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1.INTRODUCCIÓN 
a. Justificación 

Para la elaboración de la presente programación se han tenido en cuenta los criterios contenidos 

en la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa y en el 

Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell por el que se establece el currículo y se desarrolla 

la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la 

Comunidad Valenciana. 

b. Contextualización 

El IES Fray Ignacio Barrachina está situado en el municipio de Ibi en donde acuden alumnos de 

la misma localidad y del municipio cercano, Tibi. Centro de titularidad pública, el cual imparte 

cuatro niveles de ESO, dos niveles de Bachillerato y Formación Profesional Básica. Acogiendo 

cerca de 500 alumnos, una cincuentena de profesorado, así como personal de administración y 

gestión. 

El municipio se encuentra ubicado en un valle rodeado de zonas montañosas de importante 

valor ecológico, hecho que se intenta aprovechar a través de la promoción del turismo y diversas 

actividades. Aportando estos dos aspectos parte en la economía de la zona, no podemos obviar 

la industria y la agricultura. Sectores que conforman gran parte de la economía de Ibi y 

cercanías. El municipio donde nos encontramos, dispone de un importante polígono industrial 

cerca incluso, del centro de enseñanza. En donde destacan, las empresas jugueteras, plástico 

e industrias auxiliares. 

La materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 2º de la ESO  consta de 

dos horas lectivas a la semana y se imparte a un grupo formado por 14 alumnos/as. Se debe 

tener en cuenta que se trata de un alumnado ajeno al mundo de la empresa y de la actividad 

eprendedora, por lo que hay que adaptar los contenidos y las actividades con el objetivo de que 

entiendan que la economía, el emprender y la inciativa pueden tener aplicación tanto en su vida 

privada como en su trayectoria profesional. 

2.OBJETIVOS DE ETAPA VINCULADOS CON LA 

MATERIA 
De acuerdo con el art. 11 del RD 1105/2014, la ESO contribuirá a desarrollar en los alumnos/as 

las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto alos 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 



b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipocomo 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 

de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entreellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otrcondición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

susrelaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, consentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura endistintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentidocrítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 

sila hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, 

e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

1.COMPETENCIAS 

De acuerdo con las orientaciones de la Unión Europea, Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, 

en donde se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos i los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, 

insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave. Estas irán adquiriendo a 

medida que se desarrollen los contenidos asociados a la unidad, con el objetivo de que el alumno 

llegue a un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un 

mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

A continuación se muestra la relación de las competencias y la algunas de las formas de 

trabajarlas. 

(CCLI) → Artículos de actualidad tanto de prensa escrita como online, debates, comentarios de 

texto, exposiciones orales,... 

(CMCT) → Cálculos de beneficio, costes, ingresos,... 

(CD) → Utilización de ordenadores para la realización de trabajos, visualización de 

documentales, vídeos,...(CAA) → Planificar la resolución de una actividad, supervisar las 

acciones que el alumnado realiza,… 
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(CSC) → Debates, respeto a las opiniones de los demás, demostrar el interés i solidaridad en la 

resolución de problemas o cuestiones, participaciones constructivas, mostrar respeto, igualdad 

y tolerancia frente a diferentes situaciones,… 

(SIEE) → Comprender el funcionamiento de las empresas, comunicarse, presentar, representar 

y negociar, saber adaptarse al cambio, resolver problemas, convertir las ideas en actos bajo la 

creatividad y la innovación siendo capaz de asumir posibles riesgos tanto ficticios como reales, 

planificar y gestionar proyectos individuales o grupales,… 

2.CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1: Autonomía personal, iniciativa emprendedora e innovación. Curso 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación CC 
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  Autonomía. La iniciativa   

emprendedora: el emprendedor y el 

empresario en la sociedad. Cualidades 

y destrezas del emprendedor. 

Autoconocimiento. Intereses, aptitudes 

y motivaciones para la carrera 

profesional. 

Itinerarios formativos y carreras 

profesionales. El proceso de toma de 

decisiones. Proceso de búsqueda de 

empleo en empresas del sector. El 

autoempleo. 

Los derechos y deberes de los 

trabajadores. 

Derecho del trabajo. Derechos y 

deberes derivados de la relación 

laboral. Contrato de trabajo. 

Negociación colectiva. 

Seguridad social. Obligación de cotizar 

y acción protectora. Principales 

prestaciones: Desempleo, Incapacidad 

Temporal y otras. 

Riesgos laborales. Normativa. Gestión 

de la prevención en la empresa. 

Medidas de prevención y protección. 

Primeros auxilios. 

BL1.1 Reconocer los intereses y las 

destrezas de autoconciencia 

(autoconfianza y autovaloración), 

autorregulación (ética personal y 

adaptabilidad) y motivación (curiosidad 

constructiva e impulso de logro) 

asociadas a la iniciativa 

emprendedora. 

BL1.2. Conocer las fases del proceso 

de toma de decisiones y aplicarlo en 

las tareas de aprendizaje del nivel 

educativo. 

BL1.3. Participar en equipo de trabajo 

para conseguir metas comunes 

asumiendo diversos roles con eficacia 

y responsabilidad, apoyar a 

compañeros y compañeras 

demostrando empatía y reconociendo 

sus aportaciones y utilizar el diálogo 

igualitario para resolver conflictos y 

llegar a acuerdos. 

BL1.4. Analizar las relaciones entre 

autonomía y trabajo colaborativo y 

proponer soluciones a situaciones 

planteadas relacionadas con el 

proyecto de empresa. 

BL1.5. Buscar y seleccionar 

información de forma contrastada en 

medios digitales como páginas web 

especializadas registrándola en papel 

de forma cuidadosa o almacenándola 

digitalmente. 

BL1.6 Reconocer la terminología 

conceptual de la asignatura y del nivel 

educativo y utilizarla correctamente en 

actividades orales y escritas en el 

ámbito personal, académico, social o 

profesional. 

CSC 

SIEE 

SIEE 

CAA  

SIEE 

CSC 

SIEE 

CD 

CCLI 



 

Bloque 2: Proyecto de empresa. Curso 2º ESO  

Contenidos Criterios de evaluación CC 

La idea de proyecto de empresa. 

Creatividad e innovación. Evaluación 

de la idea. El entorno y la función 

social de la empresa. Emprendimiento 

social. 

Elementos y estructura de la empresa. 

El plan de empresa. Estructura. 

Tipos de empresa según su forma 

jurídica. 

La elección de la forma jurídica. 

Principales variables para la 

determinar su elección. 

Trámites de puesta en marcha de una 

empresa. 

Ayudas y apoyo a la creación de 

empresas 

Las actividades en la empresa. La 

función de producción. La función 

comercial y de marketing. 

Información en la empresa. La 

información contable. La información 

de recursos humanos. Los 

documentos comerciales de cobro y 

pago. El archivo. 

BL2.1. Establecer de forma general la 

relación existente entre las cualidades 

personal y la iniciativa emprendedora 

con las figuras de emprendedor, 

intraemprendedor y vinculados a los 

diferentes itinerarios formativos. 

BL2.2. Describir las características 

internas de un proyecto de empresa a 

partir de otros proyectos enumerando 

las características internas y analizar 

su relación con el entorno, así como su 

función social. 

BL2.3. Describir las características de 

las tareas de un proyecto de empresa 

y establecer conjuntamente puntos de 

control que faciliten su seguimiento 

conforme al logro pretendido. 

CSC 

SIEE 

SIEE 

CSC 

SIEE 

CAA 

Bloque 3: Plan económico – financiero Curso 2º  

Contenidos Criterios de evaluación CC 



Plan de inversiones. Inversiones en 

activo no corriente y en activo 

corriente. 

Fuentes de financiación de las 

empresas. Externas (bancos, ayudas y 

subvenciones, microcréditos, 

crowdfunding, business angels) e 

internas (accionistas, inversores, 

aplicación de beneficios). 

Productos financieros y bancarios para 

pymes. Comparación. 

Planificación financiera de las 

empresas. Estudio de viabilidad 

económico-financiero. Proyección de 

la actividad. Instrumentos de análisis. 

Ratios básicos. 

Los impuestos que afectan a las 

empresas. El calendario fiscal.  

Fiscalidad y equidad. 

BL3.1. Diferenciar ingresos y gastos de 

una PYME mediante casos prácticos y 

elaborar un presupuesto básico de 

acuerdo a propuestas de inversión. 

BL3.2. Distinguir diversos productos 

financieros del mercado describiendo 

sus características básicas e 

identificar los principales organismos 

públicos reguladores del sistema 

financiero. 

BL3.3. Utilizar eficazmente las  

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el proceso de 

aprendizaje, para buscar, seleccionar 

y valorar informaciones relacionadas 

con los contenidos del curso, 

comunicando los resultados y 

conclusiones en el soporte más 

adecuado. 

CMCT 

SIEE 

CMCT 

SIEE 

CD  

CAA  

CCLI 

3.INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
En este apartado a fin de conocer la adquisición de los objetivos y las competencias por 

parte de los alumnos mediante los contenidos trabajados, se emplean los siguientes 

instrumentos: - Prueba Objetiva 

- Rúbrica 

- Observación directa 

UD Criterios de evaluación 

Bloque 1 BL1.1. / BL1.2. / BL1.3. / BL1.4. / BL1.5. / BL1.6 

Bloque 2 BL2.1. / BL2.2. / BL2.3. 

Bloque 3 BL3.1. / BL3.2. / BL3.3. 

1.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
En este apartado se describe el peso de cada instrumento empleado en el aula para la 

calificación del alumnado. La evaluación se pondera de la siguiente manera: 



Prueba objetiva: Las pruebas tienen el mismo peso dentro del trimestre. Cada prueba objetiva 

es prorrateada de acuerdo a cada trimestre de forma equitativa. Esta prueba consistirá en la 

realización de proyectos por grupos o individuales que desarrollen todas la competencias antes 

mencionadas, además de la profundización en el currículum. Ahora bien, según el desarrollo 

y necesidades del curso se puede sustituir por exámenes u otros instrumentos de evaluación. 

Media del trimestre: Se hace media a partir de 3,5 puntos en cada prueba objetiva. El total de 

las pruebas objetivas de cada trimestre tiene un peso del 60% sobre la nota final de trimestre. 

Para ponderar la participación a clase y las actividades, la prueba objetiva tiene que ser mínimo 

de un 3,5 puntos. En cas de no alcanzar esta puntuación y no ponderar las actividades y la 

participación, el alumno quedará suspendido. Cada prueba se califica de 0 a 10 puntos. 

Media del curso: Cada trimestre corresponde a un 33,33% de la nota final. Todos los trimestres 

tienen el mismo peso. Para obtener la nota final del curso, se realiza la mediana aritmética. En 

caso de redondeo se realiza de acuerdo a los principios matemáticos. Tanto la nota de 

evaluación como la nota de final de curso, es una nota numérica entera entre 0 a 10 puntos. 

En caso que un alumno tenga una evaluación negativa y, por tanto no supera una evaluación, 

se realiza una prueba de recuperación en Junio.La nota máxima de esta prueba es un 5. En 

caso de tener un trimestre con calificación negativa y dos aprobados, se le realiza la media. Si 

se da el caso de dos trimestres negativos, aunque las notas sean superiores al 3,5 puntos, 

este alumno tendrá que presentarse a la prueba de Junio. Ocurriendo lo mismo si los tres 

trimestres son calificados negativamente. 

7.METODOLOGÍA 
a) Metodología general 

Principios metodológicos didácticos: permitiendo un desarrollo integrado, significativo y 

funcional. Considerando la actividad docente como un pilar fundamental para la motivación del 

alumnado, tener siempre presente las ideas y opiniones de los alumnos, basándose en el 

trabajo en equipo y colaborativo. 

b) Metodología específica 

La metodología específica utilizada para el aprendizaje de la materia se fundamenta en: 

personalización, socialización, aprendizaje activo, intuición,... 

La finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo 

básico. El alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el análisis sobre  

la  importancia  del  mundo  de  la  empresa  en  la  actualidad,  sus  ventajas  y  las 



implicaciones éticas que en ocasiones se plantean. Para ello, necesitamos un cierto grado de 

entrenamiento individual y trabajo reflexivo sobre procedimientos básicos de la asignatura: la 

reflexión crítica, el análisis de la realidad, el desarrollo de capacidades individuales, la 

argumentación en público o la comunicación audiovisual. 

En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el entrenamiento 

sistemático de destrezas emprendedoras, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del 

entrenamiento de habilidades sociales básicas y el enriquecimiento personal desde la 

diversidad, una herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto. 

El aprendizaje basado en proyectos se ha convertido en la educación del siglo XXI en una de 

las herramientas más potentes para integrar los diversos contenidos y competencias clave del 

currículo y para preparar a los alumnos y las alumnas para su aplicación en la vida real. 

Precisamente por ello, ha encontrado su ubicación en la propia legislación, que aconseja su 

introducción en las aulas para garantizar los aprendizajes. 

Una de las virtudes de los proyectos es la posibilidad de generar conexiones 

interdisciplinares, ya que surgen de los contenidos centrales de las diferentes áreas de 

conocimiento, conectándolos con la realidad del alumnado y con el mundo. 

La demanda de crear un producto final, resolver un problema o explicar un fenómeno, permite 

que los alumnos y las alumnas se involucren en el proceso de aprendizaje y entrenen sus 

habilidades sociales y de comunicación colaborando en la construcción de su conocimiento, 

ya que el aprendizaje por proyectos siempre se desarrolla en equipo. También les ayudará a 

conocer mejor sus estilos de aprendizaje y sus fortalezas para ponerlas al servicio del grupo. 

Si el aprendizaje basado en proyectos se va abriendo paso en el mundo educativo como una 

herramienta metodológica imprescindible para todo tipo de contenidos y competencias, en el 

caso de la Cultura Emprendedora resulta fundamental y especialmente significativa. En este 

sentido, el concepto de iniciativa emprendedora, espíritu emprendedor o conceptos similares 

en el entorno educativo hacen referencia al desarrollo de cualidades personales como 

creatividad, disposición a la innovación, autoconfianza, motivación de logro, liderazgo y 

resistencia al fracaso, entre otras. Estas cualidades son necesarias en cualquier contexto y 

para cualquier persona. 

Orientaciones didácticas 

Se define la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 

finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

La metodología es el componente de la programación que indica cómo se plantea la forma de 

trabajar; dicho de otro modo, la metodología indica el modo de llevar a la práctica lo planificado, 

de realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La metodología es la que determina el “estilo educativo” propio de cada profesor, pues éste 

viene determinado por qué es lo que hace, cómo lo hace y de qué modo organiza su trabajo en 



clase. Ello hace que su práctica sea más o menos eficaz y satisfactoria y por ello es una 

referencia frecuente para considerar una enseñanza de calidad. 

Si todos los elementos del Currículo tienen una gran importancia, el de la metodología la tiene 

de un modo particular, en cuanto que en buena medida de ella va a depender la puesta en 

práctica de todos los demás elementos; es lo que nos va a permitir que se desarrollen los 

objetivos, se trabajen los contenidos y se aprenda lo que establecen los criterios de evaluación. 

Métodos didácticos 

Los métodos didácticos son los medios que nos van a permitir trabajar de acuerdo con las líneas 

de trabajo marcadas en el apartado anterior. 

Existe una diversidad grande de métodos dentro del campo de la didáctica y no se puede afirmar 

que uno o unos de ellos sean lo ideal, sino que el empleo de uno u otro dependerá de quién, 

cómo y para qué se utilice. 

Por ello, nosotros señalamos los siguientes: 

· Para las estrategias expositivas: la exposición. Consiste en que el profesor transmite una 

información. Se suele criticar por el abuso que se hace de él, pues a veces se considera que 

es el único método de enseñanza. · Para las estrategias de elaboración: 

o Método de indagación o de descubrimiento. El alumno elabora conocimientos a partir de las 

situaciones o las referencias que el profesor le presenta. 

o Método de casos. Se aprende a través de casos reales o simulados, de una situación 

compleja, de un hecho o de una persona. 

Actividades de enseñanza 

Para que se produzca la acción educativa no basta que los alumnos realicen una serie de 

actividades, sino que el profesor también tiene que llevar a cabo una serie de actuaciones para 

que los alumnos trabajen adecuadamente y aprendan los contenidos necesarios; a todo ello se 

le considera actividades de enseñanza. 

Estas actividades se hacen en interacción con el alumnado para garantizar así que se logre un 

aprendizaje de calidad, en el que el alumno se muestre interesado. 

Aunque hay muchas actividades de enseñanza, solo vamos a destacar algunas que son las que 

consideramos más en consonancia con las orientaciones metodológicas y con los métodos 

planteados anteriormente: 



1. Exposición: presentamos la información de forma verbal, instrumental o audiovisual. Por 

ejemplo, cuando explicamos el concepto de coste de oportunidad. 

2. Mostración: mostramos como se realiza una tarea de manera práctica para que sirva de 

modelo al alumno. Por ejemplo, al resolver un problema en el que tenemos que calcular el 

equilibrio de un mercado. 

3. Planteamiento: planteamos una situación problema o una tarea para que los alumnos 

busquen la información necesaria y lleguen a la conclusión. Sería el caso de leer en clase una 

noticia de prensa que hable de las sanciones impuestas a empresas que limitan la competencia 

y que el alumnado tenga que señalar razonadamente a qué tipo de mercado de competencia 

imperfecta corresponde. 

4. Orientación: damos pautas, instrucciones, pistas, guiones, información escrita,… para que 

el alumno realice una tarea o mientras las está realizando. Por ejemplo, al realizar las 

actividades en clase cuando los alumnos preguntan sus dudas. 

5. Supervisión: corregimos al alumno/a mientras realiza una tarea para depurar errores y 

carencias y garantizar el éxito del trabajo, remitiendo al alumno a lo que ya sabe.  

6. Retroalimentación: señalamos al alumno/a sus aciertos y errores y le indicamos cómo 

subsanarlos o cómo mejorar sus resultados. Por ejemplo, al corregir en clase los exámenes 

realizados. 

7. Comentario: Se plantea un tema y se establece una conversación interactiva con el 

alumnado. Por ejemplo, al plantear debates en clase sobre cuestiones sobre si debe o no 

disminuir la intervención del Estado en la economía, si se debe o no eliminar el subsidio de 

desempleo, etc. 

8. Evaluación: valoramos y calificamos el aprovechamiento del alumno/a, tomando nota sobre 

ello. 

En el currículo de la asignatura «Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial», tal 

como está establecido en el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria, se indica 

que aunque el espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido relacionado 

frecuentemente con el ámbito de la economía, se trata de un fenómeno humano que 

comprende un amplio espectro de competencias, conocimientos y actitudes, y cualidades y 

valores que implican cada vez más relación con la psicología, la sociología y la gestión 

Además, cabe destacar que la lectura es una de las piedras angulares del conocimiento. Ella 

acompaña al alumnado a lo largo de sus vidas y son muchos los beneficios que les aporta: 

permitiendo adquirir conocimiento, entender el món que les envuelve, despertar la 

imaginación, favorecer la empatía, ejercitar el cerebro,... 

Por estas razones, el alumnado trabajará diferentes modos para tener un vínculo significativo 

con la lectura a lo largo del curso escolar y de esta materia mediante la lectura de artículos 

informativos de prensa escrita, artículos de opinión, libros de lectura relacionados con la 

materia,... 



. 

8. MEDIDAS DE RESPUESTA EDUCATIVA PARA LA 

INCLUSIÓN DEL ALUMNADO CON LA NECESIDAD 

ESPECÍFICA DEL SOPORTE EDUCATIVO O CON 

ALUMNADO QUE REQUIERA ACTUACIONES PARA 

LA COMPENSACIÓN DE LAS DESIGUALDADES 

Con el fin de garantizar y favorecer un contexto de no discriminación, normalización educativa, 

integración y continuidad en las etapas educativas para alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo o de compensación educativa, en el aula se identifican 

diferentes tipos de necesidades que requieran atención: 

- Atención a diferentes ritmos de aprendizaje, motivaciones e intereses 

- Atención al alumnado recién llegado 

- Atención a alumnos con altas capacidades intelectuales 

- Atención  al  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  o  con 

necesidades de compensación educativa. 

- Adaptaciones de acceso 

- Adaptaciones significativas (nivel III): que suponen modificar elementos prescriptivos del 

currículum (objetivos, contenidos y criterios de evaluación) para alumnos con un desfase 

de dos o más cursos escolares. 

- Adaptaciones no significativas (nivel IV): Son metodológicas para alumnos con 

dificultades en el proceso de aprendizaje. Se centran en el uso de materiales o actividades 

alternativas, como pueden ser las actividades de refuerzo. 

9. UNIDADES DIDÁCTICAS 
a)  Organización de les UD 

BLOQUE 1 

Objetivos: Reconocer la importancia del emprendimiento y las características  

fundamentales que afectan a ello así como la actuación bajo determinadas situaciones y/o 

circunstancias 
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Contenidos: Autonomía. La iniciativa emprendedora: el emprendedor y el empresario en la 

sociedad. Cualidades y destrezas del emprendedor. Autoconocimiento. Intereses, 

aptitudes y motivaciones para la carrera profesional. Itinerarios formativos y carreras 

profesionales. El proceso de toma de decisiones. Proceso de búsqueda de empleo en 

empresas del sector. El autoempleo. Los derechos y deberes de los trabajadores. 

Derecho del trabajo. Derechos y deberes derivados de la relación laboral. Contrato de 

trabajo. Negociación colectiva. Seguridad social. Obligación de cotizar y acción 

protectora. Principales prestaciones: Desempleo, Incapacidad Temporal y otras.Riesgos 

laborales. Normativa. Gestión de la prevención en la empresa. Medidas de prevención y 

protección. Primeros auxilios. 

Criterios de evaluación: BL1.1. / BL1.2. / BL1.3. / BL1.4. / BL1.5. / BL1.6 

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE 

Actividades de enseñanza-aprendizaje: 

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar 

Recursos didácticos: 

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,... 

Actividades de evaluación: 

Trabajo de investigación, pelicula, libro de lectura. 

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación 

BLOQUE 2 

Objetivos: Identificar las ideas, trámites y funciones de determinados departamentos para 

la puesta en marcha de una empresa. 

Contenidos: La idea de proyecto de empresa. Creatividad e innovación. Evaluación de la 

idea. El entorno y la función social de la empresa. Emprendimiento social. Elementos y 

estructura de la empresa. El plan de empresa. Estructura. Tipos de empresa según su 

forma jurídica. La elección de la forma jurídica. Principales variables para la determinar su 

elección. Trámites de puesta en marcha de una empresa. Ayudas y apoyo a la creación 

de empresas. Las actividades en la empresa. La función de producción. La función 

Comercial y de marketing. Información en la empresa. La información contable. La 

información de recursos humanos. Los documentos comerciales de cobro y pago. El 

archivo. 

Criterios de evaluación: BL2.1. / BL2.2. / BL2.3. 

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE 

Actividades de enseñanza-aprendizaje: 

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar 
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Recursos didácticos: 

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,... 

Actividades de evaluación: 

Trabajo de investigación, pelicula, libro de lectura. 

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación 

BLOQUE 3 

Objetivos: Percatarse de la necesidad de invertir y de financiación de las empresas, así 

como de los cálculos e interpretación de determinados aspectos que afectan a la misma. 

Contenidos: Plan de inversiones. Inversiones en activo no corriente y en activo corriente. 

Fuentes de financiación de las empresas. Externas (bancos, ayudas y subvenciones, 

microcréditos, crowdfunding, business angels) e internas (accionistas, inversores, 

aplicación de beneficios). Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación. 

Planificación financiera de las empresas. Estudio de viabilidad económico-financiero. 

