restricciones que impone la legislación española en el uso de la publicidad. 

11.  Explicar los pasos que hay que dar para organizar un equipo de ventas.  

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

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. 

1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto las diferentes estrategias 

y enfoques de marketing. CCL, 

CMCT, 

CD, CSC, 

CAA, 

SIEP 

1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa 

valoración consideraciones de carácter ético, social y ambiental.  

1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en 

distintos casos prácticos. 
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1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación 

con el desarrollo de la tecnología más actual aplicada al marketing. 

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y puntualidad serán 

valoradas con un máximo del 20% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del centro sobre 

la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% corresponderá a pruebas online a través de plataforma digital.  

 Y por último, las pruebas específicas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 70% sobre la 

calificación total. 

Estas pruebas específicas, tanto las que se realicen cada dos unidades didáctica, como la que se realice al final de 

cada evaluación, tendrán la siguiente estructura: 

a) Preguntas tipo test y semiabiertas.  A este tipo de pruebas, les asignaremos un 30% sobre el valor total de 

la nota. 

b) Problemas y ejercicios de tipo económico. A este tipo de pruebas, les asignaremos un 40% sobre el valor 

total de la nota. 

c) Preguntas para desarrollar, pruebas de razonamiento en las que se debe comentar y justificar la respuesta. 

A este tipo de pruebas, les asignaremos un 30% sobre el valor total de la nota. 

Con la finalidad de que la prueba de EBAU se vaya preparando a lo largo del curso, en las sucesivas pruebas escritas 

se podrán incluir aspectos teóricos y principalmente prácticos de unidades anteriores, 

La calificación final de mayo se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las tres evaluaciones, 

siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como mínimo). Los contenidos pendientes de 

superar podrán ser aprobados en pruebas específicas de recuperación, que abarcarán las unidades pendientes de 

cada evaluación o trimestre.   

En el examen extraordinario de septiembre podrán realizarse pruebas parciales de evaluaciones pendientes de 

aprobar. Será requisito para superar la materia tener aprobadas/recuperadas las 3 evaluaciones. 

 El alumno/a que sea sorprendido intentando copiar con medio físicos o digitales (móvil, tablet…) será suspendido 

y deberá presentarse a la prueba extraordinaria. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Variables del marketing mix y elaboración de estrategias. 

2. Estrategias de marketing y ética empresarial. 

3. Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales.  

 Habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad 

económica. 

 Educación en valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra 

las personas con discapacidad. 

 Colaboración en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales.  

 Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde 

modelos de desarrollo sostenible y utilidad social 

 Importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 
Se realizarán actividades tanto en casa como en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

– Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al alumnado y 

análisis sencillos. 

– Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas y 

circunstancias de un mundo también cambiante. 

– Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar 

contenidos o integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

– Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en la 

medida que implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

– Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

– Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le plantean hoy en 

día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad tanto en lo que se refiere al tipo 

de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema de un planeta dividido en países 

ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la interrelación de 

cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir del contexto temporal, 

geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse interrelaciones y transferencias no 

solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) sino efectuar 

referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  
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El proceso de enseñanza-aprendizaje debe combinar la exposición de conceptos con el trabajo de procedimientos y 

actitudes, lo que comúnmente conocemos como metodología activa. La realización de investigaciones —que mostrarán 

que esta es una materia muy útil para el alumno—, el uso de las tecnologías de la comunicación para obtener información, 

la lectura y análisis de noticias económicas en medios de comunicación, en soportes impresos y digitales, la redacción de 

informes y comunicaciones, la visita a empresas y organismos e instituciones económicos, etc., son recursos y actividades 

que muestran claramente las grandes posibilidades formativas de esta materia.  

En esta línea, y como criterio metodológico básico, en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo 

autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de 

indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, como 

acabamos de manifestar) y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

Se utilizará como materiales curriculares el libro de texto de la Editorial SM y relación de actividades de enseñanza-

aprendizaje facilitados por el profesor.  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la pizarra. Las 

presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que les sirva de apoyo en su 

estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán como 

recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual específica 

para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre el profesor y el 

alumnado. 

Durante el curso 2020-21, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones impuestas por 

el protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El trabajo colaborativo se 

sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma temporal la educación telemática, se 

emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el Aula virtual para intercambio de documentos 

y tareas. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial SM. 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Resúmenes de temas a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 
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ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 9 La financiación de la empresa. 

TEMPORALIZACIÓN 18/01 AL 29/01 Nº DE SESIONES PREVISTAS 8 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad el alumno aprenderá a: 

 Conoce y clasifica las distintas fuentes de financiación de una empresa. 

 En caso de financiación externa, conoce las distintas opciones existentes y sabe calcular el coste que supone cada 

una de ellas. 

 Comprende el proceso de constitución y ampliación de capital de una empresa.  

 Identifica los tipos de autofinanciación en una empresa. 

 Conoce las características de los activos financieros y comprende su papel, junto con el mercado de valores, como 

fuente financiera para las empresas. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer y relacionar las decisiones que toma el área financiera de una empresa y entender la importancia del 
equilibrio entre sus diferentes fuentes de financiación como medida del riesgo financiero de la empresa. 

2. Identificar los tipos de financiación de una empresa según distintos criterios. 

3. Saber qué es y cómo funciona una ampliación de capital y entender y calcular el valor de los derechos 
preferentes de suscripción en una ampliación de capital. 

4. Distinguir los tipos de autofinanciación en una empresa. 

5. Relacionar los tipos de financiación con las necesidades financieras de una empresa. 

6. Comprender la importancia del mercado de valores como medio para comprar y vender activos financieros y 
obtener financiación en una empresa. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

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. 

 

1.2. 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, 

CSC, 

CAA, 

SIEP 

1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las 

distintas opciones posibles, sus costes y variantes de amortización. 

1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas 

posibilidades que tienen las empresas de recurrir al mercado 

financiero. 

1.5. Valora las fuentes de financiación de la empresa tanto externas 

como internas. 

1.6. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a 

un caso concreto de necesidad financiera. 
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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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y puntualidad serán 

valoradas con un máximo del 20% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del centro sobre 

la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% corresponderá a pruebas online a través de plataforma digital.  

 Y por último, las pruebas específicas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 70% sobre la 

calificación total. 

Estas pruebas específicas, tanto las que se realicen cada dos unidades didáctica, como la que se realice al final de 

cada evaluación, tendrán la siguiente estructura: 

a) Preguntas tipo test y semiabiertas.  A este tipo de pruebas, les asignaremos un 30% sobre el valor total de 

la nota. 

b) Problemas y ejercicios de tipo económico. A este tipo de pruebas, les asignaremos un 40% sobre el valor 

total de la nota. 

c) Preguntas para desarrollar, pruebas de razonamiento en las que se debe comentar y justificar la respuesta. 

A este tipo de pruebas, les asignaremos un 30% sobre el valor total de la nota. 

Con la finalidad de que la prueba de EBAU se vaya preparando a lo largo del curso, en las sucesivas pruebas escritas 

se podrán incluir aspectos teóricos y principalmente prácticos de unidades anteriores, 

La calificación final de mayo se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las tres evaluaciones, 

siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como mínimo). Los contenidos pendientes de 

superar podrán ser aprobados en pruebas específicas de recuperación, que abarcarán las unidades pendientes de 

cada evaluación o trimestre.   

