
Nuevos 
Currículos

Área Economía



Equipo que ha 
redactado los 

currículos ECONOMÍA

Mª Ángeles Bonilla Correa
Inma Cardona González
Joaquín Ferrer Montoro
Mar López López
Carmen Mallol Sanchis
Alejandro Moltó Ballesteros



Equipo que ha 
redactado los 

currículos FOPyP

Jesús Barberá Blasco
Cristina Cantero González
Mª José Punter Pascual
Mabel Villaescusa Alejo





¡¡¡¡ SUPONGAMOS 
QUE 
TENEMOS
UN 
ABRELATAS !!!!



A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entiende por currículo el
conjunto de OBJETIVOS, COMPETENCIAS, CONTENIDOS, MÉTODOS
PEDAGÓGICOS y CRITERIOS DE EVALUACIÓN de cada una de las
enseñanzas reguladas en la presente Ley.

En el caso de las enseñanzas de formación profesional, se
considerarán parte del currículo los resultados de aprendizaje.

Artículo. 6 - DEFINICIÓN DE CURRÍCULO



Real Decreto: Enseñanzas mínimas

Decreto de la Comunidad Valenciana: establece el
currículo para el ámbito territorial

Concreción del centro que formará parte del PEC

RD CURRÍCULUM

(Conselleria Educació concreción a la CV)

(Ministerio Educación y Formación Profesional)

(Centro educativo desarrollará y completará el C)

Niveles 
concreción 



Mayor autonomía pedagógica para innovar, mejorar 
contenidos, metodologías y adaptar espacios y tiempos. 

Autonomía de 
centros y profesorado



CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

( Excepto Bachillerato General )  



ILUSIÓN
DEL 

JURISTA



Y todo esto ... 
¿para qué?



NECESARIA 
MUCHA 

PEDAGOGÍA



ELEMENTOS DEL CURRÍCULO

ET
A

PA
M

AT
ER

IA

PERFIL DE 
SALIDA



ELEMENTOS DEL CURRÍCULO

ET
A

PA
M

AT
ER

IA

PERFIL DE 
SALIDA



OBJETIVOS

Desaparecen los objetivos por materia y solo aparecen por ETAPA.

Educación Secundaria Obligatoria



OBJETIVOS

Desaparecen los objetivos por materia y solo aparecen por ETAPA.

Bachillerato



PERFIL DE SALIDA
La matriz que cohesiona y hacia donde convergen las distintas etapas y
modalidades que constituyen la formación básica del sistema educativo.
Se concibe como el elemento que debe fundamentar las decisiones
curriculares, las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica
lectiva y el elemento de referencia para la evaluación interna y externa de los
aprendizajes del alumnado.

Identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las competencias
clave que todo el alumnado, sin excepción, debe haber adquirido y desarrollado
al término de la educación básica.

Por tanto, el perfil de salida pretende aportar continuidad, coherencia y
cohesión a la progresión del alumnado en el desempeño competencial entre
las etapas que integran la enseñanza básica del sistema educativo.

Se concreta en la formulación de un conjunto de descriptores operativos de
las competencias clave.

https://educagob.educacionyfp.gob.es/curriculo/nuevo-curriculo/menu-curriculos-basicos/ed-secundaria-obligatoria/perfil-salida.html

https://educagob.educacionyfp.gob.es/curriculo/nuevo-curriculo/menu-curriculos-basicos/ed-secundaria-obligatoria/perfil-salida.html




Competencias

LOE
Contribución del área/materia al
desarrollo de las competencias
básicas

LOMCE

Descripción de las competencias clave
del Sistema Educativo.

Relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de
evaluación



¿ QUÉ CAMBIA ?



APRENDIZAJE 
A LO LARGO 
DE LA VIDA



Competencias
clave para el
aprendizaje
permanente



RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 18 de diciembre de 2006 sobre las 

competencias clave para el aprendizaje permanente

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 22 de mayo 

de 2018 relativa a las competencias clave para 

el aprendizaje permanente

Comunicación en lengua materna -Competencia en lectoescritura

Comunicación en lenguas extranjeras -Competencia multilingüe

Competencia matemática y competencias básicas -Competencia matemática y competencia en
en ciencia y tecnología ciencia, tecnología e ingeniería

Competencia digital -Competencia digital

Aprender a aprender -Competencia personal, social y de aprender a
aprender

Competencias sociales y cívicas -Competencia ciudadana

Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa -Competencia emprendedora

Conciencia y expresión culturales -Competencia en conciencia y expresión
culturales



Redacción 2006

Redacción 2018





Retos del siglo XXI





Reconceptualizing and 
Repositioning Curriculum 
in the 21st C: A Global 
Paradigm Shift

(diciembre 2019)





Competencias clave
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

de 22 de mayo de 2018
relativa a las competencias clave 
para el aprendizaje permanente

Retos del s.XXI

-Real Decreto-
PERFIL DE SALIDA

Descriptores operativos

Al finalizar primaria Al finalizar secundaria

COMPETENCIAS 
CLAVE

Al finalizar bachillerato



Secundaria Bachillerato=
Definición de la competencia



Anexo I. 
Perfil de 

salida del 
alumnado al 
término de la 

enseñanza básica

Secundaria



Anexo I. 
Competencias 

clave en el 
Bachillerato

Bachillerato



ELEMENTOS DEL CURRÍCULO

ET
A

PA
M

AT
ER

IA

PERFIL DE 
SALIDA



Componentes por materia

Presentación Competencias
Específicas Saberes básicos Conexiones

Situaciones de 
aprendizaje

Criterios de 
evaluación

Descripció de la materia
Pinceladas sobre todos los componentes
Relación con los descriptores



Presentación Competencias
Específicas

CE
Son competencias específicas de materia y de etapa, no de curso ni de ciclo

Saberes básicos Conexiones
Situaciones de 
aprendizaje

Criterios de 
evaluación

Componentes por materia

Desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en
situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área.
Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre,
por una parte, las competencias clave, y por otra, los saberes básicos de las
áreas y los criterios de evaluación.



▪ Proficiency: dominio de un area del conocimiento: de los procesos cognitivos,

metacognitivos i afectivos implicados en la práctica de la disciplina.

▪ Literacy: Ser compente en un área para utilizar esos saberes como ciudadano. Es la

"capacidad para identificar y entender la función que ejerce una disciplina en el mundo, emitir
juicios fundados y utilizar y relacionarse con los contenidos y procedimientos de esta diciplina
de manera que se puedan satisfacer las necesidades de la vida de los individuos como
ciudadanos constructivos, comprometidos y reflexivos” (PISA, 2006).

➢ Goñi (2009) sintetiza las dos: competencia como uso eficiente y
responsable del conocimiento para hacer frente a
situaciones problemáticas relevantes (situaciones de
aprendizaje), diferenciando entre "saber" y "saber usar".

1. Idea de COMPETENCIA en un área.



▪ Definición: Competencias específicas son los procesos (ACCIONES) que 
movilizan de manera eficiente conceptos, procedimientos y actitudes 
(SABERES BÁSICOS) para enfrentarse a SITUACIONES DE APRENDIZAJE
que planteen retos, desafios o problemas que puedan abordarse desde 
un enfoque disciplinar (o interdisciplinario).

▪ Competencias VS contenidos.  Acaba con el falso debate al pasar de 
Saberes estáticos a saberes movilizados. qué, cómo, cuándo, por qué.