Proyección de la actividad. Instrumentos de análisis. Ratios básicos. Los impuestos que 

afectan a las empresas. El calendario fiscal. Fiscalidad y equidad. 

Criterios de evaluación: BL3.1. / BL3.2. / BL3.3. / BL3.4. 

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE 

Actividades de enseñanza-aprendizaje: 

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar 

Recursos didácticos: 

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,... 

Actividades de evaluación: 

Trabajo de investigación, pelicula, libro de lectura. 

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación 

a)  Distribución temporal 

La distribución temporal orientativa para el curso actual es la siguiente: 

UD 
 

Temporalización 

Bloque 1 ¿Qué es emprender? Trimestre 1 
 

Bloque 2 Iniciativas Económicas Trimestre 2 
 

Bloque 3 Proyectos empresariales Trimestre 3 
 

10.ELEMENTOS TRANSVERSALES  
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Los elementos transversales responden a problemas y realidades que están vivos en nuestra 

sociedad y, por tanto, los alumnos pueden experimentar en la vida cotidiana. Estos, son valores 

importantes tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos, como para un proyecto 

de sociedad más libre y pacífico. A continuación se detallan los elementos que van a estar 

presente en esta materia: 

- Comprensión lectora, expresión oral y escrita 

- TIC y comunicación audiovisual 

- Igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

- Prevención y resolución pacífica de conflictos. Libertad, justicia e igualdad. 

- Desarrollo sostenible y medio ambiente 

- Espíritu emprendedor. Igualdad de oportunidades y ética empresarial 

- Educación cívica y constitucional 

11. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
En este apartado se determinan los diferentes perfiles de actividades que se trabajan a lo largo 

del curso tanto si son actividades de enseñanza-aprendizaje, como actividades 

complementarias: 

- Actividades de introducción-motivación 

- Actividades   de   desarrollo:   de   descubrimiento   dirigido,  de  consolidación,  de 

investigación, de lectura,... 

- Actividades de refuerzo 

- Actividades de ampliación - Actividades de evaluación 

- Actividades de síntesis 

- Actividades complementarias que se realizan durante el curso. Estas actividades 

son curriculares pero se desarrollan en un ámbito diferente al habitual. 

- 

12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE A 

TRAVÉS DE INDICADORES DE ÉXITO 
La retroalimentación (Feedback) es la principal finalidad de esta parte de la programación. Se 

trata de obtener un estudio completo y general de las debilidades que han podido surgir en cada 

una de las unidades didácticas. Tiene una doble vertiente. Por un lado, se evalúa la programación 

didáctica, donde se tiene en cuenta si la programación es equilibrada, si cada aspecto planteado 

es adecuado o realista, ... Siendo competencia del departamento y valorándose mediante las 

reuniones semanales. Además al finalizar cada evaluación, y teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos, se detectan aspectos que no funcionan correctamente con la intención de poder 

corregir estas desviaciones. A final de curso se deciden cuáles son las modificaciones pertinentes 

de cara al siguiente curso y como acatarlas. 

Sin embargo, se evalúa el diseño de las unidades didácticas así como las unidades didácticas. 

Esta última se realizará de dos formas, por un lado la visión del alumno y, por otra la visión del 

profesor pudiendo obtener un estudio completo y general de los problemas que han podido surgir 
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en cada unidad didáctica. Este documento es completado tanto por los alumnos como por el 

profesorado. 

13. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS. 
Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por los 

centros o departamentos, de acuerdo con su proyecto curricular y que tienen un carácter 

diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utiliza. Deben 

ser actividades coherentes con el Proyecto Educativo del Centro y la Programación Didáctica del 

DepartamentO. 

se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a 

su entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Las actividades extraescolares se 

realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la 

implicación activa de toda la comunidad educativa. 

En la planificación de ambos tipos de actividades se definen los objetivos, los responsables, el 

momento, el lugar de realización, la forma de participación del alumnado y el coste 

presupuestado.  

En el curso 2020-21 y teniendo siempre en cuenta la situación generada por la pandemia, las 

actividades que puedan realizarse estarán determinadas por la disponibilidad y sujetas a los 

cambios que puedan ocasionarse durante el periodo lectivo: confinamiento, cierre de los centros 

o espacios que queramos visitar, etc.  

Como posibles actividades se proponen las siguientes: 

-Visita al puerto de Valencia. 

-Visita a una empresa del municipio de Ibi. 

-Visita a Primadomus, centro de recuperación de primates y felinos (Villena), un proyecto 

emprendedor que nació de Holanda. 

Asimismo, dejamos abierta la posibilidad de realizar otras actividades a lo largo de curso que 

puedan estar relacionadas con alguno de los contenidos del currículum, entre las que 

consideramos las siguientes:  

-Visita a CEMA Los Molinos (Crevillent) Centre d'Educació Ambiental. -Visita 

a la Protectora d'animals d'Ibi. 

14. ANEXO I 

Medidas a adoptar para el escenario de clases 

semipresenciales. 

El detalle anterior de la programación corresponde a una situación en la que el curso se desarrolle 

con normalidad, es decir, con un 100% de presencialidad del alumnado en las aulas. 
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En caso de que las circunstancias sanitarias derivadas del COVID-19 impliquen que el grupo 

quede desdoblado en dos, de manera que el alumnado acuda físicamente al centro en semanas 

alternas, será necesario reducir los contenidos de la materia a trabajar, priorizando aquellos que 

se consideran más importantes para que el alumno adquiera o desarrolle las competencias 

básicas. Se trabajarán todas las unidades de trabajo, aunque reduciendo los contenidos de cada 

una, como se muestra a continuación: 

2º ESO INICIATIVA A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

1ª Evaluación 

Bloques de contenidos / unidades  

Bloque 1: Autonomía personal, iniciativa emprendedora e 

innovación.  

Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. 

El autoempleo.  

Derechos y deberes de los trabajadores. 

Seguridad social. Obligación de cotizar y acción protectora.  

Principales prestaciones: Desempleo, Incapacidad Temporal y otras. 

Criterios de evaluación mínimos 

BL1.5. Buscar y seleccionar información a partir de una estrategia de 

filtrado y de forma contrastada en medios digitales como páginas 

web especializadas, registrándola en papel de forma cuidadosa o 

almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios 

en la red. 

Competencias clave 

CD 

2ª Evaluación 

Bloques de contenidos / unidades  

Bloque 2: Proyecto de empresa.  

Elementos y estructura de la empresa. Creatividad e innovación. El 
entorno y la función social de la empresa. Ayudas y apoyo a la 
creación de empresas.  
La función comercial y el marketing.  

Criterios de evaluación mínimos 

BL2.2. Reconocer diversos modelos de planes de negocio y describir 

los elementos que constituyen su red logística como proveedores, 

clientes, sistemas de producción y comercialización y redes de 

almacenaje, entre otros.  

Competencias clave SIEE, 

CSC 

3ª Evaluación 

Bloques de contenidos / unidades  

Bloque 3: Plan económico – financiero.  

Fuentes de financiación de las empresas. Externas e internas.  

 Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación. 

Planificación financiera de las empresas. Estudio de viabilidad 

económico-financiero.  

Criterios de evaluación mínimos 
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BL3.2. Analizar mediante supuestos ingresos y gastos personales y 

de un pequeño negocio reconociendo sus fuentes y las posibles 

necesidades de inversión a corto, medio y largo plazo e identificando 

las alternativas para el pago de bienes y servicios.  

Competencias clave CMCT, 

SIEE, CSC 

Las medidas a adoptar serían las siguientes: 

a. Contenidos Los consignados en la programación general, que deberán adecuarse a una 

metodología 50% presencial, 50% on-line (tabla anterior) 

b. Metodología. En el caso de la enseñanza 50% on-line utilizaremos la plataforma Webex 

para las clases en vivo y tutorización de los alumnos/as y la plataforma Aules, en la cual los 

alumnos/as deberán entregar los trabajos. A ello debemos añadir el uso de páginas webs con 

material escrito o audio visual y los propios archivos de audio realizados por el profesor/a 

fundamentalmente para las indicaciones generales acerca de los contenidos. Mediante el acceso 

a la plataforma AULES se le proporcionarán al alumnado recursos para el aprendizaje en línea. 

El alumnado de las distintas etapas y asignaturas, dispondrá de materiales interactivos 

proporcionados por el profesorado: apuntes, textos, links, vídeos, libros electrónicos y otros 

materiales digitales para trabajar los contenidos online y poder presentar las actividades 

propuestas. El profesor/a podrá grabar las clases en vídeo o audio con el fin de que queden 

disponibles en la plataforma para que los estudiantes las puedan consultar. Además, también se 

podrán realizar clases en vivo y foros de discusión. 

c. Mecanismos de tutorización e instrumentos de evaluaciónActividades formativas:  

• Videos y/o audios producidos por la profesora que estarán a disposición del alumnadomediante 

la plataforma Aules.  

• Videoconferencias a través de Webex: transmisión de charlas o seminarios del a profesoraen 

los que participan los alumnos.  

• Foros y chats: Herramientas dirigidas a la discusión y creación de conocimiento que permitea 

los estudiantes desarrollar un tema específico generando un debate con las diferentes 

intervenciones realizadas. Las intervenciones son moderadas por el profesor, que las reorienta 

hacia el propósito formativo.  

• Autoevaluación: desarrollo de ejercicios y actividades a través de las que el alumno 

puedeevaluar las competencias adquiridas.  

• Tutorías individuales y/o colectivas: pueden ser presenciales o utilizar el chat o 

correoelectrónico. Las tutorías del profesor son un recurso docente imprescindible en el sistema 

de enseñanza a distancia y son parte esencial de las actividades formativas. En la tutoría no 

sólo se resuelven problemas relacionados con la comprensión de las materias y contenidos 

sino que le informan también del ritmo de aprendizaje de la materia por parte del estudiante. 

Estudio personal: Estudio personal teórico y prácticas del estudiante que permiten:  

• Asimilar los contenidos del material proporcionado y procedimientos de los soporteselectrónicos 

presentados en el aula virtual.  

• Formular posibles dudas para resolver en las tutorías.  

• Realizar actividades de aprendizaje virtual.  

• Realizar ejercicios de autoevaluación y exámenes. Realización de trabajos: Resolución, 

porparte de los estudiantes, de problemas, ejercicios, trabajos, y/o casos prácticos con la 

supervisión del profesor responsable. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo 

de los conocimientos derivados del contenido de las materias y del propio aprendizaje virtual. 
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Búsquedas bibliográficas: de las lecturas recomendadas por los profesores. La correcta 

resolución de los ejercicios, casos prácticos, problemas y trabajos propuestos para que el 

estudiante acceda a fuentes de información relevantes, en especial, revistas y periódicos de 

actualidad, páginas web, blogs, etc. que le permitan familiarizarse con autores destacados y 

desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y argumentación.  

d. Evaluación: Los criterios de evaluación serán los establecidos en la programación general de 

cada asignatura, adecuados a la enseñanza on-line. En este caso la evaluación se llevará a cabo 

fundamentalmente mediante los trabajos que deberán ser entregados en la plataforma Aules, 

podrán realizarse exámenes on-line y se tendrá en cuenta la participación del estudiante en las 

actividades formativas realizadas. Deberán realizarse todas las actividades encomendadas. La 

nota de los exámenes deberá ser igual o superior a 3.5 para que pueda realizarse media. 

15. ANEXO II Medidas a adoptar para el escenario 100% 

on-line 

En caso de que las circunstancias sanitarias derivadas del COVID-19 implicaran que el grupo 

quedara totalmente confinado, de manera que la docencia fuera 100% mediante recursos 

telemáticos, se reducirá los contenidos a aquellos que se consideran prioritarios para que el 

alumno desarrolle unas habilidades y competencias mínimas. Los contenidos que se trabajarían 

serían los siguientes: 

2º ESO INICIATIVA A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

1ª Evaluación Bloques de contenidos / unidades  

Bloque 1: Autonomía personal, iniciativa emprendedora e 

innovación.  