En el examen extraordinario de septiembre podrán realizarse pruebas parciales de evaluaciones pendientes de 

aprobar. Será requisito para superar la materia tener aprobadas/recuperadas las 3 evaluaciones. 

El alumno/a que sea sorprendido intentando copiar con medio físicos o digitales (móvil, tablet…) será suspendido y 

deberá presentarse a la prueba extraordinaria. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Estructura económica y financiera de la empresa. 

2. Recursos financieros de la empresa. 

3. Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales.  

 Habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad 

económica. 

 Educación en valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra 

las personas con discapacidad. 

 Colaboración en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales.  

 Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde 

modelos de desarrollo sostenible y utilidad social 

 Importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 
Se realizarán actividades tanto en casa como en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

– Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al alumnado y 

análisis sencillos. 

– Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas y 

circunstancias de un mundo también cambiante. 

– Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar 

contenidos o integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

– Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en la 

medida que implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

– Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

– Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le plantean hoy en 

día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad tanto en lo que se refiere al tipo 

de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema de un planeta dividido en países 

ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la interrelación de 

cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir del contexto temporal, 

geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse interrelaciones y transferencias no 

solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) sino efectuar 

referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  
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El proceso de enseñanza-aprendizaje debe combinar la exposición de conceptos con el trabajo de procedimientos y 

actitudes, lo que comúnmente conocemos como metodología activa. La realización de investigaciones —que mostrarán 

que esta es una materia muy útil para el alumno—, el uso de las tecnologías de la comunicación para obtener información, 

la lectura y análisis de noticias económicas en medios de comunicación, en soportes impresos y digitales, la redacción de 

informes y comunicaciones, la visita a empresas y organismos e instituciones económicos, etc., son recursos y actividades 

que muestran claramente las grandes posibilidades formativas de esta materia.  

En esta línea, y como criterio metodológico básico, en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo 

autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de 

indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, como 

acabamos de manifestar) y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

Se utilizará como materiales curriculares el libro de texto de la Editorial SM y relación de actividades de enseñanza-

aprendizaje facilitados por el profesor.  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la pizarra. Las 

presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que les sirva de apoyo en su 

estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán como 

recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual específica 

para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre el profesor y el 

alumnado. 

Durante el curso 2020-21, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones impuestas por el 

protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El trabajo colaborativo se 

sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma temporal la educación telemática, se 

emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el Aula virtual para intercambio de documentos y 

tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial SM. 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Resúmenes de temas a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 
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ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 10 Las inversiones de la empresa 

TEMPORALIZACIÓN 17/11 AL 10/12 Nº DE SESIONES PREVISTAS 10 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad el alumno aprenderá a: 

 Distinguir los diferentes tipos de inversión que puede realizar una empresa.  

 Conocer las variables  relevantes de una inversión desde el punto de vista financiero.  

 Comprender el concepto de capital financiero y su valoración en el tiempo y calcular capitales equivalentes para su 

posterior aplicación al VAN.  

 Aplicar y entender la utilización del VAN y el TIR como métodos dinámicos para decidir sobre inversiones en 

casos concretos.  

 Diferenciar los criterios estáticos de los dinámicos y ver las ventajas e inconvenientes de cada uno. 

 Aplicar los métodos estáticos de decisión de inversiones.  

 Analizar los casos prácticos y e interpretar los datos y elegir, razonándolo, cuál de las inversiones es la más 

conveniente según los criterios de selección. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Distinguir una inversión económica, relacionada con la estructura productiva, de una inversión financiera, 
relacionada con los activos financieros. 

2. Clasificar los tipos de inversión según la aplicación que se le dé dentro del sistema productivo. 

3. Conocer los factores económicos y técnicos que condicionan la realización de una inversión. 

4. Entender la utilidad que tienen las matemáticas financieras para el análisis de inversiones. 

5. Distinguir los métodos de selección de inversiones estáticos y dinámicos, así como las ventajas e 
inconvenientes que plantean. 

6. Saber utilizar el criterio del valor actual neto para decidir si se realiza o no una inversión y para seleccionar 
entre una serie de inversiones la que es más conveniente para la empresa. 

7. Describir el método de la tasa interna de rentabilidad (TIR) como criterio de selección de inversiones. 

8. Conocer los criterios de selección de inversiones que no tienen en cuenta el deterioro de los flujos monetarios 
por el transcurso del tiempo. 

9. Definir el concepto de amortización, saber distinguir las causas que la originan y conocer los diferentes 
métodos que existen para su cuantificación. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

1. Valorar distintos proyectos de 

inversión justificando 

razonadamente la selección de la 

alternativa más ventajosa. 

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, 

CSC, 

CAA, 

SIEP 
1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de 

supuestos. 



215 

 

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y puntualidad serán 

valoradas con un máximo del 20% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del centro sobre 

la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% corresponderá a pruebas online a través de plataforma digital.  

 Y por último, las pruebas específicas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 70% sobre la 

calificación total. 

Estas pruebas específicas, tanto las que se realicen cada dos unidades didáctica, como la que se realice al final de 

cada evaluación, tendrán la siguiente estructura: 

a) Preguntas tipo test y semiabiertas.  A este tipo de pruebas, les asignaremos un 30% sobre el valor total de 

la nota. 

b) Problemas y ejercicios de tipo económico. A este tipo de pruebas, les asignaremos un 40% sobre el valor 

total de la nota. 

c) Preguntas para desarrollar, pruebas de razonamiento en las que se debe comentar y justificar la respuesta. 

A este tipo de pruebas, les asignaremos un 30% sobre el valor total de la nota. 

Con la finalidad de que la prueba de EBAU se vaya preparando a lo largo del curso, en las sucesivas pruebas escritas 

se podrán incluir aspectos teóricos y principalmente prácticos de unidades anteriores, 

La calificación final de mayo se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las tres evaluaciones, 

siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como mínimo). Los contenidos pendientes de 

superar podrán ser aprobados en pruebas específicas de recuperación, que abarcarán las unidades pendientes de 

cada evaluación o trimestre.   

En el examen extraordinario de septiembre podrán realizarse pruebas parciales de evaluaciones pendientes de 

aprobar. Será requisito para superar la materia tener aprobadas/recuperadas las 3 evaluaciones. 

El alumno/a que sea sorprendido intentando copiar con medio físicos o digitales (móvil, tablet…) será suspendido y 

deberá presentarse a la prueba extraordinaria. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Concepto y clases de inversión. 

2. Valoración y selección de proyectos de inversión. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales.  

 Habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad 

económica. 

 Educación en valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra 

las personas con discapacidad. 

 Colaboración en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales.  

 Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde 

modelos de desarrollo sostenible y utilidad social 

 Importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 
Se realizarán actividades tanto en casa como en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

– Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al alumnado y 

análisis sencillos. 

– Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas y 

circunstancias de un mundo también cambiante. 

– Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar 

contenidos o integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

– Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en la 

medida que implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

– Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

– Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le plantean hoy en 

día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad tanto en lo que se refiere al tipo 

de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema de un planeta dividido en países 

ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la interrelación de 

cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir del contexto temporal, 

geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse interrelaciones y transferencias no 

solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) sino efectuar 

referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe combinar la exposición de conceptos con el trabajo de procedimientos y 

actitudes, lo que comúnmente conocemos como metodología activa. La realización de investigaciones —que mostrarán 

que esta es una materia muy útil para el alumno—, el uso de las tecnologías de la comunicación para obtener información, 

la lectura y análisis de noticias económicas en medios de comunicación, en soportes impresos y digitales, la redacción de 

informes y comunicaciones, la visita a empresas y organismos e instituciones económicos, etc., son recursos y actividades 

que muestran claramente las grandes posibilidades formativas de esta materia.  

En esta línea, y como criterio metodológico básico, en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo 
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autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de 

indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, como 

acabamos de manifestar) y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

Se utilizará como materiales curriculares el libro de texto de la Editorial SM y relación de actividades de enseñanza-

aprendizaje facilitados por el profesor.  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la pizarra. Las 

presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que les sirva de apoyo en su 

estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán como 

recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual específica 

para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre el profesor y el 

alumnado. 

Durante el curso 2020-21, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones impuestas por el 

protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El trabajo colaborativo se 

sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma temporal la educación telemática, se 

emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el Aula virtual para intercambio de documentos y 

tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial SM. 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Resúmenes de temas a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 11 El patrimonio y las cuentas de la empresa. 

TEMPORALIZACIÓN 2/02 AL 4/03 Nº DE SESIONES PREVISTAS 18 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad el alumno aprenderá a: 

 Distinguir los diferentes elementos que componen el patrimonio y asociarlos con la masa patrimonial a la que 

pertenecen. 

 Conocer el sistema informativo de la empresa. 

 Elaborar el balance de situación de la empresa e interpretar la información de esta cuenta.  

 Elaborar e interpretar correctamente la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Identificar a los diferentes agentes económicos que son destinatarios de la información contable que elabora la empresa. 

2. Describir los elementos que forman parte del patrimonio de una empresa. 

3. Conocer la partida doble como técnica de representación de los hechos económicos. 

4. Comprender la importancia del balance como estado contable representativo del patrimonio empresarial. 

5. Diferenciar los elementos patrimoniales que forman parte del activo de aquellos otros que forman parte del pasivo. 

6. Distinguir la clasificación temporal entre el corto y el largo plazo desde el punto de vista de la contabilidad. 

7. Conocer los hechos económicos que recogen el libro diario y el libro mayor. 

8. Explicar en qué consiste la cuenta de pérdidas y ganancias y qué tipos de resultados se recogen en ella. 

9. Conocer la legislación básica que afecta a las empresas a la hora de elaborar la contabilidad. 

10. Describir las diferentes formas que existen de valorar un elemento patrimonial de la empresa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

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, 

CMCT, 

CD, CSC, 

CAA, 

SIEP 

1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y 

obligaciones de la empresa en masas patrimoniales.  

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. 

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y puntualidad serán 

valoradas con un máximo del 20% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del centro sobre 

la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% corresponderá a pruebas online a través de plataforma digital.  

 Y por último, las pruebas específicas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 70% sobre la 

calificación total. 

Estas pruebas específicas, tanto las que se realicen cada dos unidades didáctica, como la que se realice al final de 

cada evaluación, tendrán la siguiente estructura: 

a) Preguntas tipo test y semiabiertas.  A este tipo de pruebas, les asignaremos un 30% sobre el valor total de 

la nota. 

b) Problemas y ejercicios de tipo económico. A este tipo de pruebas, les asignaremos un 40% sobre el valor 

total de la nota. 

c) Preguntas para desarrollar, pruebas de razonamiento en las que se debe comentar y justificar la respuesta. 

A este tipo de pruebas, les asignaremos un 30% sobre el valor total de la nota. 

Con la finalidad de que la prueba de EBAU se vaya preparando a lo largo del curso, en las sucesivas pruebas escritas 

se podrán incluir aspectos teóricos y principalmente prácticos de unidades anteriores, 

La calificación final de mayo se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las tres evaluaciones, 

siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como mínimo). Los contenidos pendientes de 

superar podrán ser aprobados en pruebas específicas de recuperación, que abarcarán las unidades pendientes de 

cada evaluación o trimestre.   

En el examen extraordinario de septiembre podrán realizarse pruebas parciales de evaluaciones pendientes de 

aprobar. Será requisito para superar la materia tener aprobadas/recuperadas las 3 evaluaciones. 

El alumno/a que sea sorprendido intentando copiar con medio físicos o digitales (móvil, tablet…) será suspendido y 

deberá presentarse a la prueba extraordinaria. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Obligaciones contables de la empresa.  

2. La composición del patrimonio y su valoración. 

3. Las cuentas anuales y la imagen fiel. 

4. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales.  

 Habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad 

económica. 

 Educación en valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra 

las personas con discapacidad. 

 Colaboración en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales.  

 Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde 

modelos de desarrollo sostenible y utilidad social 

 Importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 
Se realizarán actividades tanto en casa como en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

– Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al alumnado y 

análisis sencillos. 

– Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas y 

circunstancias de un mundo también cambiante. 

– Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar 

contenidos o integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

– Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en la 

medida que implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

– Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

– Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le plantean hoy en 

día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad tanto en lo que se refiere al tipo 

de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema de un planeta dividido en países 

ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la interrelación de 

cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir del contexto temporal, 

geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse interrelaciones y transferencias no 

solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) sino efectuar 

referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe combinar la exposición de conceptos con el trabajo de procedimientos y 

actitudes, lo que comúnmente conocemos como metodología activa. La realización de investigaciones —que mostrarán 

que esta es una materia muy útil para el alumno—, el uso de las tecnologías de la comunicación para obtener información, 

la lectura y análisis de noticias económicas en medios de comunicación, en soportes impresos y digitales, la redacción de 

informes y comunicaciones, la visita a empresas y organismos e instituciones económicos, etc., son recursos y actividades 
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que muestran claramente las grandes posibilidades formativas de esta materia.  

En esta línea, y como criterio metodológico básico, en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo 

autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de 

indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, como 

acabamos de manifestar) y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

Se utilizará como materiales curriculares el libro de texto de la Editorial SM y relación de actividades de enseñanza-

aprendizaje facilitados por el profesor.  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la pizarra. Las 

presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que les sirva de apoyo en su 

estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán como 

recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual específica 

para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre el profesor y el 

alumnado. 

Durante el curso 2020-21, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones impuestas por el 

protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El trabajo colaborativo se 

sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma temporal la educación telemática, se 

emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el Aula virtual para intercambio de documentos y 

tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial SM. 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Resúmenes de temas a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
 

 



222 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 12 Análisis financiero de la empresa 

TEMPORALIZACIÓN 8/03 AL 16/03 Nº DE SESIONES PREVISTAS 6 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad el alumno aprenderá a: 

 Saber qué significado económico, patrimonial y financiero tiene cada una de las masas patrimoniales del balance.  

 Entender y conocer los instrumentos de análisis financiero dentro de la información contable, tales como las ratios.  