▪ Menos cantidad de contenidos por curso para tratarlos de manera más 
profunda y exigente.

2. Componentes de las competencias 
específicas: SABERES EN ACCIÓN.

USAR
UTILIZAR 
RESOLVER
CONECTAR 
REPRESENTAR
COMUNICAR….



Currículum LOMLOE: 

▪ Para cada área, identifica estos procesos fundamentales que se despliegan en el
trabajo competencial (movilización de saberes en diferentes contextos).

▪ Da una formulación de la CE como acción + saber básico movilizado + situaciones
de aprendizaje abordadas.

▪ Ejemplo: Economía y Emprendimiento

Formulación CE

Descripción CE

Conexión con CC



Presentación Competencias
Específicas Saberes básicos Conexiones

Situaciones de 
aprendizaje

Criterios de 
evaluación

Componentes por materia

Formuladas en QUÉ + CÓMO + PARA QUÉ.



Presentación Competencias
Específicas Saberes básicos Conexiones

Situaciones de 
aprendizaje

Criterios de 
evaluación

Componentes por materia

¿De dónde partimos?
CONTENIDOS



SABERES BÁSICOS



CONOCIMIENTO Memoria

ACUMULACIÓN 
DE DATOS



CONOCIMIENTO Memoria

ACUMULACIÓN 
DE DATOS



CONOCIMIENTO

Entendimiento
(capacidad para razonar
y establecer relaciones)

Memoria

Intuición (creatividad
alrededor de las ideas)



A
P

R
EN

D
IZ

A
JE

 A
 L

O
LA

R
G

O
 D

E 
LA

 V
ID

A

Entendimiento
(capacidad para razonar
y establecer relaciones)

Memoria

Intuición (creatividad
alrededor de las ideas)

P
R

O
C

ES
O

 D
E 

EN
SE

Ñ
A

R
 A

 A
P

R
EN

D
ER



SABERES BÁSICOS

C
U

R
R

ÍC
U

LU
M

   
A

N
TI
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O
NUEVO MODELO DE CURRÍCULUM



SABERES BÁSICOS

C
U

R
R

ÍC
U

LU
M

   
A

N
TI

G
U

O
NUEVO MODELO DE CURRÍCULUM

No se ha vaciado de contenidos,
se ha cambiado la visión.

No se baja la exigencia, 
sino que se diversifica.



Presentación Competencias
Específicas Saberes básicos Conexiones

Situaciones de 
aprendizaje

Criterios de 
evaluación

Componentes por materia

Conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los
contenidos propios de un área y cuyo aprendizaje es necesario
para la adquisición de las competencias específicas.

SABERES COMPETENCIALES



Presentación Competencias
Específicas Saberes básicos

Infantil 1er ciclo - 2 ciclo

Primaria 1 ciclo - 2º ciclo - 3ºciclo

Secundaria
1er curso-2ºcurso
2ºcurso- 4ºcurso  
según presencia

Bachillerato
Curso
1er curso - 2º curso

Conexiones
Situaciones de 
aprendizaje

Criterios de 
evaluación

Componentes por materia



Presentación Competencias
Específicas Saberes básicos

Divididos en:
1Bloques
1.1 Subbloques
1.1.1Grupos

Conexiones
Situaciones de 
aprendizaje

Criterios de 
evaluación

Componentes por materia



Presentación Competencias
Específicas Saberes básicos Conexiones

Situaciones de 
aprendizaje

Criterios de 
evaluación

Componentes por materia

Relación entre:
• Compencias específicas y descriptores operativos las distintas

materias presentes en esa etapa educativa.

Específico del currículum de la Comunitat Valenciana



Presentación Competencias
Específicas Saberes básicos Conexiones

Situaciones de 
aprendizaje

Criterios de 
evaluación

Componentes por materia

Conexiones:

• Relaciones o conexiones entre las competencias específicas.

• Relaciones o conexiones con competencias específicas de otras áreas.

• Relaciones o conexiones con las competencias clave.



ECONOMÍA Y EMPRENDIMIENTO. 

MATERIA DE OPCIÓN 4º ESO



Presentación Competencias
Específicas Saberes básicos Conexiones

Situaciones de 
aprendizaje

Criterios de 
evaluación

Componentes por materia

Situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del
alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y
competencias específicas, y que contribuyen a la adquisición y desarrollo
de las mismas en contextos PERSONALES y SOCIALES (vinculan en
currículum con la vida).

Generan experiencias de aprendizaje



Una competencia solo existe 
en la medida en que una 

persona la despliega en un 
contexto.



Desafíos del

Competencias 
específicas

SITUACIONES DE APRENDIZAJE

Aprendizajes globales, 
significativos, conectados, 

contextualizados…

Competencias 
interdisciplinares

Deben plantear un reto al alumnado 
y el desarrollo del mismo



DIFERENTES CONTEXTOS

INTERESES, NECESIDADES, 
CURIOSIDADES, …

Situaciones programadas por 
los y las docentes

Situaciones que recogen vivencias 
propias del día a día

Situaciones esporádicas que 
parten de algo inesperado



DIFERENTES CONTEXTOS

INTERESES, NECESIDADES, 
CURIOSIDADES, …

Situaciones programadas por 
los y las docentes

Situaciones que recogen vivencias 
propias del día a día

Situaciones esporádicas que 
parten de algo inesperado

Relación bancos y gente mayor



DIFERENTES CONTEXTOS

INTERESES, NECESIDADES, 
CURIOSIDADES, …

Situaciones programadas por 
los y las docentes

Situaciones que recogen vivencias 
propias del día a día

Situaciones esporádicas que 
parten de algo inesperado

Alumando quiere rocódromo 
en el centro



DIFERENTES CONTEXTOS

INTERESES, NECESIDADES, 
CURIOSIDADES, …

Situaciones programadas por 
los y las docentes

Situaciones que recogen vivencias 
propias del día a día

Situaciones esporádicas que 
parten de algo inesperado

Guerra Ucrania y afectación al alunando



SITUACIONES DE APRENDIZAJE Elementos a tener en cuenta

Punto 
de 

partida
Estrategia

Punto 
de

llegada

Problema

Conflicto cognitivo

Necesidad

Metodología

Recursos

Materiales

Tiempos

Contextos

Aprendizaje esperado

Evidencias del aprendizaje

Vinculado a las competencias clave y 
específicas y al perfil de salida



Útiles y funcionales Cercanos, ricos, 
significativos

Deseo y curiosidad
Procesos

Agrupaciones

Metodologías

SITUACIONES DE APRENDIZAJE

Actividades 
y tareas

Contextos

Recursos

Materiales

Retos y 
desafíos

Experiencia 
aprendizaje





Experiencia 
aprendizaje

= MOVIMEINTO CONOCIMIENTO CORAZÓNx x



SITUACIONES APRENDIZAJE CONTEXTO APRENDIZAJE

Responder a situaciones de la vida
cotidiana

Partir de un punto de partida
globalizado, vivencial y significativo

Favorecer el aprendizaje individualizado

Permitir la acción, la manipulación, la
exploración, la indagación y la conjetura

Integrar varias competencias, incluso
interdisciplinares

Favorecer diferentes tipos de
agrupacimientos

Facilitar diferentes tipos de materiales y
recursos

Dar respuesta al ¿por qué ? y ¿para qué?