Seguridad social. Obligación de cotizar y acción protectora.  

Principales prestaciones: Desempleo, Incapacidad Temporal y otras. 

Criterios de evaluación mínimos 

BL1.5. Buscar y seleccionar información a partir de una estrategia de 

filtrado y de forma contrastada en medios digitales como páginas 

web especializadas, registrándola en papel de forma cuidadosa o 

almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios 

en la red. 

 Competencias clave 

CD 

2ª Evaluación 

Bloques de contenidos / unidades  

Bloque 2: Proyecto de empresa.  

Elementos y estructura de la empresa. Ayudas y apoyo a la creación 

de empresas.  

Criterios de evaluación mínimos 
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BL2.2. Reconocer diversos modelos de planes de negocio y describir 

los elementos que constituyen su red logística como proveedores, 

clientes, sistemas de producción y comercialización y redes de 

almacenaje, entre otros.  

Competencias clave SIEE, 

CSC 

3ª Evaluación 

Bloques de contenidos / unidades  

Bloque 3: Plan económico – financiero.  

Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación. 

Planificación financiera de las empresas. Estudio de viabilidad 

económico-financiero.  

Criterios de evaluación mínimos 

BL3.2. Analizar mediante supuestos ingresos y gastos personales y 

de un pequeño negocio reconociendo sus fuentes y las posibles 

necesidades de inversión a corto, medio y largo plazo e identificando 

las alternativas para el pago de bienes y servicios.  

Competencias clave CMCT, 

SIEE, CSC 

Los criterios de evaluación se mantendrán tanto en cuanto que el alumno trabajará en casa y 

enviará los trabajos a la profesora. 

Los trabajos y pruebas se adaptarán a las nuevas circunstancias de la situación de confinamiento 

y a las circunstancias propias de cada alumno. 

El contacto profesora alumno se establecerá por los medios telemáticos de que se disponga. El 

alumno demostrará con su trabajo diario y la calidad del mismo, su capacidad de autonomía e 

interés por la materia. 

En definitiva, los criterios y metodología se adaptarán a la nueva situación, intentando que el 

alumno adquiera y/o desarrolle las competencias correspondientes. 

a. Contenidos Los consignados en la programación general, que deberán adecuarse a una 

metodología 100% on-line. 

b. Metodología. En el caso de la enseñanza 100% on-line utilizaremos la plataforma Webex 

para las clases en vivo y tutorización de los alumnos/as y la plataforma Aules, en la cual los 

alumnos/as deberán entregar los trabajos. A ello debemos añadir el uso de páginas webs con 

material escrito o audio visual y los propios archivos de audio realizados por el profesor/a 

fundamentalmente para las indicaciones generales acerca de los contenidos. Mediante el acceso 

a la plataforma AULES se le proporcionarán al alumnado recursos para el aprendizaje en línea. 

El alumnado de las distintas etapas y asignaturas, dispondrá de materiales interactivos 

proporcionados por el profesorado: apuntes, textos, links, vídeos, libros electrónicos y otros 

materiales digitales para trabajar los contenidos online y poder presentar las actividades 

propuestas. El profesor/a podrá grabar las clases en vídeo o audio con el fin de que queden 

disponibles en la plataforma para que los estudiantes las puedan consultar. 

Además, también se podrán realizar clases en vivo y foros de discusión. 

c. Mecanismos de tutorización e instrumentos de evaluaciónActividades formativas:  



1 

• Videos y/o audios producidos por la profesora que estarán a disposición del alumnadomediante 

la plataforma Aules.  

• Videoconferencias a través de Webex: transmisión de charlas o seminarios del a profesoraen 

los que participan los alumnos.  

• Foros y chats: Herramientas dirigidas a la discusión y creación de conocimiento que permitea 

los estudiantes desarrollar un tema específico generando un debate con las diferentes 

intervenciones realizadas. Las intervenciones son moderadas por el profesor, que las reorienta 

hacia el propósito formativo.  

• Autoevaluación: desarrollo de ejercicios y actividades a través de las que el alumno 

puedeevaluar las competencias adquiridas.  

• Tutorías individuales y/o colectivas: pueden ser presenciales o utilizar el chat o 

correoelectrónico. Las tutorías del profesor son un recurso docente imprescindible en el sistema 

de enseñanza a distancia y son parte esencial de las actividades formativas. En la tutoría no 

sólo se resuelven problemas relacionados con la comprensión de las materias y contenidos 

sino que le informan también del ritmo de aprendizaje de la materia por parte del estudiante. 

Estudio personal: Estudio personal teórico y prácticas del estudiante que permiten:  

• Asimilar los contenidos del material proporcionado y procedimientos de los soporteselectrónicos 

presentados en el aula virtual.  

• Formular posibles dudas para resolver en las tutorías.  

• Realizar actividades de aprendizaje virtual.  

• Realizar ejercicios de autoevaluación y exámenes. Realización de trabajos: Resolución, 

porparte de los estudiantes, de problemas, ejercicios, trabajos, y/o casos prácticos con la 

supervisión del profesor responsable. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo 

de los conocimientos derivados del contenido de las materias y del propio aprendizaje virtual. 

Búsquedas bibliográficas: de las lecturas recomendadas por los profesores. La correcta 

resolución de los ejercicios, casos prácticos, problemas y trabajos propuestos para que el 

estudiante acceda a fuentes de información relevantes, en especial, revistas y periódicos de 

actualidad, páginas web, blogs, etc. que le permitan familiarizarse con autores destacados y 

desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y argumentación.  

d. Evaluación: Los criterios de evaluación serán los establecidos en la programación general de 

cada asignatura, adecuados a la enseñanza on-line. En este caso la evaluación se llevará a cabo 

fundamentalmente mediante los trabajos que deberán ser entregados en la plataforma Aules, 

podrán realizarse exámenes on-line y se tendrá en cuenta la participación del estudiante en las 

actividades formativas realizadas. Deberán realizarse todas las actividades encomendadas. La 

nota de los exámenes deberá ser igual o superior a 3.5 para que pueda realizarse media. 

14. ANEXO III Plan de actuación para la mejora. Plan de 

refuerzo 2020-2021 

La materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial incluye aspectos teóricos y 

prácticos orientados a preparar a los jóvenes para una ciudadanía responsable y para la vida 

profesional; ayuda al conocimiento de quiénes son los emprendedores, qué hacen y qué 

necesitan, pero también a aprender a responsabilizarse de su propia carrera y su camino 

personal de formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los 

aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de creación de un negocio propio o de 

ser innovadores o “intraemprendedores” en su trabajo dentro de una organización. Todos estos 
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aspectos están presentes en el currículum de la asignatura, así el primer bloque de contenidos ( 

primera evaluación) se centrará en reforzar todos los aspectos mencionados. 

La comprensión lectora es trabajada mediante la lectura de pequeños textos, noticias aparecidas 

en la prensa escrita o digital relacionadas con el contenido de la materia, etc. 

La expresión escrita se trabajará mediante las técnicas de redacción en las actividades 

propuestas, resúmenes de noticias, etc. 

 Por último con la exposición de trabajos en grupo se pretendemos contribuir a la mejora de la 

expresión oral.  

Teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales en las que se desarrolló el curso pasado 

por el COVID-19: confinamiento y seguimiento de clases on-line, dificultad por una parte del 

alumnado por falta de acceso a los soportes informáticos que garantizaran el seguimiento 

ordinario de dichas clases y que han generado una serie de carencias y necesidades específicas, 

etc. en el presente curso, se realizarán actividades encaminadas a reforzar contenidos y 

estrategias de aprendizaje, así como otras destinadas a mejorar el hábito de lectura, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la realización de comentarios de pequeños 

trabajos monográficos, la presentación de proyectos, la adquisición de un vocabulario específico, 

etc. Por otro lado, en cada unidad didáctica de los materiales que se van a emplear se programan 

varias actividades específicas para trabajar en los agrupamientos flexibles, en los cuales, se van 

a tener en cuenta, entre otras diferencias, los distintos ritmos de aprendizaje. Se realizarán las 

adaptaciones curriculares no significativas para los alumnos que las necesiten. Otras medidas 

podrán afectar a la metodología, a la organización, a la adecuación de las actividades, a la 

temporalización y a la adaptación de las técnicas, tiempos e instrumentos de evaluación, así 

como a los medios técnicos y recursos materiales que permitan acceder al alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo al currículo de la etapa. En todo caso estas medidas 

tomarán como referencia los criterios de evaluación establecidos con carácter general.  

Medidas de Refuerzo Educativo: Estas medidas estarán dirigidas al alumnado que presenta 

problemas o dificultades de aprendizaje en los aspectos básicos e instrumentales del currículo y 

que no haya desarrollado convenientemente los hábitos de trabajo y estudio, bien derivadas de 

las carencias ocasionadas por la situación en la que se desarrolló el curso pasado (confinamiento 

por la pandemia del COVID-19) bien por otras circunstancias. Estas medidas serán 

individualizadas, adaptándose a las características personales del alumno.  

Medidas especializadas de atención educativa: Adaptaciones curriculares significativas (ACIS) 

para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales. Estas medidas afectan a los 

elementos considerados preceptivos del currículo, entendiendo por éstos los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación de presente área/materia y por tanto al grado de consecución 

de las competencias básicas. Estas adaptaciones tomarán como referencia los criterios de 

evaluación establecidos en las misma 
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1.INTRODUCCIÓN 

a. Justificación 

Para la elaboración de la presente programación se han tenido en cuenta los criterios contenidos 

en la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa y en el 

Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell por el que se establece el currículo y se desarrolla 

la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 

Valenciana. 

b. Contextualización 

El IES Fray Ignacio Barrachina está situado en el municipio de Ibi en donde acuden alumnos de 

la misma localidad y del municipio cercano, Tibi. Centro de titularidad pública, el cual imparte 

cuatro niveles de ESO, dos niveles de Bachillerato y Formación Profesional Básica. Acogiendo 

cerca de 500 alumnos, una cincuentena de profesorado, así como personal de administración y 

gestión. 

El municipio se encuentra ubicado en un valle rodeado de zonas montañosas de importante valor 

ecológico, hecho que se intenta aprovechar a través de la promoción del turismo y diversas 

actividades. Aportando estos dos aspectos parte en la economía de la zona, no podemos obviar 

la industria y la agricultura. Sectores que conforman gran parte de la economía de Ibi y cercanías. 

El municipio donde nos encontramos, dispone de un importante polígono industrial cerca incluso, 

del centro de enseñanza. En donde destacan, las empresas jugueteras, plástico e industrias 

auxiliares. 

La materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 3º de la ESO  consta de 

dos horas lectivas a la semana y se imparte a dos grupos formados por 20 y 16 alumnos/as 

respectivamente. Se debe tener en cuenta que se trata de un alumnado ajeno al mundo de la 

empresa y de la actividad eprendedora, por lo que hay que adaptar los contenidos y las 

actividades con el objetivo de que entiendan que la economía, el emprender y la inciativa pueden 

tener aplicación tanto en su vida privada como en su trayectoria profesional. 

OBJETIVOS DE ETAPA VINCULADOS CON LA MATERIA 
De acuerdo con el art. 11 del RD 1105/2014, la ESO contribuirá a desarrollar en los alumnos/as 

las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto alos 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
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oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipocomo 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entreellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en susrelaciones 

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, consentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura endistintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentidocrítico, 

la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, sila 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

3.COMPETENCIAS 

De acuerdo con las orientaciones de la Unión Europea, Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en 

donde se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos i los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, 

insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave. Estas irán adquiriendo a 

medida que se desarrollen los contenidos asociados a la unidad, con el objetivo de que el alumno 

llegue a un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un 

mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

A continuación se muestra la relación de las competencias y la algunas de las formas de 

trabajarlas. 