 Saber utilizar, calcular e interpretar los instrumentos de análisis financiero.  

 Conocer las medidas que se pueden tomar en consecuencia en caso de que se produzcan desequilibrios financieros. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Relacionar las partidas de activo del balance con la estructura económica de la empresa y las partidas de 
pasivo, con la financiera. 

2. Representar e interpretar las diferentes partidas que forman parte de un balance expresadas en tantos por 
ciento del total. 

3. Conocer la importancia que tiene para el equilibrio financiero de la empresa la correspondencia entre las 
fuentes de financiación y su aplicación en forma de inversiones. 

4. Calcular, a partir del balance, el fondo de maniobra de una empresa. 

5. Explicar las diferentes ratios que se utilizan para detectar equilibrios y desequilibrios financieros. 

6. Interpretar los resultados obtenidos al aplicar un análisis de ratios al balance de una empresa. 

7. Describir las fases del ciclo de explotación de una empresa y calcular el período medio de maduración de la 
misma. 

8. Distinguir entre las situaciones que provocan una suspensión de pagos y una quiebra y comprender las 
implicaciones que una y otra tienen para el empresario y para los agentes sociales implicados en tales 
procesos. 

9. Identificar cuándo una quiebra es fortuita, culpable o fraudulenta.  

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

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, 

CMCT, 

CD, CSC, 

CAA, 

SIEP 

1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones 

de la empresa en masas patrimoniales.  

1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación. 

1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el 

equilibrio patrimonial, la solvencia y el apalancamiento de la empresa.  

1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse 

desajustes. 
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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. 

1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado. 

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

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y puntualidad 

serán valoradas con un máximo del 20% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del centro 

sobre la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% corresponderá a pruebas online a través de plataforma digital.  

 Y por último, las pruebas específicas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 70% sobre la 

calificación total. 

Estas pruebas específicas, tanto las que se realicen cada dos unidades didáctica, como la que se realice al final 

de cada evaluación, tendrán la siguiente estructura: 

a) Preguntas tipo test y semiabiertas.  A este tipo de pruebas, les asignaremos un 30% sobre el valor total 

de la nota. 

b) Problemas y ejercicios de tipo económico. A este tipo de pruebas, les asignaremos un 40% sobre el valor 

total de la nota. 

c) Preguntas para desarrollar, pruebas de razonamiento en las que se debe comentar y justificar la 

respuesta. A este tipo de pruebas, les asignaremos un 30% sobre el valor total de la nota. 

Con la finalidad de que la prueba de EBAU se vaya preparando a lo largo del curso, en las sucesivas pruebas 

escritas se podrán incluir aspectos teóricos y principalmente prácticos de unidades anteriores, 

La calificación final de mayo se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las tres evaluaciones, 

siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como mínimo). Los contenidos pendientes de 

superar podrán ser aprobados en pruebas específicas de recuperación, que abarcarán las unidades pendientes de 

cada evaluación o trimestre.   

En el examen extraordinario de septiembre podrán realizarse pruebas parciales de evaluaciones pendientes de 

aprobar. Será requisito para superar la materia tener aprobadas/recuperadas las 3 evaluaciones. 

El alumno/a que sea sorprendido intentando copiar con medio físicos o digitales (móvil, tablet…) será suspendido y 

deberá presentarse a la prueba extraordinaria. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Análisis e interpretación de la Información contable. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales.  

 Habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad 

económica. 

 Educación en valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra 

las personas con discapacidad. 

 Colaboración en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales.  

 Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde 

modelos de desarrollo sostenible y utilidad social 

 Importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 
Se realizarán actividades tanto en casa como en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

– Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al alumnado y 

análisis sencillos. 

– Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas y 

circunstancias de un mundo también cambiante. 

– Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar 

contenidos o integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

– Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en la 

medida que implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

– Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

– Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le plantean hoy en 

día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad tanto en lo que se refiere al tipo 

de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema de un planeta dividido en países 

ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la interrelación de 

cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir del contexto temporal, 

geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse interrelaciones y transferencias no 

solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) sino efectuar 

referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe combinar la exposición de conceptos con el trabajo de procedimientos y 
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actitudes, lo que comúnmente conocemos como metodología activa. La realización de investigaciones —que mostrarán 

que esta es una materia muy útil para el alumno—, el uso de las tecnologías de la comunicación para obtener información, 

la lectura y análisis de noticias económicas en medios de comunicación, en soportes impresos y digitales, la redacción de 

informes y comunicaciones, la visita a empresas y organismos e instituciones económicos, etc., son recursos y actividades 

que muestran claramente las grandes posibilidades formativas de esta materia.  

En esta línea, y como criterio metodológico básico, en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo 

autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de 

indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, como 

acabamos de manifestar) y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

Se utilizará como materiales curriculares el libro de texto de la Editorial SM y relación de actividades de enseñanza-

aprendizaje facilitados por el profesor.  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la pizarra. Las 

presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que les sirva de apoyo en su 

estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán como 

recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual específica 

para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre el profesor y el 

alumnado. 

Durante el curso 2020-21, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones impuestas por el 

protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El trabajo colaborativo se 

sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma temporal la educación telemática, se 

emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el Aula virtual para intercambio de documentos y 

tareas. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial SM. 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Resúmenes de temas a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 
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ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 13 Análisis económico y social de la empresa. 

TEMPORALIZACIÓN 17/03 AL 26/03 Nº DE SESIONES PREVISTAS 6 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad el alumno aprenderá a: 

 Conocer los procedimientos para calcular y analizar la rentabilidad económica y financiera.  

 Extraer conclusiones del proceso utilizando la información y el análisis para justificar sus propuestas y decisiones.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer la diferencia que existe entre expresar una magnitud económica en términos absolutos o hacerlo en 

términos relativos. 

2. Analizar la cuenta de pérdidas y ganancias en términos relativos. 

3. Conocer los diferentes tipos de rentabilidad que pueden obtenerse mediante la relación entre el balance y la cuenta 

de pérdidas y ganancias. 

4. Saber la relación que existe entre rentabilidad económica, margen sobre ventas y rotación de ventas. 

5. Comprender los beneficios que tiene para la empresa una relación amigable con el entorno. 

6. Conocer los condicionantes que existen para elaborar el balance ético de una empresa. 

7. Conocer y distinguir los diferentes conceptos tributarios del impuesto sobre la renta de las personas físicas, del 

impuesto sobre sociedades, del impuesto sobre el valor añadido y del impuesto sobre actividades económicas. 

8. Realizar ejercicios en los que se simule la liquidación del impuesto sobre el valor añadido y el Impuesto sobre 

sociedades. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

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. 

1.6. 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.  

CCL, 

CMCT, 

CD, CSC, 

CAA, 

SIEP 

1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado.  

1.8. Valora la importancia de la información en la toma de 

decisiones. 

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, 

CMCT, 

CD, CSC, 

CAA, 

SIEP 
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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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y puntualidad serán 

valoradas con un máximo del 20% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del centro sobre 

la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% corresponderá a pruebas online a través de plataforma digital.  

 Y por último, las pruebas específicas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 70% sobre la 

calificación total. 