Favorecer y permitir la autonomía del
alumnado

Favorecer la pregunta en el alumnado

Tener en cuenta un o más criterios de evaluación



Presentación Competencias
Específicas Saberes básicos Conexiones

Situaciones de 
aprendizaje

Criterios de 
evaluación

Infantil 1er ciclo - 2 ciclo

Primaria 2º ciclo - 3ºciclo

Secundaria 1er curso-2curso/
2º curso - 4ºcurso / 3º/...
Según presencia

Bachillerato 1er curso
1er curso - 2º curso

Componentes por materia

Referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el
alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las
competencias específicas de cada área en un momento determinado de su
proceso de aprendizaje.
Se formulan a partir del PARA QUÉ del Criterio Específico.



Criterios de 
evaluación



Presentación Competencias
Específicas Saberes básicos Conexiones

Situaciones de 
aprendizaje

Criterios de 
evaluación

Componentes por materia



Cambiar la mirada: 
hacia otro perfil profesional docente

« La función docente tiene que sufrir un cambio tan radical como el resto de los
componentes del sistema educativo. La mirada tiene que trasladarse de una
concepción del docente como un profesional definido por su capacidad para
transmitir conocimientos y evaluar resultados, a un profesional capaz de
diagnosticar las situaciones y las personas; diseñar el currículum ad hoc y
preparar materiales; diseñar actividades, experiencias y proyectos de aprendizaje;
configurar y diseñar los contextos; evaluar procesos y tutorizar el desarrollo
global de los individuos y de los grupos. Evidentemente, este docente requiere
unas competencias profesionales mucho más complejas que las que se exigía
tradicionalmente, para poder enfrentarse a una actividad tan rica como difícil:
provocar, acompañar, orientar y cuestionar el aprendizaje de los estudiantes.»

Ángel I. Pérez

(Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo?, 2008, pàg. 95)





CURRÍCULUM MATERIAS 
ESPECIALIDAD DE ECONOMIA



OptativaMateria de
opción

Enseñanza Secundaria Obligatoria

Vienen fijadas en el 
RD Enseñanzas Mínimas Ministerio

Específicas 
Comunitat Valenciana





OptativaMateria de
modalidad

Bachillerato

Vienen fijadas en el 
RD Enseñanzas Mínimas Ministerio

Específicas 
Comunitat Valenciana



MATERIAS DE LA ESPECIALIDAD DE ECONOMIA

SECUNDARIA BACHILLERATO

ECONOMÍA

ECONOMÍA, 
EMPRENDIMIENTO Y 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

EMPRESA Y DISEÑO DE 
MODELOS DE NEGOCIO

GESTIÓN DE PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO

EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL Y SOSTENIBLE

ECONOMÍA Y 
EMPRENDIMIENTO

TALLER DE ECONOMIA



OTRAS MATERIAS

SECUNDARIA

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
PERSONAL Y PROFESIONAL. 
MATERIA DE OPCIÓN 4º ESO

3H/S

BACHIILLERATO

CULTURA JURÍDICA Y DEMOCRÁTICA. 
OPTATIVA BACHILLERATO 1º o 2º

4H/S



MATERIAS DE LA ESPECIALIDAD DE ECONOMIA

SECUNDARIA

EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y SOSTENIBLE. 
MATERIA OPTATIVA 

2º ESO
2H/S

ECONOMÍA Y EMPRENDIMIENTO. 
MATERIA DE OPCIÓN 

4º ESO
3H/S

TALLER DE ECONOMIA.
MATERIA OPTATIVA 

3º ESO
2H/S



EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y SOSTENIBLE. 
MATERIA OPTATIVA 2º ESO

2H/S



FINALIDAD DE 
LA MATERIA

Analizar el entorno más cercano para descubrir situaciones que no nos
gustan o que se pueden mejorar.

A partir de este punto es necesario dar soluciones o alternativas que
desde lo local puedan cambiar el entorno más cercano del alumnado.

La materia debe estar adaptada al curso académico
de 2º de la ESO y adaptada a la madurez del mismo.

Se pretende estimular la creatividad, originalidad, capacidad de razonamiento crítico del
alumnado. Se adquieren instrumentos para trabajar en equipo, mejorar la comunicación,
fomentar la empatía y la asertividad.

Centrarse en ejemplos concretos de la vida diaria del alumnado, de su ciudad, de su barrio.

Buenas prácticas que ya se han realizado en IAEE: Sostenibilidad, Recogida de residuos.



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS

CE1. Identificar en uno mismo cualidades personales y
habilidades sociales que favorezcan la toma de decisiones, la
creatividad, la actuación responsable y el espíritu de superación.

CE2. Participar en equipos de trabajo, valorando el
planteamiento y discusión tanto de las propuestas personales
como de grupo, ejerciendo el liderazgo de una manera positiva y
organizando el trabajo en común.

CE3. Argumentar el papel de la Economía Social como marco que
favorece el desarrollo de una ciudadanía global, valorando los
efectos positivos que genera sobre su entorno.

CE4. Diseñar proyectos básicos sostenibles e innovadores,
utilizando herramientas de la Economía Social y comprobando su
retorno a la sociedad dentro de un ámbito local o global.

CE5. Planificar un presupuesto personal sencillo, evaluando la
importancia del ahorro y el riesgo que supone un
endeudamiento excesivo e identificando los medios de pago
utilizados.

CE6. Analizar documentos relativos al consumo, desde una
perspectiva responsable y sostenible, e identificar los
organismos que velan por los derechos del consumidor.

BLOQUE 1 El emprendimiento como
oportunidad (CE1, CE2, CE3, CE6)

BLOQUE 2 Economía social y sostenible (CE2,
CE3, CE4, CE6)

BLOQUE 3 Finanzas personales y consumo
responsable (CE5, CE6)



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE1. Identificar en uno mismo cualidades personales y habilidades sociales que favorezcan la toma de decisiones, la creatividad, la
actuación responsable y el espíritu de superación.

1.1. Realizar una planificación y organización de las diferentes tareas necesarias para llevar a cabo un trabajo, resolviendo
posibles dificultades con creatividad y mostrando esfuerzo y tenacidad.
1.2. Analizar los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal aplicado y los logros obtenidos, realizando
propuestas de mejora sobre el propio trabajo.
1.3. Identificar las fortalezas y debilidades personales, relacionándolas con los diferentes ámbitos del desarrollo personal y la
vida diaria y aplicándolas en las tareas propuestas.

CE2. Participar en equipos de trabajo, valorando el planteamiento y discusión tanto de las propuestas personales como de grupo,
ejerciendo el liderazgo de una manera positiva y organizando el trabajo en común.

2.1. Participar en equipos de trabajo utilizando estrategias que faciliten conseguir los objetivos propuestos y valorando la
riqueza de la diversidad.
2.2. Poner en práctica habilidades sociales, de motivación, liderazgo y de cooperación en distintos contextos de trabajo en
equipo, utilizando diferentes estrategias comunicativas.
2.3. Respetar las aportaciones de los demás en las distintas dinámicas de trabajo y fases del proceso llevado a cabo, asumiendo
las decisiones tomadas de forma colectiva.

……



TALLER DE ECONOMIA.
MATERIA OPTATIVA 3º ESO

2H/S



FINALIDAD DE 
LA MATERIA

La materia tiene como base la creación de un proyecto de servicio a la
comunidad que les sirve para descubrir problemas sociales, económicos
y medioambientales.
La finalidad del proyecto es la búsqueda no solo de detectar problemas
sino de dar soluciones aplicables a su entorno.