(CCLI) → Artículos de actualidad tanto de prensa escrita como online, debates, comentarios de 

texto, exposiciones orales,... 
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(CMCT) → Cálculos de beneficio, costes, ingresos,... 

(CD) → Utilización de ordenadores para la realización de trabajos, visualización de 

documentales, vídeos,... 

(CAA) → Planificar la resolución de una actividad, supervisar las acciones que el alumnado 

realiza,... 

(CSC) → Debates, respeto a las opiniones de los demás, demostrar el interés i solidaridad en la 

resolución de problemas o cuestiones, participaciones constructivas, mostrar respeto, igualdad 

y tolerancia frente a diferentes situaciones,... 

(SIEE) → Comprender el funcionamiento de las empresas, comunicarse, presentar, representar 

y negociar, saber adaptarse al cambio, resolver problemas, convertir las ideas en actos bajo la 

creatividad y la innovación siendo capaz de asumir posibles riesgos tanto ficticios como reales, 

planificar y gestionar proyectos individuales o grupales,... 

4.CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1: Autonomía personal, iniciativa emprendedora e innovación. Curso 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación CC 
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Autonomía. La iniciativa 

emprendedora: el emprendedor y el 

empresario en la sociedad. 

Cualidades y destrezas del 

emprendedor. 

Autoconocimiento. Intereses, aptitudes 

y motivaciones para la carrera 

profesional. 

Itinerarios formativos y carreras 

profesionales. El proceso de toma de 

decisiones. Proceso de búsqueda de 

empleo en empresas del sector. El 

autoempleo. 

Los derechos y deberes de los 

trabajadores. 

Derecho del trabajo. Derechos y 

deberes derivados de la relación 

laboral. Contrato de trabajo. 

Negociación colectiva. 

Seguridad social. Obligación de cotizar 

y acción protectora. Principales 

prestaciones: Desempleo, Incapacidad 

Temporal y otras. 

Riesgos laborales. Normativa. Gestión 

de la prevención en la empresa. 

Medidas de prevención y protección. 

Primeros auxilios. 

BL1.1. Reconocer los intereses y las 

destrezas de autoconciencia, 

autorregulación y motivación 

asociadas a la iniciativa 

emprendedora y relacionarlas con los 

diferentes desempeños laborales: 

funcionariado, profesionales liberales, 

profesionales técnicos, académicos, 

etc. 

BL1.2. Iniciar la composición de un 

itinerario vital propio siguiendo los 

pasos del proceso de toma de 

decisiones respecto a la carrera 

profesional distinguiendo los 

conceptos de empleo y autoempleo. 

BL1.3. Organizar un equipo de trabajo 

distribuyendo responsabilidades y 

gestionando recursos para que todos 

sus miembros participen y alcancen 

las metas comunes, influir 

positivamente en los demás 

generando implicación en la tarea y 

utilizar el diálogo igualitario para 

resolver conflictos y discrepancias 

actuando con responsabilidad y 

sentido ético. 

BL1.4. Debatir sobre la importancia de 

combinar autonomía y trabajo 

colaborativo y proponer soluciones 

alternativas analizando situaciones 

planteadas previendo resultados y 

evaluar cada una de las soluciones 

para comprobar su idoneidad. 

BL1.5. Buscar y seleccionar 

información a partir de una estrategia 

de filtrado y de forma contrastada en 

medios digitales como páginas web 

especializadas, registrándola en papel 

de forma cuidadosa o almacenándola 

digitalmente en dispositivos 

informáticos y servicios en la red. 

CSC 

SIEE 

CAA 

SIEE 

CSC 

CAA 

SIEE 

SIEE 

CSC 

CD 
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BL1.6 Reconocer la terminología 

conceptual de la asignatura y del nivel 

educativo y utilizarla correctamente en 

actividades orales y escritas en el 

ámbito personal, académico, social o 

profesional. 

CCLI 

Bloque 2: Proyecto de empresa. Curso 3º ESO  

Contenidos Criterios de evaluación CC 

La idea de proyecto de empresa. 

Creatividad e innovación. Evaluación de 

la idea. El entorno y la función social de 

la empresa. Emprendimiento social. 

Elementos y estructura de la empresa. 

El plan de empresa. Estructura. 

Tipos de empresa según su forma 

jurídica. 

La elección de la forma jurídica. 

Principales variables para la determinar 

su elección. 

Trámites de puesta en marcha de una 

empresa. 

Ayudas y apoyo a la creación de 

empresas 

Las actividades en la empresa. La 

función de producción. La función 

comercial y de marketing. 

Información en la empresa. La 

información contable. La información 

de recursos humanos. Los documentos 

comerciales de cobro y pago. El 

archivo. 

BL2.1. Relacionar cada una de las 

figuras de emprendedor, 

intraemprendedor y empresario con las 

cualidades personales y la iniciativa 

emprendedora vinculados a los 

itinerarios formativos profesional y 

académico. 

BL2.2. Reconocer diversos modelos de 

planes de negocio y describir los 

elementos que constituyen su red 

logística como proveedores, clientes, 

sistemas de producción y 

comercialización y redes de 

almacenaje, entre otros. 

BL2.3. Describir las diferentes tareas de 

un proyecto de empresa, estableciendo 

estrategias de control que faciliten su 

adecuación al logro pretendido. 

CSC 

SIEE 

SIEE 

CSC 

SIEE 

CAA 
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Bloque 3: Plan económico – financiero. Curso 3º ESO  

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Plan de inversiones. Inversiones en 

activo no corriente y en activo corriente. 

Fuentes de financiación de las 

empresas. Externas (bancos, ayudas y 

subvenciones, microcréditos, 

crowdfunding, business angels) e internas 

(accionistas, inversores, aplicación de 

beneficios). 

Productos financieros y bancarios para 

pymes. Comparación. 

Planificación financiera de las 

empresas. Estudio de viabilidad 

económico-financiero. Proyección de la 

actividad. Instrumentos de análisis. 

Ratios básicos. 

Los impuestos que afectan a las 

empresas. El calendario fiscal.  

Fiscalidad y equidad. 

BL3.1. Relacionar algunos indicadores 

financieros básicos con los cambios en 

las condiciones económicas y políticas 

del entorno y explicar de qué forma 

pueden afectar a las familias y a las  

PYMES. 

BL3.2. Analizar mediante supuestos 

ingresos y gastos personales y de un 

pequeño negocio reconociendo sus 

fuentes y las posibles necesidades de 

inversión a corto, medio y largo plazo e 

identificando las alternativas para el 

pago de bienes y servicios. 

BL3.3. Diferenciar entre inversión y 

préstamos de dinero y justificar su 

adecuación en proyectos simulados. 

BL3.4. Utilizar eficazmente las  

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el proceso de 

aprendizaje, para buscar, seleccionar y 

valorar informaciones relacionadas con 

los contenidos del curso, comunicando 

los resultados y conclusiones en el 

soporte más adecuado. 

CMCT 

SIEE  

CSC 

CMCT 

SIEE  

CSC 

CSC 

SIEE 

CD  

CAA  

CCLI 

Bloque 3: Plan económico – financiero. Curso 3º ESO  

Contenidos Criterios de evaluación CC 
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Plan de inversiones. Inversiones en 

activo no corriente y en activo corriente. 

Fuentes de financiación de las 

empresas. Externas (bancos, ayudas y 

subvenciones, microcréditos, 

crowdfunding, business angels) e internas 

(accionistas, inversores, aplicación de 

beneficios). 

Productos financieros y bancarios para 

pymes. Comparación. 

Planificación financiera de las 

empresas. Estudio de viabilidad 

económico-financiero. Proyección de la 

actividad. Instrumentos de análisis. 

Ratios básicos. 

Los impuestos que afectan a las 

empresas. El calendario fiscal.  

Fiscalidad y equidad. 

BL3.1. Relacionar algunos indicadores 

financieros básicos con los cambios en 

las condiciones económicas y políticas 

del entorno y explicar de qué forma 

pueden afectar a las familias y a las  

PYMES. 

BL3.2. Analizar mediante supuestos 

ingresos y gastos personales y de un 

pequeño negocio reconociendo sus 

fuentes y las posibles necesidades de 

inversión a corto, medio y largo plazo e 

identificando las alternativas para el 

pago de bienes y servicios. 

BL3.3. Diferenciar entre inversión y 

préstamos de dinero y justificar su 

adecuación en proyectos simulados. 

BL3.4. Utilizar eficazmente las  

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el proceso de 

aprendizaje, para buscar, seleccionar y 

valorar informaciones relacionadas con 

los contenidos del curso, comunicando 

los resultados y conclusiones en el 

soporte más adecuado. 

CMCT 

SIEE  

CSC 

CMCT 

SIEE  

CSC 

CSC 

SIEE 

CD  

CAA  

CCLI 

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En este apartado a fin de conocer la adquisición de los objetivos y las competencias por parte 
de los alumnos mediante los contenidos trabajados, se emplean los siguientes instrumentos: -
 Prueba Objetiva 

- Rúbrica 

- Observación directa 

UD Criterios de evaluación 

Bloque 1 BL1.1. / BL1.2. / BL1.3. / BL1.4. / BL1.5. / BL1.6 
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Bloque 2 BL2.1. / BL2.2. / BL2.3. 

Bloque 3 BL3.1. / BL3.2. / BL3.3. 

6.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En este apartado se describe el peso de cada instrumento empleado en el aula para la 

calificación del alumnado. La evaluación se pondera de la siguiente manera: 

Prueba objetiva: Las pruebas tienen el mismo peso dentro del trimestre. Cada prueba objetiva es 

prorrateada de acuerdo a cada trimestre de forma equitativa. Esta prueba consistirá en la 

realización de proyectos por grupos o individuales que desarrollen todas la competencias antes 

mencionadas, además de la profundización en el currículum. Ahora bien, según el desarrollo y 

necesidades del curso se puede sustituir por exámenes u otros instrumentos de evaluación. 

Media del trimestre: Se hace media a partir de 3,5 puntos en cada prueba objetiva. El total de las 

pruebas objetivas de cada trimestre tiene un peso del 60% sobre la nota final de trimestre. Para 

ponderar la participación a clase y las actividades, la prueba objetiva tiene que ser mínimo de un 

3,5 puntos. En cas de no alcanzar esta puntuación y no ponderar las actividades y la 

participación, el alumno quedará suspendido. Cada prueba se califica de 0 a 10 puntos. 

Media del curso: Cada trimestre corresponde a un 33,33% de la nota final. Todos los trimestres 

tienen el mismo peso. Para obtener la nota final del curso, se realiza la mediana aritmética. En 

caso de redondeo se realiza de acuerdo a los principios matemáticos. Tanto la nota de 

evaluación como la nota de final de curso, es una nota numérica entera entre 0 a 10 puntos. 

En caso que un alumno tenga una evaluación negativa y, por tanto no supera una evaluación, 

se realiza una prueba de recuperación en Junio. La nota máxima de esta prueba es un 5. En 

caso de tener un trimestre con calificación negativa y dos aprobados, se le realiza la media. Si 

se da el caso de dos trimestres negativos, aunque las notas sean superiores al 3,5 puntos, este 

alumno tendrá que presentarse a la prueba de Junio. Ocurriendo lo mismo si los tres trimestres 

son calificados negativamente. 

7. METODOLOGÍA 

a) Metodología general 

Principios metodológicos didácticos: permitiendo un desarrollo integrado, significativo y 

funcional. Considerando la actividad docente como un pilar fundamental para la motivación 

del alumnado, tener siempre presente las ideas y opiniones de los alumnos, basándose en el 

trabajo en equipo y colaborativo. 

b) Metodología específica 

La metodología específica utilizada para el aprendizaje de la materia se fundamenta en: 

personalización, socialización, aprendizaje activo, intuición,... 
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La finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo 

básico. El alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el análisis sobre 

la importancia del mundo de la empresa en la actualidad, sus ventajas y las implicaciones 

éticas que en ocasiones se plantean. Para ello, necesitamos un cierto grado de entrenamiento 

individual y trabajo reflexivo sobre procedimientos básicos de la asignatura: la reflexión crítica, 

el análisis de la realidad, el desarrollo de capacidades individuales, la argumentación en 

público o la comunicación audiovisual. 