Estas pruebas específicas, tanto las que se realicen cada dos unidades didáctica, como la que se realice al final de 

cada evaluación, tendrán la siguiente estructura: 

a) Preguntas tipo test y semiabiertas.  A este tipo de pruebas, les asignaremos un 30% sobre el valor total de 

la nota. 

b) Problemas y ejercicios de tipo económico. A este tipo de pruebas, les asignaremos un 40% sobre el valor 

total de la nota. 

c) Preguntas para desarrollar, pruebas de razonamiento en las que se debe comentar y justificar la respuesta. 

A este tipo de pruebas, les asignaremos un 30% sobre el valor total de la nota. 

Con la finalidad de que la prueba de EBAU se vaya preparando a lo largo del curso, en las sucesivas pruebas escritas 

se podrán incluir aspectos teóricos y principalmente prácticos de unidades anteriores, 

La calificación final de mayo se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las tres evaluaciones, 

siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como mínimo). Los contenidos pendientes de 

superar podrán ser aprobados en pruebas específicas de recuperación, que abarcarán las unidades pendientes de 

cada evaluación o trimestre.   

En el examen extraordinario de septiembre podrán realizarse pruebas parciales de evaluaciones pendientes de 

aprobar. Será requisito para superar la materia tener aprobadas/recuperadas las 3 evaluaciones. 

El alumno/a que sea sorprendido intentando copiar con medio físicos o digitales (móvil, tablet…) será suspendido y 

deberá presentarse a la prueba extraordinaria. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Análisis e interpretación de la información contable.  
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales.  

 Habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad 

económica. 

 Educación en valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra 

las personas con discapacidad. 

 Colaboración en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales.  

 Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde 

modelos de desarrollo sostenible y utilidad social 

 Importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 
Se realizarán actividades tanto en casa como en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

– Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al alumnado y 

análisis sencillos. 

– Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas y 

circunstancias de un mundo también cambiante. 

– Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar 

contenidos o integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

– Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en la 

medida que implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

– Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

– Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le plantean hoy en 

día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad tanto en lo que se refiere al tipo 

de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema de un planeta dividido en países 

ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la interrelación de 

cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir del contexto temporal, 

geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse interrelaciones y transferencias no 

solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) sino efectuar 

referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe combinar la exposición de conceptos con el trabajo de procedimientos y 

actitudes, lo que comúnmente conocemos como metodología activa. La realización de investigaciones —que mostrarán 

que esta es una materia muy útil para el alumno—, el uso de las tecnologías de la comunicación para obtener información, 

la lectura y análisis de noticias económicas en medios de comunicación, en soportes impresos y digitales, la redacción de 

informes y comunicaciones, la visita a empresas y organismos e instituciones económicos, etc., son recursos y actividades 

que muestran claramente las grandes posibilidades formativas de esta materia.  

En esta línea, y como criterio metodológico básico, en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo 

autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de 
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indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, como 

acabamos de manifestar) y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

Se utilizará como materiales curriculares el libro de texto de la Editorial SM y relación de actividades de enseñanza-

aprendizaje facilitados por el profesor.  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la pizarra. Las 

presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que les sirva de apoyo en su 

estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán como 

recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual específica 

para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre el profesor y el 

alumnado. 

Durante el curso 2020-21, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones impuestas por el 

protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El trabajo colaborativo se 

sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma temporal la educación telemática, se 

emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el Aula virtual para intercambio de documentos y 

tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial SM. 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Resúmenes de temas a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 14 Dirección y organización de la empresa. 

TEMPORALIZACIÓN 20/04 AL 7/05 Nº DE SESIONES PREVISTAS 9 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad el alumno aprenderá a: 

 Entender qué es la división técnica del trabajo, su importancia en la economía actual y cómo influye en la 

organización de la empresa. 

 Conocer las funciones de la dirección y las diferentes formas que hay de dirigir la empresa, así como las distintas 

estructuras. 

 Analizar y distinguir en la práctica las estructuras formales e informales de la empresa. 

 Conocer cada función de la empresa y saber ubicarla en un organigrama según los distintos modelos de estructuras 

organizativas de la empresa. 

 Aplicar y representar los diferentes sistemas de organización de la forma más adecuada. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Identificar y valorar las actividades propias de la función de dirección.  

2. Saber qué es la planificación, distinguir sus diferentes fases y aplicarlo a casos sencillos. 

3. Conocer la planificación por objetivos. 

4. Distinguir las funciones de control de las de planificación y la relación entre ambas. 

5. Explicar las diferencias entre la organización formal y la informal y saber distinguirlas en casos concretos. 

6. identificar los principios de la organización, sus bases teóricas y su evolución. 

7. Conocer y distinguir las diferentes estructuras organizativas y aplicarlas a ejemplos reales obteniendo la 

información de fuentes digitales.  

8. Dibujar organigramas que reflejen la estructura organizativa de la empresa. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

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, CD, 

CSC, 

CAA, 

SIEP 

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. 

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. 

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 
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mejora. 

1.5. Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando 

problemas y proponiendo mejoras. 

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y puntualidad serán 

valoradas con un máximo del 20% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del centro sobre 

la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% corresponderá a pruebas online a través de plataforma digital.  

 Y por último, las pruebas específicas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 70% sobre la 

calificación total. 

Estas pruebas específicas, tanto las que se realicen cada dos unidades didáctica, como la que se realice al final de 

cada evaluación, tendrán la siguiente estructura: 

a) Preguntas tipo test y semiabiertas.  A este tipo de pruebas, les asignaremos un 30% sobre el valor total de 

la nota. 

b) Problemas y ejercicios de tipo económico. A este tipo de pruebas, les asignaremos un 40% sobre el valor 

total de la nota. 

c) Preguntas para desarrollar, pruebas de razonamiento en las que se debe comentar y justificar la respuesta. 

A este tipo de pruebas, les asignaremos un 30% sobre el valor total de la nota. 

Con la finalidad de que la prueba de EBAU se vaya preparando a lo largo del curso, en las sucesivas pruebas escritas 

se podrán incluir aspectos teóricos y principalmente prácticos de unidades anteriores, 

La calificación final de mayo se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las tres evaluaciones, 

siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como mínimo). Los contenidos pendientes de 

superar podrán ser aprobados en pruebas específicas de recuperación, que abarcarán las unidades pendientes de 

cada evaluación o trimestre.   

En el examen extraordinario de septiembre podrán realizarse pruebas parciales de evaluaciones pendientes de 

aprobar. Será requisito para superar la materia tener aprobadas/recuperadas las 3 evaluaciones. 

El alumno/a que sea sorprendido intentando copiar con medio físicos o digitales (móvil, tablet…) será suspendido y 

deberá presentarse a la prueba extraordinaria. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

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

2. Funciones básicas de la dirección.  

3. Planificación y toma de decisiones estratégicas. 

4. Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales.  

 Habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad 

económica. 

 Educación en valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra 

las personas con discapacidad. 

 Colaboración en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales.  

 Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde 

modelos de desarrollo sostenible y utilidad social 

 Importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 
Se realizarán actividades tanto en casa como en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

– Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al alumnado y 

análisis sencillos. 

– Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas y 

circunstancias de un mundo también cambiante. 

– Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar 

contenidos o integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

– Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en la 

medida que implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

– Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

– Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le plantean hoy en 

día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad tanto en lo que se refiere al tipo 

de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema de un planeta dividido en países 

ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la interrelación de 

cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir del contexto temporal, 

geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse interrelaciones y transferencias no 

solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) sino efectuar 

referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  
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El proceso de enseñanza-aprendizaje debe combinar la exposición de conceptos con el trabajo de procedimientos y 

actitudes, lo que comúnmente conocemos como metodología activa. La realización de investigaciones —que mostrarán 

que esta es una materia muy útil para el alumno—, el uso de las tecnologías de la comunicación para obtener información, 

la lectura y análisis de noticias económicas en medios de comunicación, en soportes impresos y digitales, la redacción de 

informes y comunicaciones, la visita a empresas y organismos e instituciones económicos, etc., son recursos y actividades 

que muestran claramente las grandes posibilidades formativas de esta materia.  

En esta línea, y como criterio metodológico básico, en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo 

autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de 

indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, como 

acabamos de manifestar) y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

Se utilizará como materiales curriculares el libro de texto de la Editorial SM y relación de actividades de enseñanza-

aprendizaje facilitados por el profesor.  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la pizarra. Las 

presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que les sirva de apoyo en su 

estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán como 

recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual específica 

para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre el profesor y el 

alumnado. 

Durante el curso 2020-21, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones impuestas por el 

protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El trabajo colaborativo se 

sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma temporal la educación telemática, se 

emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el Aula virtual para intercambio de documentos y 

tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial SM. 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Resúmenes de temas a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

 

 



235 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 15 La dirección de recursos humanos. 

TEMPORALIZACIÓN 10/05 AL 21/05 Nº DE SESIONES PREVISTAS 7 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad el alumno aprenderá a: 

 Reconocer los conflictos que pueden darse en una empresa real y saber buscar soluciones. 

 Identificar las actividades propias de la dirección de recursos humanos y explicar por qué estos son una fuente de 

ventaja competitiva.  

 Conocer las teorías sobre la motivación y los factores que la afectan, así como las tareas que directivos y líderes 

pueden llevar a cabo.  

 Saber cuáles son los procesos fundamentales de reclutamiento, selección y formación de personal, así como los 

aspectos esenciales del derecho laboral y el contrato de trabajo.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Valorar la importancia que tiene contar con un buen equipo de personas motivadas para que una empresa alcance 

sus objetivos. 

2. Conocer las técnicas de motivación existentes. 

3. Comprender la importancia de las técnicas de motivación y relacionarlas con los objetivos de la empresa. 

4. Diferenciar la dirección y el liderazgo. 

5. Identificar las características que debe tener un líder en una empresa. 

6. Estudiar los factores que se precisan para que el proceso de comunicación dentro de una empresa sea eficaz. 

7. Explicar las condiciones que deben darse para que la comunicación empresarial alcance los objetivos deseados. 

8. Analizar los requisitos que debe cumplir un nuevo trabajador para que se adapte a la labor que ha de realizar en la 

empresa. 

9. Conocer la normativa sobre la modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES C.C. 

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. 

1.5. Aplica sus conocimientos a una organización 

concreta, detectando problemas y proponiendo mejoras. CCL, CD, 

CSC, 

CAA, 

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. 

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 (CSC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC) 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Actividades individuales en clase o en casa 

 Pruebas online 

 Exámenes presenciales 

 La observación sistemática de comportamientos y 

actitudes 

 

 Cuaderno alumno 

 Cuaderno digital de Séneca para la gestión docente 

 Trabajos individuales 

 Pruebas plataforma online 

 Pruebas escritas  

 Rúbrica 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, la asistencia y puntualidad serán 

valoradas con un máximo del 20% sobre la calificación total. 

o En cualquier caso, respecto a la asistencia,  se actuará de acuerdo a lo que marca el ROF del centro sobre 

la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Otro 10% corresponderá a pruebas online a través de plataforma digital.  

 Y por último, las pruebas específicas de contenido teórico–práctico serán valoradas con un 70% sobre la 

calificación total. 

Estas pruebas específicas, tanto las que se realicen cada dos unidades didáctica, como la que se realice al final de 

cada evaluación, tendrán la siguiente estructura: 

a) Preguntas tipo test y semiabiertas.  A este tipo de pruebas, les asignaremos un 30% sobre el valor total de 

la nota. 

b) Problemas y ejercicios de tipo económico. A este tipo de pruebas, les asignaremos un 40% sobre el valor 

total de la nota. 

c) Preguntas para desarrollar, pruebas de razonamiento en las que se debe comentar y justificar la respuesta. 

A este tipo de pruebas, les asignaremos un 30% sobre el valor total de la nota. 

Con la finalidad de que la prueba de EBAU se vaya preparando a lo largo del curso, en las sucesivas pruebas escritas 

se podrán incluir aspectos teóricos y principalmente prácticos de unidades anteriores, 

La calificación final de mayo se obtendrá a través de una media entre las calificaciones de las tres evaluaciones, 

siempre y cuando todas ellas estén aprobadas (es decir, tener un 5 como mínimo). Los contenidos pendientes de 

superar podrán ser aprobados en pruebas específicas de recuperación, que abarcarán las unidades pendientes de 

cada evaluación o trimestre.   

En el examen extraordinario de septiembre podrán realizarse pruebas parciales de evaluaciones pendientes de 

aprobar. Será requisito para superar la materia tener aprobadas/recuperadas las 3 evaluaciones. 

El alumno/a que sea sorprendido intentando copiar con medio físicos o digitales (móvil, tablet…) será suspendido y 

deberá presentarse a la prueba extraordinaria. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación. 

2. Los conflictos de intereses y sus vías de negociación. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales.  

 Habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad 

económica. 

 Educación en valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra 

las personas con discapacidad. 

 Colaboración en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales.  

 Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde 

modelos de desarrollo sostenible y utilidad social 

 Importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Se realizarán actividades tanto en casa como en clase. 

Se evaluará la realización de estas actividades, bien en clase o a través de plataforma online. 

 

METODOLOGÍA 

Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

– Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando cuestiones próximas al alumnado y 

análisis sencillos. 

– Presentar la economía como una ciencia social en continua evolución, para así adaptarse a los problemas y 

circunstancias de un mundo también cambiante. 

– Relacionar la economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, con el fin de asimilar 

contenidos o integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 

– Comprender la economía como una ciencia creada por el hombre para administrar recursos y, por ello, en la 

medida que implica un reparto de la riqueza, imbuida de ética y moral. 

– Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones económicas. 

– Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y esquemáticos. 

El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones económicas que se le plantean hoy en 

día a la sociedad para que, mediante la reflexión, tome conciencia de su responsabilidad tanto en lo que se refiere al tipo 

de mundo que van a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema de un planeta dividido en países 

ricos y pobres. 