Se quiere que el alumnado DISFRUTE aprendiendo
ECONOMÍA. Es posible que sea el único contacto con
dicha disciplina en toda su etapa educativa.

Nivel de 3º ESO que es un primer contacto no es un nivel de Bachillerato. No es la Economía
de 4º de la ESO puesto que el perfil del alumnado es diferente.

Es necesario que el alumnado descubra a través de su entorno aspectos económicos que
influyen en su día a día.

La materia debe tener carácter práctico. Se debe comprender los diferentes agentes
económicos y las variables básicas de la economía que afectan a la vida de las personas para
poder ser conscientes de los principales retos a la que la sociedad se enfrenta.

En dicha materia el alumnado aprenderá saberes civico-tributarios esenciales para alcanzar la
sociedad del bienestar necesaria.



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS

CE1. Identificar los problemas económicos básicos vinculados
con la escasez y la necesidad de elegir, relacionándolos con
situaciones del entorno más cercano.
CE2. Analizar las cualidades individuales y colectivas que
caracterizan una actitud emprendedora y ponerlas en práctica,
mediante el trabajo cooperativo, para encontrar nuevas
oportunidades de mejora en el entorno social y económico más
próximo basadas en principios de equidad, coeducación e
igualdad.
CE3. Describir la importancia del papel de las familias, las
empresas y el Estado en el funcionamiento de la economía,
analizando la realidad socioeconómica del entorno más cercano
del alumnado.
CE4. Identificar los principales indicadores macroeconómicos
relacionados con el mercado de trabajo, la redistribución de la
renta, el crecimiento y los precios que le hagan comprender su
realidad, utilizando fuentes y herramientas básicas de análisis.
CE5. Explicar la conexión entre la actividad del Estado y la
necesidad de financiación pública para el cumplimiento de sus
objetivos, así como, identificar las principales figuras tributarias,
valorando la función social y el papel redistributivo de los
impuestos en la sociedad.
CE6. Recopilar información de diferentes fuentes económicas
seleccionando datos fiables que den rigor a las propuestas de
mejora del proyecto de colaboración con un servicio a la
comunidad.

BLOQUE 1 La economía y herramientas
emprendedoras (CE1, CE2, CE3, CE7)

BLOQUE 2 Los agentes económicos (CE1, CE3,
CE4, CE5, CE7)

BLOQUE 3 Variables económicas y sociales
(CE1, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7)

BLOQUE 4 La nueva economía (CE1, CE2, CE3,
CE4, CE5, CE6, CE7)



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE1. Identificar los problemas económicos básicos vinculados con la escasez y la necesidad de elegir, relacionándolos con situaciones
del entorno más cercano.

1.1. Identificar el problema básico de la escasez a partir de experiencias vividas en su entorno comparándolo con las
necesidades económicas que haya tenido en cada etapa de su vida.
1.2. Identificar el coste de oportunidad en la toma de decisiones, analizando situaciones cotidianas de su realidad más próxima.
1.3. Describir la realidad económica actual, analizando cómo repercute en el bienestar social de su entorno más cercano.

CE2. Analizar las cualidades individuales y colectivas que caracterizan una actitud emprendedora y ponerlas en práctica, mediante el
trabajo cooperativo, para encontrar nuevas oportunidades de mejora en el entorno social y económico más próximo basadas en
principios de equidad, coeducación e igualdad.

2.1. Poner en práctica habilidades sociales, de motivación, liderazgo y de cooperación en distintos contextos de trabajo en
equipo, utilizando diferentes estrategias comunicativas basadas en principios de equidad, coeducación e igualdad.
2.2. Analizar los resultados alcanzados en su trabajo diario con conciencia del esfuerzo personal aplicado y los logros obtenidos,
realizando propuestas de mejora.
2.3. Identificar las fortalezas y debilidades personales, relacionándolas con los diferentes ámbitos del desarrollo personal y la
vida diaria y aplicándolas en la elaboración de las propuestas de mejora con creatividad y hábitos de estudio y trabajo.

CE3. Describir la importancia del papel de las familias, las empresas y el Estado en el funcionamiento de la economía, analizando la
realidad socioeconómica del entorno más cercano del alumnado.

3.1 Identificar cómo se produce el desarrollo económico y el bienestar social evaluando, con sentido crítico, el papel de los
distintos agentes económicos y sus relaciones, estableciendo su conexión con hechos relevantes.
3.2. Describir los principales costes y beneficios que supone para la sociedad los comportamientos en el mercado por parte de
los agentes económicos, manifestando actitudes de respeto e interés y debatiendo sobre ello para desarrollarla autonomía y el
espíritu crítico.
3.3. Representar el flujo circular de la renta señalando el papel de los distintos agentes económicos.
3.4. Identificar el papel del Estado a través de algunas de sus principales actuaciones, reflexionando sobre su impacto
económico y social.

……



ECONOMÍA Y EMPRENDIMIENTO. 
MATERIA DE OPCIÓN 4º ESO

3H/S



FINALIDAD DE 
LA MATERIA

La base de la materia es la realización de ideas y soluciones sencillas
que den respuestas a necesidades locales y/o globales para llegar a
poder generar prototipos/proyectos que sean realistas.

Materia que COMBINA aspectos básicos de
Economía y a la antigua materia de Iniciación a la
Actividad Emprendedora.

En el decreto autonómico se ha ampliado los aspectos económicos para poder realizar en
condiciones el proyecto pero por falta de horas sigue teniendo más peso el Emprendimiento.

• RD Enseñanzas mínimas Ministerio:
• 80% EMPRENDIMIENTO – 20% ECONOMÍA

• Currículum Comunitat Valenciana
• 65% EMPRENDIMIENTO – 35% ECONOMÍA

El proceso de aprendizaje debe centrarse en el análisis de los problemas, búsqueda de
soluciones y exposición de las mismas.



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS

CE1. Diseñar un proyecto personal que genere valor para la
sociedad, analizando las fortalezas y debilidades propias y
gestionando de forma eficaz las emociones.
CE2. Utilizar estrategias de conformación de equipos y mostrar
habilidades sociales de empatía, respeto y liderazgo en las
dinámicas de trabajo en distintos contextos, analizando el valor
de cooperar con otras personas.
CE3. Identificar necesidades de las personas a nivel local y global
y proponer soluciones sencillas, innovadoras y sostenibles para
satisfacerlas, con sentido ético y solidario, analizando sus puntos
fuertes y débiles y su posible impacto en el entorno económico.
CE4. Identificar los recursos necesarios en el proceso de
desarrollo de la idea o solución creativa propuesta y las posibles
fuentes financieras necesarias para la obtención de dichos
recursos y aplicarlas a su proyecto emprendedor.
CE5. Presentar y exponer ideas y soluciones creativas que
transmitan mensajes convincentes adecuados al contexto y a los
objetivos de cada situación, utilizando estrategias comunicativas
eficaces, respetuosas e inclusivas.
CE6. Analizar aspectos básicos de la economía y las finanzas,
valorando críticamente el problema de la escasez de recursos, la
necesidad de elegir, así como los principales objetivos de la
economía actual, desarrollando ideas que den soluciones
eficaces, equitativas y sostenibles.
CE7. Diseñar y analizar de manera cooperativa y ágil prototipos
innovadores y sostenibles, a través de estrategias eficaces de
diseño, validando sus resultados de forma ética, crítica y
sostenible.