En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el entrenamiento 

sistemático de destrezas emprendedoras, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del 

entrenamiento de habilidades sociales básicas y el enriquecimiento personal desde la 

diversidad, una herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto. 

El aprendizaje basado en proyectos se ha convertido en la educación del siglo XXI en una de 

las herramientas más potentes para integrar los diversos contenidos y competencias clave del 

currículo y para preparar a los alumnos y las alumnas para su aplicación en la vida real. 

Precisamente por ello, ha encontrado su ubicación en la propia legislación, que aconseja su 

introducción en las aulas para garantizar los aprendizajes. 

Una de las virtudes de los proyectos es la posibilidad de generar conexiones 

interdisciplinares, ya que surgen de los contenidos centrales de las diferentes áreas de 

conocimiento, conectándolos con la realidad del alumnado y con el mundo. 

La demanda de crear un producto final, resolver un problema o explicar un fenómeno, permite 

que los alumnos y las alumnas se involucren en el proceso de aprendizaje y entrenen sus 

habilidades sociales y de comunicación colaborando en la construcción de su conocimiento, 

ya que el aprendizaje por proyectos siempre se desarrolla en equipo. También les ayudará a 

conocer mejor sus estilos de aprendizaje y sus fortalezas para ponerlas al servicio del grupo. 

Si el aprendizaje basado en proyectos se va abriendo paso en el mundo educativo como una 

herramienta metodológica imprescindible para todo tipo de contenidos y competencias, en el 

caso de la Cultura Emprendedora resulta fundamental y especialmente significativa. En este 

sentido, el concepto de iniciativa emprendedora, espíritu emprendedor o conceptos similares 

en el entorno educativo hacen referencia al desarrollo de cualidades personales como 

creatividad, disposición a la innovación, autoconfianza, motivación de logro, liderazgo y 

resistencia al fracaso, entre otras. Estas cualidades son necesarias en cualquier contexto y 

para cualquier persona. 

Orientaciones didácticas 

Se define la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad 

de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

La metodología es el componente de la programación que indica cómo se plantea la forma de 

trabajar; dicho de otro modo, la metodología indica el modo de llevar a la práctica lo planificado, 

de realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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La metodología es la que determina el “estilo educativo” propio de cada profesor, pues éste 

viene determinado por qué es lo que hace, cómo lo hace y de qué modo organiza su trabajo en 

clase. Ello hace que su práctica sea más o menos eficaz y satisfactoria y por ello es una 

referencia frecuente para considerar una enseñanza de calidad. 

Si todos los elementos del Currículo tienen una gran importancia, el de la metodología la tiene 

de un modo particular, en cuanto que en buena medida de ella va a depender la puesta en 

práctica de todos los demás elementos; es lo que nos va a permitir que se desarrollen los 

objetivos, se trabajen los contenidos y se aprenda lo que establecen los criterios de evaluación. 

Métodos didácticos 

Los métodos didácticos son los medios que nos van a permitir trabajar de acuerdo con las líneas 

de trabajo marcadas en el apartado anterior. 

Existe una diversidad grande de métodos dentro del campo de la didáctica y no se puede afirmar 

que uno o unos de ellos sean lo ideal, sino que el empleo de uno u otro dependerá de quién, 

cómo y para qué se utilice. 

Por ello, nosotros señalamos los siguientes: 

· Para las estrategias expositivas: la exposición. Consiste en que el profesor transmite una 

información. Se suele criticar por el abuso que se hace de él, pues a veces se considera que 

es el único método de enseñanza. · Para las estrategias de elaboración: 

o Método de indagación o de descubrimiento. El alumno elabora conocimientos a partir de las 

situaciones o las referencias que el profesor le presenta. 

o Método de casos. Se aprende a través de casos reales o simulados, de una situación 

compleja, de un hecho o de una persona. 

Actividades de enseñanza 

Para que se produzca la acción educativa no basta que los alumnos realicen una serie de 

actividades, sino que el profesor también tiene que llevar a cabo una serie de actuaciones para 

que los alumnos trabajen adecuadamente y aprendan los contenidos necesarios; a todo ello se 

le considera actividades de enseñanza. 

Estas actividades se hacen en interacción con el alumnado para garantizar así que se logre un 

aprendizaje de calidad, en el que el alumno se muestre interesado. 

Aunque hay muchas actividades de enseñanza, solo vamos a destacar algunas que son las 

que consideramos más en consonancia con las orientaciones metodológicas y con los métodos 

planteados anteriormente: 
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1. Exposición: presentamos la información de forma verbal, instrumental o audiovisual. Por 

ejemplo, cuando explicamos el concepto de coste de oportunidad. 

2. Mostración: mostramos como se realiza una tarea de manera práctica para que sirva de 

modelo al alumno. Por ejemplo, al resolver un problema en el que tenemos que calcular el 

equilibrio de un mercado. 

3. Planteamiento: planteamos una situación problema o una tarea para que los alumnos 

busquen la información necesaria y lleguen a la conclusión. Sería el caso de leer en clase una 

noticia de prensa que hable de las sanciones impuestas a empresas que limitan la competencia 

y que el alumnado tenga que señalar razonadamente a qué tipo de mercado de competencia 

imperfecta corresponde. 

4. Orientación: damos pautas, instrucciones, pistas, guiones, información escrita,… para que 

el alumno realice una tarea o mientras las está realizando. Por ejemplo, al realizar las 

actividades en clase cuando los alumnos preguntan sus dudas. 

5. Supervisión: corregimos al alumno/a mientras realiza una tarea para depurar errores y 

carencias y garantizar el éxito del trabajo, remitiendo al alumno a lo que ya sabe.  

6. Retroalimentación: señalamos al alumno/a sus aciertos y errores y le indicamos cómo 

subsanarlos o cómo mejorar sus resultados. Por ejemplo, al corregir en clase los exámenes 

realizados. 

7. Comentario: Se plantea un tema y se establece una conversación interactiva con el 

alumnado. Por ejemplo, al plantear debates en clase sobre cuestiones sobre si debe o no 

disminuir la intervención del Estado en la economía, si se debe o no eliminar el subsidio de 

desempleo, etc. 

8. Evaluación: valoramos y calificamos el aprovechamiento del alumno/a, tomando nota sobre 

ello. 

En el currículo de la asignatura «Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial», tal 

como está establecido en el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria, se indica 

que aunque el espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido relacionado 

frecuentemente con el ámbito de la economía, se trata de un fenómeno humano que 

comprende un amplio espectro de competencias, conocimientos y actitudes, y cualidades y 

valores que implican cada vez más relación con la psicología, la sociología y la gestión 

Además, cabe destacar que la lectura es una de las piedras angulares del conocimiento. Ella 

acompaña al alumnado a lo largo de sus vidas y son muchos los beneficios que les aporta: 

permitiendo adquirir conocimiento, entender el món que les envuelve, despertar la 

imaginación, favorecer la empatía, ejercitar el cerebro,... 

Por estas razones, el alumnado trabajará diferentes modos para tener un vínculo significativo 

con la lectura a lo largo del curso escolar y de esta materia mediante la lectura de artículos 
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informativos de prensa escrita, artículos de opinión, libros de lectura relacionados con la 

materia,... 

8. MEDIDAS DE RESPUESTA EDUCATIVA PARA 

LAINCLUSIÓN DEL ALUMNADO CON LA NECESIDAD 

ESPECÍFICA DEL SOPORTE EDUCATIVO O CON 

ALUMNADO QUE REQUIERA ACTUACIONES PARA LA 

COMPENSACIÓN DE LAS DESIGUALDADES 

Con el fin de garantizar y favorecer un contexto de no discriminación, normalización educativa, 

integración y continuidad en las etapas educativas para alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo o de compensación educativa, en el aula se identifican 

diferentes tipos de necesidades que requieran atención: 

- Atención a diferentes ritmos de aprendizaje, motivaciones e intereses 

- Atención al alumnado recién llegado 

- Atención a alumnos con altas capacidades intelectuales 

- Atención  al  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  o  con 

necesidades de compensación educativa. 

- Adaptaciones de acceso 

- Adaptaciones significativas (nivel III): que suponen modificar elementos prescriptivos del 

currículum (objetivos, contenidos y criterios de evaluación) para alumnos con un desfase 

de dos o más cursos escolares. 

- Adaptaciones no significativas (nivel IV): Son metodológicas para alumnos con dificultades 

en el proceso de aprendizaje. Se centran en el uso de materiales o actividades alternativas, 

como pueden ser las actividades de refuerzo. 

9. UNIDADES DIDÁCTICAS 

a)  Organització de les UD 

BLOQUE 1 

Objetivos: Reconocer la importancia del emprendimiento y las características  

fundamentales que afectan a ello así como la actuación bajo determinadas situaciones 

y/o circunstancias 
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Contenidos: Autonomía. La iniciativa emprendedora: el emprendedor y el empresario en la 

sociedad. Cualidades y destrezas del emprendedor. Autoconocimiento. Intereses, 

aptitudes y motivaciones para la carrera profesional. Itinerarios formativos y carreras 

profesionales. El proceso de toma de decisiones. Proceso de búsqueda de empleo en 

empresas del sector. El autoempleo. Los derechos y deberes de los trabajadores. 

Derecho del trabajo. Derechos y deberes derivados de la relación laboral. Contrato de 

trabajo. Negociación colectiva. Seguridad social. Obligación de cotizar y acción 

protectora. Principales prestaciones: Desempleo, Incapacidad Temporal y otras. Riesgos 

laborales. Normativa. Gestión de la prevención en la empresa. Medidas de prevención y protección. 

Primeros auxilios. 

Criterios de evaluación: BL1.1. / BL1.2. / BL1.3. / BL1.4. / BL1.5. / BL1.6 

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE 

Actividades de enseñanza-aprendizaje: 

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar 

Recursos didácticos: 

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,... 

Actividades de evaluación: 

Trabajo de investigación, pelicula, libro de lectura. 

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación 

BLOQUE 2 

Objetivos: Identificar las ideas, trámites y funciones de determinados departamentos para 

la puesta en marcha de una empresa. 

 

Contenidos: La idea de proyecto de empresa. Creatividad e innovación. Evaluación de la 

idea. El entorno y la función social de la empresa. Emprendimiento social. Elementos y 

estructura de la empresa. El plan de empresa. Estructura. Tipos de empresa según su 

forma jurídica. La elección de la forma jurídica. Principales variables para la determinar su 

elección. Trámites de puesta en marcha de una empresa. Ayudas y apoyo a la creación 

de empresas. Las actividades en la empresa. La función de producción. La función 

comercial y de marketing. Información en la empresa. La información contable. La información de 

recursos humanos. Los documentos comerciales de cobro y pago. El archivo. 

Criterios de evaluación: BL2.1. / BL2.2. / BL2.3. 
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Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE 

Actividades de enseñanza-aprendizaje: 

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar 

Recursos didácticos: 

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,... 

Actividades de evaluación: 

Trabajo de investigación, pelicula, libro de lectura. 

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación 

BLOQUE 3 

Objetivos: Percatarse de la necesidad de invertir y de financiación de las empresas, así 

como de los cálculos e interpretación de determinados aspectos que afectan a la misma. 

Contenidos: Plan de inversiones. Inversiones en activo no corriente y en activo corriente. 

Fuentes de financiación de las empresas. Externas (bancos, ayudas y subvenciones, 

microcréditos, crowdfunding, business angels) e internas (accionistas, inversores, aplicación 

de beneficios). Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación. 

Planificación financiera de las empresas. Estudio de viabilidad económico-financiero. 

Proyección de la actividad. Instrumentos de análisis. Ratios básicos. Los impuestos que 

afectan a las empresas. El calendario fiscal. Fiscalidad y equidad. 