En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los aspectos metodológicos (entendidos como la interrelación de 

cuantos elementos y personas intervienen en el proceso educativo), aspectos que deben partir del contexto temporal, 

geográfico y social en que se encuentra el alumno, para lo que habrán de establecerse interrelaciones y transferencias no 

solo con otras materias del currículo de este curso (Historia, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales) sino efectuar 

referencias constantes a las aportaciones de otras ciencias sociales (sociología, psicología, ciencia política…)  

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe combinar la exposición de conceptos con el trabajo de procedimientos y 

actitudes, lo que comúnmente conocemos como metodología activa. La realización de investigaciones —que mostrarán 

que esta es una materia muy útil para el alumno—, el uso de las tecnologías de la comunicación para obtener información, 

la lectura y análisis de noticias económicas en medios de comunicación, en soportes impresos y digitales, la redacción de 

informes y comunicaciones, la visita a empresas y organismos e instituciones económicos, etc., son recursos y actividades 

que muestran claramente las grandes posibilidades formativas de esta materia.  

En esta línea, y como criterio metodológico básico, en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo 

autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de 

indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación, como 

acabamos de manifestar) y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  
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Se utilizará como materiales curriculares el libro de texto de la Editorial SM y relación de actividades de enseñanza-

aprendizaje facilitados por el profesor.  

Las explicaciones en clase serán apoyadas por medios audiovisuales, esquemas y ejemplos resueltos en la pizarra. Las 

presentaciones de los contenidos en powerpoint se facilitarán asimismo al alumnado para que les sirva de apoyo en su 

estudio. 

El uso de gráficas y figuras proyectadas en la pantalla, así como de videos de contenido económico servirán como 

recursos para hacer llegar los contenidos a los alumnos. 

Se empleará la plataforma classroom para intercambiar información con el alumnado, creando un Aula virtual específica 

para la asignatura. Asimismo, el correo electrónico será otro mecanismo para la comunicación entre el profesor y el 

alumnado. 

Durante el curso 2020-21, debido a las circunstancias de la Covid-19, y mientras duren las restricciones impuestas por el 

protocolo sanitario, la metodología necesariamente debe adaptarse a tales circunstancias. El trabajo colaborativo se 

sustituirá por trabajos más individualizados, y en caso de ser necesaria de forma temporal la educación telemática, se 

emplearán medios como la videoconferencia para las explicaciones y el Aula virtual para intercambio de documentos y 

tareas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Se realizarán actividades tras las explicaciones teóricas que afiancen los conocimientos.  

Para atender el distinto grado de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades de desarrollo de forma 

secuenciada según un distinto grado de complejidad: para aquellos alumnos con más dificultades se propondrán 

actividades de refuerzo, y para los alumnos/as más avanzados en el proceso, se realizarán actividades de ampliación. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula convencional, dotada de: 

o Pizarra blanca 

o Pizarra digital con proyector o cañón. 

o Ordenador Séneca de gestión docente del profesor. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial SM. 

 Fotocopias con relación de problemas para el alumnado. 

 Aula virtual Classroom. 

 Resúmenes de temas a disposición en aula virtual. 

 Webs de contenido económico. 

 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Se trabajará a diario la expresión oral mediante lecturas rotativas por el alumnado de textos complementarios de 
la unidad. Asimismo, se entrenará la competencia lingüística mediante explicaciones orales de las actividades y 
preguntas realizadas por el profesor. 
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CUADRO RESUMEN 

UDI BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COM.C. ESTÁNDARES EVALUABLES 

IMPRESCIN

DIBLE / 

DESEABLE 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

1 1 

La empresa y el 

empresario. Clasificación, 

componentes, funciones y 

objetivos de la empresa. 

Funcionamiento y creación 

de valor. Interrelaciones 

con el entorno económico y 

social. 

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. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

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 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

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. 

CCL, 

CAA, 

CSC, CD, 

SIEP 

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. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

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.  

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 
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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. 

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

2 1 

La empresa y el 

empresario. Clasificación, 

componentes, funciones y 

objetivos de la empresa. 

Análisis del marco jurídico 

que regula la actividad 

empresarial. 

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. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas 

de las empresas y las relaciona con las 

exigencias de capital y responsabilidades 

para cada tipo. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

1.2. Valora las formas jurídicas de empresas 

más apropiadas en cada caso, en función de 

las características concretas, aplicando el 

razonamiento sobre clasificación. 

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

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. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 
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3 1 

Análisis del marco jurídico 

que regula la actividad 

empresarial. 

Interrelaciones con el 

entorno económico y 

social. 

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. 

CCL, 

CAA, 

CSC, CD, 

SIEP 

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. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

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.  

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

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. 

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

4 2 

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 

tecnología. 

1. Identificar y analizar las 

diferentes estrategias de 

crecimiento y las decisiones 

tomadas por las empresas tomando 

en consideración las características 

del marco global en el que actúan. 

CCL, 

CMCT, 

CSC, 

CAA, 

SIEP 

1.1. Describe y analiza los diferentes factores 

que determinan la localización y la 

dimensión de una empresa y valora la 

trascendencia futura de aquellos para la 

empresa.  

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

1.2. Valora el crecimiento de la empresa 

como estrategia competitiva y relaciona las 

economías de escala con la dimensión 

óptima de la empresa. 

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 
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Identificación de los 

aspectos positivos  

y negativos  

de la empresa 

multinacional. 

escritas. Rúbrica 

1.3. Explica y distingue las estrategias de 

especialización y diversificación. 
I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

1.4. Analiza las estrategias de crecimiento 

interno y externo a partir de supuestos 

concretos. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

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. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

1.6. Describe las características y las 

estrategias de desarrollo de la empresa 

multinacional y valora la importancia de la 

responsabilidad social y medioambiental. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 
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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.  

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

5 4 

Proceso productivo, 

eficiencia y productividad. 

Costes: clasificación y 

cálculo de los costes en la 

empresa. Cálculo e 

interpretación del umbral 

de rentabilidad de la 

empresa. 

1. Analizar diferentes procesos 

productivos desde la perspectiva de 

la eficiencia y la productividad 

reconociendo la importancia de la 

I+D+i. 

CCL, 

CMCT, 

CD, CSC, 

CAA, 

SIEP 

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. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

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. 

CCL, 

CMCT, 

CD, CSC, 

CAA, 

SIEP 

2.1. Diferencia los ingresos y costes 

generales de una empresa e identifica el 

beneficio o la pérdida generados a lo largo 

del ejercicio económico aplicando 

razonamientos matemáticos para la 

interpretación de resultados.  

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de 

costes, ingresos y beneficios de una empresa 

y los representa gráficamente. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario 

para la supervivencia de la empresa.  
I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 
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escritas. Rúbrica 

2.4. Analiza los métodos de análisis coste-

beneficio y coste-eficacia como medios de 

medición y evaluación de ayuda para la toma 

de decisiones. 

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

6 4 

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. Los 

inventarios de la empresa y 

sus costes. Modelos de 

gestión de inventarios. 

1. Analizar diferentes procesos 

productivos desde la perspectiva de 

la eficiencia y la productividad 

reconociendo la importancia de la 

I+D+i.  

CCL, 

CMCT, 

CD, CSC, 

CAA, 

SIEP 

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. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

1.2. Analiza y valora la relación existente 

entre la productividad y los salarios de los 

trabajadores.  