BLOQUE 1 Economía (CE3, CE5, CE6, CE7)

BLOQUE 2 Emprendimiento (CE1, CE2, CE4,
CE5)

BLOQUE 3 El proyecto emprendedor (CE1,
CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7)



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE1. Diseñar un proyecto personal que genere valor para la sociedad, analizando las fortalezas y debilidades propias y gestionando de
forma eficaz las emociones.

1.1. Realizar una planificación y organización de las diferentes tareas necesarias para llevar a cabo un proyecto personal,
resolviendo posibles dificultades con creatividad y mostrando esfuerzo y tenacidad.
1.2. Utilizar estrategias de análisis de las fortalezas y debilidades personales, comparándolas con las cualidades propias de las
personas emprendedoras.
1.3. Gestionar de forma eficaz las emociones y destrezas personales, promoviendo y desarrollando actitudes creativas.
1.4. Analizar los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal aplicado y los logros obtenidos, realizando
propuestas de mejora sobre el propio trabajo.

CE2. Utilizar estrategias de conformación de equipos y mostrar habilidades sociales de empatía, respeto y liderazgo en las dinámicas
de trabajo en distintos contextos, analizando el valor de cooperar con otras personas.

2.1. Constituir equipos de trabajo basados en principios de equidad, coeducación e igualdad entre hombres y mujeres,
utilizando estrategias que faciliten la identificación y optimización de los recursos humanos necesarios que conduzcan a la
consecución del reto propuesto.
2.2. Mostrar habilidades sociales, de motivación, liderazgo y de cooperación e innovación ágil en distintos contextos de trabajo
en equipo, utilizando diferentes estrategias comunicativas.
2.3. Respetar las aportaciones de los demás en las distintas dinámicas de trabajo y fases del proceso llevado a cabo, asumiendo
las decisiones tomadas de forma colectiva.
2.4. Asumir con confianza la incertidumbre, las dificultades y los errores que pueden surgir en sus propios procesos de
aprendizaje.

……



MATERIAS DE LA ESPECIALIDAD DE ECONOMIA

BACHILLERATO
ECONOMÍA.

1ºB HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
MATERIA DE MODALIDAD

4H/S

ECONOMÍA, EMPRENDIMIENTO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL.
1ºB GENERAL

MATERIA DE MODALIDAD 
4H/S

EMPRESA Y DISEÑO DE MODELOS DE NEGOCIO.
2ºB HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

MATERIA DE MODALIDAD
4H/S

GESTIÓN DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO. 
OPTATIVA BACHILLERATO 1º o 2º

4H/S



MATERIAS DE LA ESPECIALIDAD DE ECONOMIA

BACHILLERATO
ECONOMÍA.

1ºB HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
MATERIA DE MODALIDAD

4H/S

ECONOMÍA, EMPRENDIMIENTO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL.
1ºB GENERAL

MATERIA DE MODALIDAD 
4H/S

EMPRESA Y DISEÑO DE MODELOS DE NEGOCIO.
2ºB HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

MATERIA DE MODALIDAD
4H/S

GESTIÓN DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO. 
OPTATIVA BACHILLERATO 1º o 2º

4H/S



ECONOMÍA.
1ºB CIENCIAS SOCIALES

MATERIA DE MODALIDAD
4H/S



FINALIDAD DE 
LA MATERIA

Proporcionar al alumnado, de manera introductoria, conocimientos
económicos necesarios para entender el contexto en el que vive,
despertar su interés y promover iniciativas dirigidas a actuar sobre la
propia realidad, tras un análisis crítico de la misma, y tomar sus propias
decisiones con repercusión económica y financiera de manera razonada
y responsable.

Materia actualizada desde la última ley pero con
estructura similar a la anterior.

Un primer bloque dedicado a las decisiones económicas, un segundo bloque sobre aspectos
microeconómicos, un tercero hacia aspectos macroeconómicas, un cuarto hacia las políticas
económicas para acabar con los retos económicos del futuro actualizados a los ODS.

Trabajar los ODS y los retos del siglo XXI son imprescindibles.



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS

CE1. Argumentar la importancia de adoptar decisiones responsables
en el ámbito económico, analizando su repercusión en los distintos
sectores y comparando soluciones alternativas que ofrecen los
diferentes sistemas en el marco de los procesos de globalización e
integración económica.
CE2. Identificar y analizar el funcionamiento del mercado, analizar sus
fallos e interpretar la repercusión de estos en el entorno y argumentar
el papel del Estado para afrontarlos.
CE3. Identificar y comparar el papel de los diferentes agentes
económicos en el flujo circular de la renta, reconociendo y valorando
los beneficios y costes que este flujo genera, su impacto en el
desarrollo económico y su relación con el bienestar de la sociedad.
CE4. Analizar el funcionamiento básico del sistema financiero
describiendo los efectos sobre la economía real, distinguiendo los
factores que intervienen en las decisiones financieras relacionadas con
la inversión, el ahorro, los productos financieros y la búsqueda de
fuentes de financiación y reconociendo la importancia del
comportamiento ético de los distintos participantes en la actividad
financiera.
CE5. Identificar las principales amenazas y oportunidades a los que se
enfrenta actualmente la economía, analizando el impacto de la
globalización económica, la nueva economía y la revolución digital y
proponiendo iniciativas relacionadas con el entorno más cercano que
fomenten la equidad, la justicia y la sostenibilidad.
CE6. Investigar e interpretar hechos, sucesos o acontecimientos
concretos de la actualidad económica, utilizando herramientas del
análisis económico y teniendo en cuenta los factores psicológicos,
sociales, cognitivos, emocionales y medioambientales más relevantes
que condicionan las decisiones de los agentes económicos.

BLOQUE 1 Las decisiones económicas (CE1,
CE3, CE6)

BLOQUE 2 La realidad económica.
Herramientas para entender el mundo con una
visión microeconómica. (CE2, CE3, CE6)

BLOQUE 3 La realidad económica.
herramientas para entender el mundo desde
una visión macroeconómica (CE1, CE3, CE5,
CE6)

BLOQUE 4 Las políticas económicas (CE2, CE4,
CE5, CE6)

BLOQUE 5 Los retos de la economía actual.
fortalezas y debilidades de la economía
española (CE1, CE3, CE5, CE6)



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE1. Argumentar la importancia de adoptar decisiones responsables en el ámbito económico, analizando su repercusión en
los distintos sectores y comparando soluciones alternativas que ofrecen los diferentes sistemas en el marco de los procesos
de globalización e integración económica.

1.1. Explicar el problema básico de la economía -la escasez- identificando los motivos y comparando, de manera
justificada, diferentes estrategias económicas de resolución del mismo.
1.2. Describir los procesos fundamentales que intervienen en la toma de las decisiones económicas de manera
individual y colectiva, analizando el impacto que tienen en la sociedad..
1.3. Comparar las soluciones que distintos sistemas económicos plantean tomando como ejemplo uno de los
principales problemas de la economía actual.
1.4. Utilizar correctamente la terminología económica adaptada al nivel educativo en actividades orales y escritas del
ámbito personal, académico, social o profesional, en las distintas lenguas del currículo, utilizando un lenguaje no
discriminatorio.

CE2. Identificar y analizar el funcionamiento del mercado, analizar sus fallos e interpretar la repercusión de estos en el
entorno y argumentar el papel del Estado para afrontarlos.