Criterios de evaluación: BL3.1. / BL3.2. / BL3.3. / BL3.4. 

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE 

Actividades de enseñanza-aprendizaje: 

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar 

Recursos didácticos: 

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,... 

Actividades de evaluación: 

Trabajo de investigación, pelicula, libro de lectura. 

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación 

a)  Distribución temporal 

La distribución temporal orientativa para el curso actual es la siguiente: 

UD Temporalización 

Bloque 1 ¿Qué es emprender? Trimestre 1 
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Bloque 2 Iniciativas Económicas Trimestre 2 

Bloque 3 Proyectos empresariales Trimestre 3 

10.ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Los elementos transversales responden a problemas y realidades que están vivos en 

nuestra sociedad y, por tanto, los alumnos pueden experimentar en la vida cotidiana. 

Estos, son valores importantes tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos, 

como para un proyecto de sociedad más libre y pacífico. A continuación se detallan los 

elementos que van a estar presente en esta materia: 

- Comprensión lectora, expresión oral y escrita 

- TIC y comunicación audiovisual 

- Igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

- Prevención y resolución pacífica de conflictos. Libertad, justicia e igualdad. 

- Desarrollo sostenible y medio ambiente 

- Espíritu emprendedor. Igualdad de oportunidades y ética empresarial 

- Educación cívica y constitucional 

11. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

En este apartado se determinan los diferentes perfiles de actividades que se trabajan a lo 

largo del curso tanto si son actividades de enseñanza-aprendizaje, como actividades 

complementarias: 

- Actividades de introducción-motivación 

- Actividades   de   desarrollo:   de   descubrimiento   dirigido,  de  consolidación, de 

investigación, de lectura,... 

- Actividades de refuerzo 

- Actividades de ampliación - Actividades de evaluación 

- Actividades de síntesis 

- Actividades complementarias que se realizan durante el curso. Estas actividades 

son curriculares pero se desarrollan en un ámbito diferente al habitual. 

- 

12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE ATRAVÉS 

DE INDICADORES DE ÉXITO 

La retroalimentación (Feedback) es la principal finalidad de esta parte de la programación. 

Se trata de obtener un estudio completo y general de las debilidades que han podido surgir 

en cada una de las unidades didácticas. Tiene una doble vertiente. Por un lado, se evalúa 

la programación didáctica, donde se tiene en cuenta si la programación es equilibrada, si 

cada aspecto planteado es adecuado o realista, ... Siendo competencia del departamento 

y valorándose mediante las reuniones semanales. Además al finalizar cada evaluación, y 
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teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se detectan aspectos que no funcionan 

correctamente con la intención de poder corregir estas desviaciones. A final de curso se 

deciden cuáles son las modificaciones pertinentes de cara al siguiente curso y como 

acatarlas. 

Sin embargo, se evalúa el diseño de las unidades didácticas así como las unidades didácticas. 

Esta última se realizará de dos formas, por un lado la visión del alumno y, por otra la visión del 

profesor pudiendo obtener un estudio completo y general de los problemas que han podido surgir 

en cada unidad didáctica. Este documento es completado tanto por los alumnos como por el 

profesorado. 

13. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

YCOMPLEMENTARIAS. 
Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por los 

centros o departamentos, de acuerdo con su proyecto curricular y que tienen un carácter 

diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utiliza. Deben 

ser actividades coherentes con el Proyecto Educativo del Centro y la Programación Didáctica del 

DepartamentO. 

se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a 

su entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Las actividades extraescolares se 

realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la 

implicación activa de toda la comunidad educativa. 

En la planificación de ambos tipos de actividades se definen los objetivos, los responsables, el 

momento, el lugar de realización, la forma de participación del alumnado y el coste 

presupuestado.  

En el curso 2020-21 y teniendo siempre en cuenta la situación generada por la pandemia, las 

actividades que puedan realizarse estarán determinadas por la disponibilidad y sujetas a los 

cambios que puedan ocasionarse durante el periodo lectivo: confinamiento, cierre de los centros 

o espacios que queramos visitar, etc.  

Como posibles actividades se proponen las siguientes: 

-Visita al puerto de Valencia. 

-Visita a una empresa del municipio de Ibi. 

-Visita a Primadomus, centro de recuperación de primates y felinos (Villena), un proyecto 

emprendedor que nació de Holanda. 

Asimismo, dejamos abierta la posibilidad de realizar otras actividades a lo largo de curso que 

puedan estar relacionadas con alguno de los contenidos del currículum, entre las que 

consideramos las siguientes:  

-Visita a CEMA Los Molinos (Crevillent) Centre d'Educació Ambiental. -

Visita a la Protectora d'animals d'Ibi. 
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14. ANEXO I 

Medidas a adoptar para el escenario de clases semipresenciales. 

El detalle anterior de la programación corresponde a una situación en la que el curso se desarrolle 

con normalidad, es decir, con un 100% de presencialidad del alumnado en las aulas. 

En caso de que las circunstancias sanitarias derivadas del COVID-19 impliquen que el grupo 

quede desdoblado en dos, de manera que el alumnado acuda físicamente al centro en semanas 

alternas, será necesario reducir los contenidos de la materia a trabajar, priorizando aquellos que 

se consideran más importantes para que el alumno adquiera o desarrolle las competencias 

básicas. Se trabajarán todas las unidades de trabajo, aunque reduciendo los contenidos de cada 

una, como se muestra a continuación: 

3º ESO INICIATIVA A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

1ª Evaluación 

Bloques de contenidos / unidades  

Bloque 1: Autonomía personal, iniciativa emprendedora e 

innovación.  

Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector, El 
autoempleo.  
Derechos y deberes de los trabajadores. 

Seguridad social. Obligación de cotizar y acción protectora.  

Principales prestaciones: Desempleo, Incapacidad Temporal y otras. 

Criterios de evaluación mínimos 

BL1.5. Buscar y seleccionar información a partir de una estrategia de 

filtrado y de forma contrastada en medios digitales como páginas 

web especializadas, registrándola en papel de forma cuidadosa o 

almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios 

en la red. 

Competencias clave 

CD 

2ª Evaluación 

Bloques de contenidos / unidades  

Bloque 2: Proyecto de empresa.  

Elementos y estructura de la empresa. Creatividad e innovación. El 
entorno y la función social de la empresa. Ayudas y apoyo a la 
creación de empresas.  
La función comercial y el marketing.  

Criterios de evaluación mínimos 

BL2.2. Reconocer diversos modelos de planes de negocio y describir 

los elementos que constituyen su red logística como proveedores, 

clientes, sistemas de producción y comercialización y redes de 

almacenaje, entre otros.  

Competencias clave SIEE, 

CSC 

3ª Evaluación Bloques de contenidos / unidades  

Bloque 3: Plan económico – financiero.  
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Fuentes de financiación de las empresas. Externas e internas. 

Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación. 

Planificación financiera de las empresas. Estudio de viabilidad 

económico-financiero.  

 Criterios de evaluación mínimos 

BL3.2. Analizar mediante supuestos ingresos y gastos personales y 

de un pequeño negocio reconociendo sus fuentes y las posibles 

necesidades de inversión a corto, medio y largo plazo e identificando 

las alternativas para el pago de bienes y servicios.  

Competencias clave CMCT, 

SIEE, CSC 

Las medidas a adoptar serían las siguientes: 

a. Contenidos Los consignados en la programación general, que deberán adecuarse a una 

metodología 50% presencial, 50% on-line (tabla anterior) 

b. Metodología. En el caso de la enseñanza 50% on-line utilizaremos la plataforma Webex para 

las clases en vivo y tutorización de los alumnos/as y la plataforma Aules, en la cual los 

alumnos/as deberán entregar los trabajos. A ello debemos añadir el uso de páginas webs con 

material escrito o audio visual y los propios archivos de audio realizados por el profesor/a 

fundamentalmente para las indicaciones generales acerca de los contenidos. Mediante el acceso 

a la plataforma AULES se le proporcionarán al alumnado recursos para el aprendizaje en línea. 

El alumnado de las distintas etapas y asignaturas, dispondrá de materiales interactivos 

proporcionados por el profesorado: apuntes, textos, links, vídeos, libros electrónicos y otros 

materiales digitales para trabajar los contenidos online y poder presentar las actividades 

propuestas. El profesor/a podrá grabar las clases en vídeo o audio con el fin de que queden 

disponibles en la plataforma para que los estudiantes las puedan consultar. Además, también se 

podrán realizar clases en vivo y foros de discusión. 

c. Mecanismos de tutorización e instrumentos de evaluaciónActividades formativas:  

• Videos y/o audios producidos por la profesora que estarán a disposición del alumnado 

mediantela plataforma Aules.  

• Videoconferencias a través de Webex: transmisión de charlas o seminarios del a profesora en 

losque participan los alumnos.  

• Foros y chats: Herramientas dirigidas a la discusión y creación de conocimiento que permite a 

losestudiantes desarrollar un tema específico generando un debate con las diferentes 

intervenciones realizadas. Las intervenciones son moderadas por el profesor, que las reorienta 

hacia el propósito formativo.  

• Autoevaluación: desarrollo de ejercicios y actividades a través de las que el alumno puede 

evaluarlas competencias adquiridas.  

• Tutorías individuales y/o colectivas: pueden ser presenciales o utilizar el chat o correo 

electrónico.Las tutorías del profesor son un recurso docente imprescindible en el sistema de 

enseñanza a distancia y son parte esencial de las actividades formativas. En la tutoría no sólo 

se resuelven problemas relacionados con la comprensión de las materias y contenidos sino que 

le informan también del ritmo de aprendizaje de la materia por parte del estudiante. Estudio 

personal: Estudio personal teórico y prácticas del estudiante que permiten:  
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• Asimilar los contenidos del material proporcionado y procedimientos de los soportes 

electrónicospresentados en el aula virtual.  

• Formular posibles dudas para resolver en las tutorías.  

• Realizar actividades de aprendizaje virtual.  

• Realizar ejercicios de autoevaluación y exámenes. Realización de trabajos: Resolución, por 

partede los estudiantes, de problemas, ejercicios, trabajos, y/o casos prácticos con la 

supervisión del profesor responsable. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo 

de los conocimientos derivados del contenido de las materias y del propio aprendizaje virtual. 

Búsquedas bibliográficas: de las lecturas recomendadas por los profesores. La correcta 

resolución de los ejercicios, casos prácticos, problemas y trabajos propuestos para que el 

estudiante acceda a fuentes de información relevantes, en especial, revistas y periódicos de 

actualidad, páginas web, blogs, etc. que le permitan familiarizarse con autores destacados y 

desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y argumentación.  

d. Evaluación: Los criterios de evaluación serán los establecidos en la programación general de 

cada asignatura, adecuados a la enseñanza on-line. En este caso la evaluación se llevará a cabo 

fundamentalmente mediante los trabajos que deberán ser entregados en la plataforma Aules, 

podrán realizarse exámenes on-line y se tendrá en cuenta la participación del estudiante en las 

actividades formativas realizadas. Deberán realizarse todas las actividades encomendadas. La 

nota de los exámenes deberá ser igual o superior a 3.5 para que pueda realizarse media. 

15. ANEXO II 

Medidas a adoptar para el escenario 100% on-line 

En caso de que las circunstancias sanitarias derivadas del COVID-19 implicaran que el grupo 

quedara totalmente confinado, de manera que la docencia fuera 100% mediante recursos 

telemáticos, se reducirá los contenidos a aquellos que se consideran prioritarios para que el 

alumno desarrolle unas habilidades y competencias mínimas. Los contenidos que se trabajarían 

serían los siguientes: 

3º ESO INICIATIVA A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

1ª Evaluación 

Bloques de contenidos / unidades  

Bloque 1: Autonomía personal, iniciativa emprendedora e 

innovación.  

Seguridad social. Obligación de cotizar y acción protectora.  

Principales prestaciones: Desempleo, Incapacidad Temporal y otras. 