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

1.3. Valora la relación entre el control de 

inventarios y la productividad y eficiencia en 

una empresa.  

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 
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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. 

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

3. Describir los conceptos 

fundamentales del ciclo de 

inventario y manejar los modelos de 

gestión. 

CCL, 

CMCT, 

CD, CSC, 

CAA, 

SIEP 

3.1. Identifica los costes que genera el 

almacén y resuelve casos prácticos sobre el 

ciclo de inventario. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

3.2. Valora las existencias en almacén 

mediante diferentes métodos. 
I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

7 5 

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 

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. 

CCL, 

CMCT, 

CD, CSC, 

CAA, 

SIEP 

1.1. Caracteriza un mercado en función de 

diferentes variables, como por ejemplo, el 

número de competidores y el producto 

vendido. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto 

las diferentes estrategias y enfoques de 

marketing.  

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 
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avanzadas. escritas. Rúbrica 

1.3, Interpreta y valora estrategias de 

marketing incorporando en esa valoración 

consideraciones de carácter ético, social y 

ambiental. 

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

1.4. Comprende y explica las diferentes fases 

y etapas de la investigación de mercados.  
I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

1.5. Aplica criterios y estrategias de 

segmentación de mercados en distintos 

casos prácticos. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

1.6. Analiza y valora las oportunidades de 

innovación y transformación con el 

desarrollo de la tecnología más actual 

aplicada al marketing. 

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 
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8 5 

Variables del marketing mix 

y elaboración de 

estrategias. Estrategias de 

marketing y ética 

empresarial. Aplicación al 

marketing de las 

tecnologías más avanzadas. 

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. 

CCL, 

CMCT, 

CD, CSC, 

CAA, 

SIEP 

1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto 

las diferentes estrategias y enfoques de 

marketing. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

1.3. Interpreta y valora estrategias de 

marketing, incorporando en esa valoración 

consideraciones de carácter ético, social y 

ambiental.  

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

1.5. Aplica criterios y estrategias de 

segmentación de mercados en distintos 

casos prácticos. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

1.6. Analiza y valora las oportunidades de 

innovación y transformación con el 

desarrollo de la tecnología más actual 

aplicada al marketing. 

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

9 7 

Estructura económica y 

financiera de la empresa. 

Recursos financieros de la 

empresa. Análisis de 

fuentes alternativas de 

1. Valorar distintos proyectos de 

inversión justificando 

razonadamente la selección de la 

alternativa más ventajosa y 

diferenciar las posibles fuentes de 

CCL, 

CMCT, 

CSC, 

CAA, 

SIEP 

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. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 
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financiación interna y 

externa. 

financiación en un determinado 

supuesto razonando la elección más 

adecuada. 

escritas. Rúbrica 

1.3. Analiza en un supuesto concreto de 

financiación externa las distintas opciones 

posibles, sus costes y variantes de 

amortización. 

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

1.4. Analiza y evalúa, a partir de una 

necesidad concreta, las distintas 

posibilidades que tienen las empresas de 

recurrir al mercado financiero. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

1.5. Valora las fuentes de financiación de la 

empresa tanto externas como internas. 
D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

1.6. Analiza y expresa las opciones 

financieras que mejor se adaptan a un caso 

concreto de necesidad financiera. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 
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10 7 

Concepto y clases de 

inversión. Valoración y 

selección de proyectos de 

inversión. 

1. Valorar distintos proyectos de 

inversión justificando 

razonadamente la selección de la 

alternativa más ventajosa. 

CCL, 

CMCT, 

CSC, 

CAA, 

SIEP 

1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos 

(plazo de recuperación) y dinámicos (criterio 

del valor actual neto) para seleccionar y 

valorar inversiones. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al 

análisis y resolución de supuestos. 
I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

11 6 

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. 

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. 

CCL, 

CMCT, 

CD, CSC, 

CAA, 

SIEP 

1.1. Reconoce los diferentes elementos 

patrimoniales y la función que tienen 

asignada.  

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

1.2. Identifica y maneja correctamente los 

bienes, derechos y obligaciones de la 

empresa en masas patrimoniales.  

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

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. 

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 
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escritas. Rúbrica 

12 6 
Análisis e interpretación de 

la Información contable. 

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. 

CCL, 

CMCT, 

CD, CSC, 

CAA, 

SIEP 

1.1. Reconoce los diferentes elementos 

patrimoniales y la función que tienen 

asignada.  

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

1.2. Identifica y maneja correctamente los 

bienes, derechos y obligaciones de la 

empresa en masas patrimoniales.  

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

1.3. Interpreta la correspondencia entre 

inversiones y su financiación. 
I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

1.4. Detecta, mediante la utilización de 

ratios, posibles desajustes en el equilibrio 

patrimonial, la solvencia y el apalancamiento 

de la empresa.  

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 
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1.5. Propone medidas correctoras adecuadas 

en caso de detectarse desajustes. 
I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

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. 

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

1.7. Reconoce la conveniencia de un 

patrimonio equilibrado. 
I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

1.8. Valora la importancia de la información 

en la toma de decisiones. 
D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

13 6 

Análisis e interpretación de 

la información contable. La 

fiscalidad empresarial. 

1. Identificar los datos más 

relevantes del balance y de la 

cuenta de pérdidas y ganancias 

explicando su significado, 

diagnosticando la situación a partir 

CCL, 

CMCT, 

CD, CSC, 

CAA, 

SIEP 

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.  

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 
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de la información obtenida y 

proponiendo medidas para su 

mejora. 

escritas. Rúbrica 

1.7. Reconoce la conveniencia de un 

patrimonio equilibrado.  
I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

1.8. Valora la importancia de la información 

en la toma de decisiones. 
D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

2. Reconocer la importancia del 

cumplimiento de las obligaciones 

fiscales y explicar los diferentes 

impuestos que afectan a las 

empresas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, CSC, 

CAA, 

SIEP 

 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. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

14 3 

La división técnica del 

trabajo y la necesidad de 

organización en el mercado 

actual. Funciones básicas 

de la dirección. Diseño y 

análisis de la estructura de 

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 

CCL, CD, 

CSC, 

CAA, 

SIEP 

1. 1. Reflexiona y valora sobre la división 

técnica del trabajo en un contexto global de 

interdependencia económica. 

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 
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la organización formal e 

informal. Planificación y 

toma de decisiones 

estratégicas.  

Diseño y análisis de la 

estructura de la 

organización formal e 

informal. 

objetivos planteados. 
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. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

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. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

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. 

D 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

1.5. Aplica sus conocimientos a una 

organización concreta, detectando 

problemas y proponiendo mejoras. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

15 3 

La gestión de los recursos 

humanos y su incidencia en 

la motivación. Los 

conflictos de intereses y sus 

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 

CCL, CD, 

CSC, 

CAA, 

SIEP 

1.5. Aplica sus conocimientos a una 

organización concreta, detectando 

problemas y proponiendo mejoras. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 
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vías de negociación. que desarrolla su actividad y de los 

objetivos planteados. 

escritas. Rúbrica 

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. 

I 

Cuaderno alumno, 

Cuaderno profesor, 

Trabajos individuales. 

Pruebas plataforma 

online, Pruebas 

escritas. Rúbrica 

 

 

 

 