2.1. Describir el funcionamiento del mercado y la naturaleza de las transacciones que tienen lugar en él, analizando
elementos como la oferta, la demanda, los precios, los tipos de mercado y los agentes implicados y justificando sobre
su importancia como fuente de mejora económica y social.
2.2. Calcular, representar e interpretar, las variaciones en cantidades demandadas y ofertadas de bienes y servicios en
función de distintas variables, a través del estudio de casos.
2.3. Analizar con espíritu crítico la repercusión de los principales los fallos del mercado y sus consecuencias y plantear
alguna propuesta de solución, justificando sus ventajas.
2.4. Describir las funciones del Estado en la Economía relacionando su actuación con los fallos del mercado a partir de
hechos, sucesos o acontecimientos concretos.

……



EMPRESA Y DISEÑO DE MODELOS DE NEGOCIO.
2ºB HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

MATERIA DE MODALIDAD
4H/S



FINALIDAD DE 
LA MATERIA

Materia que profundiza en el ámbito de la Empresa.

La materia pretende conocer la importancia de la Empresa en la
sociedad actual y comprender que sus acciones tienen consecuencias
directas en la vida de las personas.

El bloque más novedoso es el 4 en el que se analiza
la situación de la actividad empresarial actualmente,
así como las nuevas tendencias de negocio.

Dado el tiempo limitado de la materia, en lugar de la creación de planes de empresa se ha
considerado únicamente quedarnos en el análisis.

Se ha requilibrado los saberes porque había un bloque difícil de evaluar ya que eran
metodologías.

La practicidad de la misma queda para la materia optativa de Gestión de Proyectos de
Emprendimiento.



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS

CE1. Argumentar el poder de transformación de la actividad
empresarial y emprendedora en la sociedad, analizando el valor
de la innovación y la digitalización en este proceso y en el
funcionamiento global de la economía actual.
CE2. Investigar el entorno económico y social, desde un punto de
vista general y específico, y su influencia en la actividad
empresarial, analizando las interrelaciones empresa-entorno e
identificando estrategias viables que partan de criterios de
responsabilidad social corporativa, de igualdad y de inclusión.
CE3. Identificar algunos modelos de negocio actuales
comparándolos con otros modelos tradicionales y aplicar
estrategias y herramientas básicas que faciliten el diseño
creativo, proponiendo modelos de negocio que aporten valor,
permitan satisfacer necesidades y contribuyan al bienestar
económico y social.
CE4. Obtener la información que se genera tanto en el ámbito
interno como externo de la empresa y gestionarla eficazmente
en el proceso de toma de decisiones, seleccionando estrategias
comunicativas de aplicación al mundo empresarial y utilizando
nuevas herramientas propias de estos procesos.
CE5. Explicar y evaluar diferentes modelos de negocio aplicando
herramientas fundamentales de análisis empresarial, valorando
el proceso que se debe llevar a cabo y validando diferentes
propuestas de modelo de negocio acordes con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

BLOQUE 1 Empresa y modelos de negocio
(CE1, CE3, CE5)

BLOQUE 2 Análisis del entorno y estrategias
empresariales (CE1, CE2, CE3, CE4, CE5)

BLOQUE 3 Áreas funcionales de la empresa
(CE3, CE4, CE5)

BLOQUE 4 Análisis de la realidad empresarial
(CE1, CE3, CE4, CE5)



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE1. Argumentar el poder de transformación de la actividad empresarial y emprendedora en la sociedad, analizando el valor
de la innovación y la digitalización en este proceso y en el funcionamiento global de la economía actual.

1.1. Argumentar la repercusión de algunos casos concretos de la actividad empresarial en el entorno económico,
analizando los efectos de la innovación y la digitalización y aplicando herramientas básicas propias del ámbito
empresarial.
1.2. Analizar el papel de la I+D+I en el desarrollo social y empresarial, identificando nuevas tendencias y tecnologías
que tienen un alto impacto en la economía.
1.3. Utilizar correctamente la terminología económica y empresarial en las argumentaciones y análisis, adaptada al
nivel educativo en actividades orales y escritas del ámbito personal, académico, social o profesional, en las distintas
lenguas del currículo, utilizando un lenguaje no discriminatorio.

CE2. Investigar el entorno económico y social, desde un punto de vista general y específico, y su influencia en la actividad
empresarial, analizando las interrelaciones empresa-entorno e identificando estrategias viables que partan de criterios de
responsabilidad social corporativa, de igualdad y de inclusión

2.1. Apreciar la capacidad de adaptación ágil, responsable y sostenible de las empresas a los cambios del entorno y a
las exigencias del mercado, investigando el entorno económico y social y su influencia en la actividad empresarial a
través de experiencias desarrolladas en el entorno local.
2.2. Clasificar los distintos tipos de empresa, sus elementos y funciones, identificando sus formas jurídicas y valorando
sus implicaciones legales frente a terceros.
2.3. Identificar y analizar algunas características del entorno en el que la empresa desarrolla su actividad, explicando
las distintas estrategias y decisiones adoptadas y las posibles implicaciones sociales y medioambientales de su
actividad y proponiendo soluciones desde un punto de vista crítico y reflexivo.
2.4. Argumentar la importancia de la gestión de recursos humanos, evaluando algunas políticas de igualdad e inclusión
y valorando el papel de la ética empresarial con actitud crítica y respetuosa.

……



ECONOMÍA, EMPRENDIMIENTO Y ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL.
1ºB GENERAL

MATERIA DE MODALIDAD 
4H/S



FINALIDAD DE 
LA MATERIA

Asignatura con conceptos básicos que trata de explicar aspectos básicos
relacionados con la Economía, el Emprendimiento y la Actividad
Empresarial.

No se ofertará el próximo curso.
Faltan concretar las ponderaciones de las
universidades.

Se pueden trabajar los ODS en la materia como eje transversal.

Sin necesidad de la realización de ningún proyecto es interesante la practicidad de los saberes
aprendidos.



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS

CE1. Analizar de forma crítica y reflexiva las aportaciones
fundamentales de la ciencia económica, argumentando su
interrelación con otras disciplinas.
CE2. Analizar desde una perspectiva interdisciplinar el
comportamiento individual y colectivo en la toma de decisiones
económicas teniendo en cuenta el problema de la escasez, reflexionar
sobre los cambios económicos y sociales más relevantes derivados de
dicho problema y actuar en consecuencia.
CE3. Establecer correspondencias entre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y los problemas económicos actuales representativos a
través del estudio de hechos y acontecimientos concretos,
analizándolos con ayuda de algunas herramientas económicas y
empresariales e identificando actitudes sensibles además de
comportamientos responsables y proactivos.
CE4. Identificar las principales habilidades y competencias que
caracterizan a las personas emprendedoras dentro de la realidad
actual, analizando y valorando sus perfiles y su forma de afrontar los
retos.
CE5. Analizar y valorar con sentido crítico las tendencias de las
estrategias empresariales y los nuevos modelos de negocio, en
entornos rurales y urbanos, locales y globales, y proponer iniciativas
que se identifiquen con la ética empresarial.
C6. Analizar la transformación económica y social y sus consecuencias,
argumentando la importancia que tienen la innovación y la revolución
digital en la actividad empresarial, y proponer algunas alternativas a
dichos desafíos.
C7. Aplicar, en los problemas económicos más relevantes, las
estrategias metodológicas propias de la economía de búsqueda de
información, análisis, propuesta de soluciones y comunicación
argumentada de las mismas, en los problemas económicos más
relevantes.

BLOQUE 1 Economía (CE1, CE2, CE3, CE6)

BLOQUE 2 Emprendimiento (CE3, CE4, CE6)

BLOQUE 3 Actividad empresarial (CE3, CE5,
CE6)



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE1. Analizar de forma crítica y reflexiva las aportaciones fundamentales de la ciencia económica, argumentando su
interrelación con otras disciplinas.

1.1. Interpretar la actualidad económica a través del estudio de casos o de simulaciones, teniendo en cuenta diversos
factores y aplicando las herramientas propias del ámbito de la economía.
1.2. Explicar la relación que tiene la ciencia económica con otras disciplinas, reflexionando desde una perspectiva
integral de la materia.
1.3. Proponer algunas soluciones ante hechos y acontecimientos económicos, desde un punto de vista crítico, reflexivo
y comprometido.

CE2. Analizar desde una perspectiva interdisciplinar el comportamiento individual y colectivo en la toma de decisiones
económicas teniendo en cuenta el problema de la escasez, reflexionar sobre los cambios económicos y sociales más
relevantes derivados de dicho problema y actuar en consecuencia.

2.1. Analizar la repercusión de los cambios económicos y sociales en su entorno, identificando los problemas actuales
desde un punto de vista local, regional y global.
2.2. Describir y evaluar los efectos del comportamiento individual y colectivo en el proceso de toma de decisiones a
partir de casos reales e identificando con sentido crítico hechos y datos.
2.3. Explicar el problema de la escasez y sus causas, utilizando herramientas económicas básicas.
2.4. Identificar y relacionar las distintas disciplinas que permiten explicar los efectos del comportamiento individual y
colectivo en las decisiones económicas.

……



GESTIÓN DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO. 
OPTATIVA BACHILLERATO 1º o 2º

4H/S



FINALIDAD DE 
LA MATERIA

Asignatura de carácter práctico en la que se aplican saberes básicos del
área del emprendimiento y empresa.

La antigua FAG tenía algún bloque similar, pero
tiene un enfoque social y sostenible en el proyecto.

Materia que puede ser ofrecida en primero y/o segundo de Bachillerato.

Si se decide trabajar en primero crea una base esencial para en segundo poder afianzar los
conocimientos. Si se decide trabajar en segundo puede ser un buen refuerzo a la materia de
modalidad.

Existen concursos a nivel autonómico, nacional que permiten potenciar el trabajo en equipo, el
aprendizaje cooperativo y competencial. (Proyección fuera del Aula, actividades más allá del
propio centro. Compartir experiencias con otros centros)



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS

CE1. Identificar y analizar la importancia del emprendimiento y
la innovación como elementos necesarios que contribuyen al
desarrollo sostenible de un país y a la competitividad de su
economía, evaluando el papel que la persona emprendedora
desarrolla en la sociedad al llevar a cabo ideas innovadoras.
CE2. Generar una idea de proyecto emprendedor sostenible,
analizando las principales decisiones que debe tomar quien lo
promueve.
CE3. Analizar las principales áreas de la empresa, valorando las
decisiones de administración y gestión adoptadas desde el punto
de vista de su sostenibilidad.
CE4. Aplicar las principales normas básicas de contabilidad y
fiscalidad empresarial en el proyecto, identificando
comportamientos responsables acordes con una ciudadanía
comprometida con situaciones de justicia y equidad social.
CE5. Analizar el impacto social y medioambiental de la empresa,
a través del análisis de casos, y hacer propuestas para contribuir
en ambos campos.
C6. Realizar presentaciones orales y escritas eficaces y creativas
de su propio proyecto de empresa, utilizando medios digitales,
desde una perspectiva crítica y responsable.

BLOQUE 1 Innovación e idea de negocio. el
proceso emprendedor (CE1, CE2, CE5)

BLOQUE 2 Decisiones para iniciar el proyecto
emprendedor (CE1, CE2, CE3, CE5, CE6)

BLOQUE 3 Organización interna de la empresa
(CE2, CE3, CE4, CE5, CE6)

BLOQUE 4 El impacto social y medioambiental
de la empresa (CE1, CE2, CE4, CE5)

BLOQUE 5 Exposición del proyecto empresarial
(CE2, CE6)



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE1. Identificar y analizar la importancia del emprendimiento y la innovación como elementos necesarios que contribuyen al
desarrollo sostenible de un país y a la competitividad de su economía, evaluando el papel que la persona emprendedora
desarrolla en la sociedad al llevar a cabo ideas innovadoras.

1.1. Apreciar el impacto que han tenido la innovación y la actividad emprendedora en el desarrollo sostenible y en la
calidad de vida, examinando ejemplos de la realidad empresarial.
1.2. Diseñar ideas innovadoras asociadas a proyectos que resuelvan problemas económicos y sociales, utilizando
algunas técnicas creativas.
1.3. Analizar la importancia de los proyectos de emprendimiento social, valorando el papel de la persona
emprendedora como motor de cambio de la sociedad.

CE2. Generar una idea de proyecto emprendedor sostenible, analizando las principales decisiones que debe tomar quien lo
promueve.

2.1. Describir los diferentes trámites a los que se enfrenta la persona emprendedora a la hora de poner en marcha el
proyecto, apreciando el papel de los organismos de asesoramiento y la digitalización del proceso.
2.2. Investigar y elegir las diferentes alternativas relacionadas con la forma jurídica, localización y dimensión, valorando
el impacto que generan dichas decisiones en el entorno local más próximo.
2.3. Analizar la responsabilidad social, laboral y medioambiental del proyecto, desarrollando una actitud ciudadana
responsable en su toma de decisiones.
2.4. Analizar la viabilidad del proyecto, valorando la triple vertiente económica, social y medioambiental del proyecto.

……



OTRAS MATERIAS

SECUNDARIA

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
PERSONAL Y PROFESIONAL. 
MATERIA DE OPCIÓN 4º ESO

3H/S

BACHIILLERATO

CULTURA JURÍDICA Y DEMOCRÁTICA. 
OPTATIVA BACHILLERATO 1º o 2º

4H/S



FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PERSONAL 
Y PROFESIONAL. 

MATERIA DE OPCIÓN 4º ESO
3H/S



FINALIDAD DE 
LA MATERIA

Esta materia busca despertar la curiosidad por el conocimiento de la
propia persona, de su proceso de aprendizaje y del entorno
sociocultural en el que se encuentra, de modo que incremente su
autonomía y su confianza en su propio logro

Similitudes con el POAP que se desarrolla en los
centros educativos desde el Departamento de
Orientación.

Se ha centrado el foco en tres aspectos básicos:

• el autoconocimiento

• la exploración del entrono más cercano

• el diseño de un proyecto de orientación personal



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS

CE1. Identificar en uno mismo algunos procesos psicológicos
básicos implicados en el aprendizaje, la conducta y las
emociones, desarrollando procesos de autorregulación que le
permitan un aprendizaje a lo largo de la vida.

CE2. Reconocer algunos factores personales y socioculturales
que intervienen en la comprensión de uno mismo en relación
con los demás y en la adaptación al contexto social y profesional,
respetando y valorando la diversidad.

CE3. Explorar el entorno identificando las oportunidades de
desarrollo personal, académico y profesional, utilizando de
forma crítica la información.

CE4. Definir metas realistas, ajustadas al conocimiento de uno
mismo, utilizando la información relevante para resolver la
incertidumbre y adoptar una actitud proactiva en la toma de
decisiones personales, académicas y profesionales.

CE5. Diseñar un proyecto personal, académico y profesional
propio conjugando las necesidades e intereses personales y
vocacionales con las oportunidades del entorno y las destrezas
necesarias en la toma de decisiones.

BLOQUE 1 Autoconocimiento y relaciones
interpersonales

BLOQUE 2 Exploración del entorno personal,
académico y profesional

BLOQUE 3 Proceso de toma de decisiones y
diseño de un proyecto personal, académico y
profesional



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE1. Identificar en uno mismo algunos procesos psicológicos básicos implicados en el aprendizaje, la conducta y las
emociones, desarrollando procesos de autorregulación que le permitan un aprendizaje a lo largo de la vida..

1.1. Reconocer los procesos cognitivos y emocionales básicos y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
1.2. Reconocer y gestionar la ansiedad en situaciones de estrés, en los contextos personales, académicos y
profesionales, mediante estrategias de control de las emociones.
1.3. Identificar y analizar críticamente las fortalezas, debilidades, metas, intereses y valores personales para aplicarlos
en la planificación del proyecto personal, académico y profesional.
1.4. Reconocer situaciones de riesgo y hábitos de vida saludables, investigar de forma rigurosa los medios para
mejorar la salud física y mental y utilizar la información adquirida para mejorar los hábitos de la vida cotidiana.

CE2. Reconocer algunos factores personales y socioculturales que intervienen en la comprensión de uno mismo en relación
con los demás y en la adaptación al contexto social y profesional, respetando y valorando la diversidad.

2.1. Analizar las habilidades socioemocionales necesarias para desenvolverse en los contextos interpersonales y
profesionales y planificar algunas estrategias para mejorarlas.
2.2. Identificar creencias y valores culturales y sociales que influyen en la construcción de la identidad personal.
2.3. Analizar y argumentar los derechos de las personas valorando la diversidad y planteando acciones frente a las
situaciones de violencia y exclusión.
2.4. Participar de manera activa en dinámicas de trabajo grupal y cooperativo contribuyendo a la elaboración de
proyectos colaborativos, poniendo en acción habilidades comunicativas y estrategias que permitan llegar a consensos.
2.5. Investigar los sesgos y estereotipos que pueden influir en la construcción de expectativas sobre las posibilidades
personales, académicas y profesionales.

……



CULTURA JURÍDICA Y DEMOCRÁTICA. 
OPTATIVA BACHILLERATO 1º o 2º

4H/S



FINALIDAD DE 
LA MATERIA

Área curricular que pretende proporcionar al alumnado unos
conocimientos básicos, pero suficientes y necesarios, para su mejor
formación en el ejercicio de una ciudadanía responsable y crítica.

Único contacto con el área jurídica durante todo el
sistema educativo.

Materia que puede ser ofrecida en primero y/o segundo de Bachillerato.

La estructura de la materia incide en cómo el Derecho afecta a la persona a lo largo de toda su
vida y para ello analiza las diferentes ramas del ordenamiento jurídico, enlazándolo con la
realidad cotidiana del alumnado.



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS

CE1. Identificar, analizar y apreciar la presencia de valores de
libertad, justicia e igualdad, a través del análisis de casos
concretos, en la cultura democrática, y relacionarlos con los
principios constitucionales que rigen nuestra vida en sociedad.
CE2. Investigar y analizar nuestro ordenamiento jurídico estatal y
autonómico a partir de un examen contrastado de fuentes
fiables, y explicar, desde una perspectiva crítica, su repercusión
en el funcionamiento de la sociedad.
CE3. Identificar y analizar críticamente los principios y valores
que rigen el marco jurídico internacional, especialmente los
vinculados con la Unión Europea, y explicar las repercusiones
que tienen sobre nuestro ordenamiento jurídico y sobre la vida
cotidiana de las personas.
CE4. Reconocer y denunciar, de forma argumentada, los ataques
a los valores de libertad, justicia e igualdad en situaciones
concretas de la vida cotidiana, así como en aquellas que afectan
a la sociedad global, y proponer posibles soluciones.
CE5. Crear, expresar e interpretar ideas y mensajes, orales y
escritos, con corrección, coherencia y adecuación en contextos
académicos y sociales, empleando un lenguaje jurídico eficaz,
argumentando sus opiniones de manera coherente y evitando
usos discriminatorios de la lengua.
C6. Buscar, contrastar y compartir información y contenidos
digitales en el ámbito jurídico y social, incorporando el uso
responsable y seguro de las TIC, argumentando las
potencialidades, repercusiones y riesgos, personales y jurídicos,
de sus acciones cotidianas tanto en su entorno de aprendizaje,
como en su entorno personal y social.

BLOQUE 1 Sociedad y Derecho (transversal a
todas las competencias)
BLOQUE 2 Persona y relaciones
supranacionales (transversal a todas las
competencias)
BLOQUE 3 Persona y poderes del Estado (C1,
C2, C4, C5, C6)
BLOQUE 4 Persona y relaciones
interpersonales (C1, C2, C4, C5, C6)
BLOQUE 5 Persona y relaciones laborales (C1,
C2, C4, C5, C6)
BLOQUE 6 Persona e impuestos (C1, C2, C4,
C5, C6)
BLOQUE 7 Persona y comportamientos
sociales (C1, C2, C4, C5, C6)
BLOQUE 8 Persona y tutela judicial efectiva
(C1, C2, C4, C5, C6)



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE1. Identificar, analizar y apreciar la presencia de valores de libertad, justicia e igualdad, a través del análisis de casos concretos, en la
cultura democrática, y relacionarlos con los principios constitucionales que rigen nuestra vida en sociedad.

1.1. Identificar y explicar los valores que sustentan nuestro ordenamiento jurídico y el alcance de estos en la
consecución de una cultura democrática.
1.2. Buscar, seleccionar y exponer información, de fuentes fiables, referida a la situación de los valores democráticos
de nuestro país y en el resto del mundo.
1.3. Vincular los valores superiores de nuestro ordenamiento con la realidad diaria a partir del análisis de supuestos
cercanos.
1.4. Proponer conductas y desplegar acciones para fomentar la cultura democrática en la vida diaria.

CE2. Investigar y analizar nuestro ordenamiento jurídico estatal y autonómico a partir de un examen contrastado de fuentes
fiables, y explicar, desde una perspectiva crítica, su repercusión en el funcionamiento de la sociedad.

2.1. Explorar y examinar la estructura y contenido básico de nuestro ordenamiento, tanto en su vertiente estatal como
autonómica.
2.2. Explicar las características más relevantes de las principales instituciones reguladas en nuestro ordenamiento
jurídico.
2.3. Comparar el ámbito jurídico con otros ámbitos normativos reguladores de la convivencia social, estableciendo los
elementos comunes y diferenciales entre ellos.
2.4. Analizar problemas concretos y de actualidad a partir de fuentes jurídicas diversas adecuadas, elaborando,
contrastando y utilizando críticamente dicha información.
2.5. Valorar y hacer una crítica constructiva de la normativa reguladora de nuestro ordenamiento jurídico.

……



“ Cuando sintamos miedo ante lo desconocido, el
peligro o la simple incertidumbre. La primera de las
estrategias que podríamos emplear, sería la de no
enfocarnos en lo que podemos perder, sino en lo
que podemos llegar a ganar ” Dr. Mario Alonso Puig