Criterios de evaluación mínimos 

BL1.5. Buscar y seleccionar información a partir de una estrategia de 

filtrado y de forma contrastada en medios digitales como páginas 

web especializadas, registrándola en papel de forma cuidadosa o 

almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios 

en la red. 
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Competencias clave 

CD 

2ª Evaluación Bloques de contenidos / unidades  

Bloque 2: Proyecto de empresa.  

Elementos y estructura de la empresa. Ayudas y apoyo a la creación 

de empresas.  

Criterios de evaluación mínimos 

 BL2.2. Reconocer diversos modelos de planes de negocio y describir 

los elementos que constituyen su red logística como proveedores, 

clientes, sistemas de producción y comercialización y redes de 

almacenaje, entre otros.  

Competencias clave SIEE, 

CSC 

3ª Evaluación 

Bloques de contenidos / unidades  

Bloque 3: Plan económico – financiero.  

Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación. 

Planificación financiera de las empresas. Estudio de viabilidad 

económico-financiero.  

Criterios de evaluación mínimos 

BL3.2. Analizar mediante supuestos ingresos y gastos personales y 

de un pequeño negocio reconociendo sus fuentes y las posibles 

necesidades de inversión a corto, medio y largo plazo e identificando 

las alternativas para el pago de bienes y servicios.  

Competencias clave CMCT, 

SIEE, CSC 

Los criterios de evaluación se mantendrán tanto en cuanto que el alumno trabajará en casa y 

enviará los trabajos a la profesora. 

Los trabajos y pruebas se adaptarán a las nuevas circunstancias de la situación de confinamiento 

y a las circunstancias propias de cada alumno. 

El contacto profesora alumno se establecerá por los medios telemáticos de que se disponga. 
El alumno demostrará con su trabajo diario y la calidad del mismo, su capacidad de 
autonomía e interés por la materia. 
En definitiva, los criterios y metodología se adaptarán a la nueva situación, intentando que el 

alumno adquiera y/o desarrolle las competencias correspondientes. 

a. Contenidos Los consignados en la programación general, que deberán adecuarse a una 

metodología 100% on-line. 

b. Metodología. En el caso de la enseñanza 100% on-line utilizaremos la plataforma Webex 

para las clases en vivo y tutorización de los alumnos/as y la plataforma Aules, en la cual los 

alumnos/as deberán entregar los trabajos. A ello debemos añadir el uso de páginas webs con 

material escrito o audio visual y los propios archivos de audio realizados por el profesor/a 

fundamentalmente para las indicaciones generales acerca de los contenidos. Mediante el acceso 

a la plataforma AULES se le proporcionarán al alumnado recursos para el aprendizaje en línea. 

El alumnado de las distintas etapas y asignaturas, dispondrá de materiales interactivos 
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proporcionados por el profesorado: apuntes, textos, links, vídeos, libros electrónicos y otros 

materiales digitales para trabajar los contenidos online y poder presentar las actividades 

propuestas. El profesor/a podrá grabar las clases en vídeo o audio con el fin de que queden 

disponibles en la plataforma para que los estudiantes las puedan consultar. Además, también se 

podrán realizar clases en vivo y foros de discusión. 

c. Mecanismos de tutorización e instrumentos de evaluaciónActividades formativas:  

• Videos y/o audios producidos por la profesora que estarán a disposición del alumnado 

mediantela plataforma Aules.  

• Videoconferencias a través de Webex: transmisión de charlas o seminarios del a profesora en 

losque participan los alumnos.  

• Foros y chats: Herramientas dirigidas a la discusión y creación de conocimiento que permite a 

losestudiantes desarrollar un tema específico generando un debate con las diferentes 

intervenciones realizadas. Las intervenciones son moderadas por el profesor, que las reorienta 

hacia el propósito formativo.  

• Autoevaluación: desarrollo de ejercicios y actividades a través de las que el alumno puede 

evaluarlas competencias adquiridas.  

• Tutorías individuales y/o colectivas: pueden ser presenciales o utilizar el chat o correo 

electrónico.Las tutorías del profesor son un recurso docente imprescindible en el sistema de 

enseñanza a distancia y son parte esencial de las actividades formativas. En la tutoría no sólo 

se resuelven problemas relacionados con la comprensión de las materias y contenidos sino que 

le informan también del ritmo de aprendizaje de la materia por parte del estudiante. Estudio 

personal: Estudio personal teórico y prácticas del estudiante que permiten:  

• Asimilar los contenidos del material proporcionado y procedimientos de los soportes 

electrónicospresentados en el aula virtual.  

• Formular posibles dudas para resolver en las tutorías.  

• Realizar actividades de aprendizaje virtual.  

• Realizar ejercicios de autoevaluación y exámenes. Realización de trabajos: Resolución, por 

partede los estudiantes, de problemas, ejercicios, trabajos, y/o casos prácticos con la 

supervisión del profesor responsable. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo 

de los conocimientos derivados del contenido de las materias y del propio aprendizaje virtual. 

Búsquedas bibliográficas: de las lecturas recomendadas por los profesores. La correcta 

resolución de los ejercicios, casos prácticos, problemas y trabajos propuestos para que el 

estudiante acceda a fuentes de información relevantes, en especial, revistas y periódicos de 

actualidad, páginas web, blogs, etc. que le permitan familiarizarse con autores destacados y 

desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y argumentación.  

d. Evaluación: Los criterios de evaluación serán los establecidos en la programación general de 

cada asignatura, adecuados a la enseñanza on-line. En este caso la evaluación se llevará a cabo 

fundamentalmente mediante los trabajos que deberán ser entregados en la plataforma Aules, 

podrán realizarse exámenes on-line y se tendrá en cuenta la participación del estudiante en las 

actividades formativas realizadas. Deberán realizarse todas las actividades encomendadas. La 

nota de los exámenes deberá ser igual o superior a 3.5 para que pueda realizarse media. 

14. ANEXO III 

Plan de actuación para la mejora. Plan de refuerzo 20202021. 
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La materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial incluye aspectos teóricos y 

prácticos orientados a preparar a los jóvenes para una ciudadanía responsable y para la vida 

profesional; ayuda al conocimiento de quiénes son los emprendedores, qué hacen y qué 

necesitan, pero también a aprender a responsabilizarse de su propia carrera y su camino 

personal de formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los 

aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de creación de un negocio propio o de 

ser innovadores o “intraemprendedores” en su trabajo dentro de una organización.  

Todos estos aspectos están presentes en el currículum de la asignatura, así el primer bloque de 

contenidos ( primera evaluación) se centrará en reforzar todos los aspectos mencionados. 

La comprensión lectora es trabajada mediante la lectura de pequeños textos, noticias aparecidas 

en la prensa escrita o digital relacionadas con el contenido de la materia, etc. 

La expresión escrita se trabajará mediante las técnicas de redacción en las actividades 

propuestas, resúmenes de noticias, etc. 

 Por último con la exposición de trabajos en grupo se pretendemos contribuir a la mejora de la 

expresión oral.  

Teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales en las que se desarrolló el curso pasado 

por el COVID-19: confinamiento y seguimiento de clases on-line, dificultad por una parte del 

alumnado por falta de acceso a los soportes informáticos que garantizaran el seguimiento 

ordinario de dichas clases y que han generado una serie de carencias y necesidades específicas, 

etc. en el presente curso, se realizarán actividades encaminadas a reforzar contenidos y 

estrategias de aprendizaje, así como otras destinadas a mejorar el hábito de lectura, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la realización de comentarios de pequeños 

trabajos monográficos, la presentación de proyectos, la adquisición de un vocabulario específico, 

etc. Por otro lado, en cada unidad didáctica de los materiales que se van a emplear se programan 

varias actividades específicas para trabajar en los agrupamientos flexibles, en los cuales, se van 

a tener en cuenta, entre otras diferencias, los distintos ritmos de aprendizaje. Se realizarán las 

adaptaciones curriculares no significativas para los alumnos que las necesiten. Otras medidas 

podrán afectar a la metodología, a la organización, a la adecuación de las actividades, a la 

temporalización y a la adaptación de las técnicas, tiempos e instrumentos de evaluación, así 

como a los medios técnicos y recursos materiales que permitan acceder al alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo al currículo de la etapa. En todo caso estas medidas 

tomarán como referencia los criterios de evaluación establecidos con carácter general.  

Medidas de Refuerzo Educativo: Estas medidas estarán dirigidas al alumnado que presenta 

problemas o dificultades de aprendizaje en los aspectos básicos e instrumentales del currículo y 

que no haya desarrollado convenientemente los hábitos de trabajo y estudio, bien derivadas de 

las carencias ocasionadas por la situación en la que se desarrolló el curso pasado (confinamiento 

por la pandemia del COVID-19) bien por otras circunstancias. Estas medidas serán 

individualizadas, adaptándose a las características personales del alumno.  
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Medidas especializadas de atención educativa: Adaptaciones curriculares significativas (ACIS) para 

aquellos alumnos con necesidades educativas especiales. Estas medidas afectan a los 

elementos considerados preceptivos del currículo, entendiendo por éstos los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación de presente área/materia y por tanto al grado de 

consecución de las competencias básicas. Estas adaptaciones tomarán como referencia los 

criterios de evaluación establecidos en las mismas. 
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1.INTRODUCCIÓN  
a. Justificación   

Para la elaboración de la presente programación se han tenido en cuenta los criterios 

contenidos en la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa y en el Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell por el que se establece el 

currículo y se desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato en la Comunidad Valenciana.  

  

b. Contextualización  

El IES Fray Ignacio Barrachina está situado en el municipio de Ibi en donde acuden alumnos 

de la misma localidad y del municipio cercano, Tibi. Centro de titularidad pública, el cual 

imparte cuatro niveles de ESO, dos niveles de Bachillerato y Formación Profesional Básica. 

Acogiendo cerca de 500 alumnos, una cincuentena de profesorado, así como personal de 

administración y gestión.  

El municipio se encuentra ubicado en un valle rodeado de zonas montañosas de importante 

valor ecológico, hecho que se intenta aprovechar a través de la promoción del turismo y 

diversas actividades. Aportando estos dos aspectos parte en la economía de la zona, no 

podemos obviar la industria y la agricultura. Sectores que conforman gran parte de la 

economía de Ibi y cercanías. El municipio donde nos encontramos dispone de un importante 

polígono industrial cerca incluso, del centro de enseñanza. En donde destacan, las empresas 

jugueteras, plástico e industrias auxiliares.  

 

2. OBJETIVOS DE ETAPA VINCULADOS CON LA 

MATERIA  
De acuerdo con el art. 11 del RD 1105/2014, la ESO contribuirá a desarrollar en los 

alumnos/as las capacidades que les permitan:  

  
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal.  

  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
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discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 

la mujer.   

  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.   

  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 

de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.   

  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en 

los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.   

  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades.   

  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

  

3.COMPETENCIAS  
De acuerdo con las orientaciones de la Unión Europea, Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, 

en donde se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos i los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, 

insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave. Estas irán adquiriendo 

a medida que se desarrollen los contenidos asociados a la unidad, con el objetivo de que el 

alumno llegue a un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 

demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 

conocimiento.   

A continuación, se muestra la relación de las competencias y la algunas de las formas de 

trabajarlas.  

  
(CCLI) → Artículos de actualidad tanto de prensa escrita como online, debates, comentarios de texto, 

exposiciones orales, ...  

  

(CMCT) → Cálculos de beneficio, costes, ingresos, ...  

  

(CD) → Utilización de ordenadores para la realización de trabajos, visualización de documentales, 

vídeos, ...  
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(CAA) → Planificar la resolución de una actividad, supervisar las acciones que el alumnado realiza, ...  

  

(CSC) → Debates, respeto a las opiniones de los demás, demostrar el interés i solidaridad en la 

resolución de problemas o cuestiones, participaciones constructivas, mostrar respeto, igualdad y 

tolerancia frente a diferentes situaciones, ...  

  

(SIEE) → Comprender el funcionamiento de las empresas, comunicarse, presentar, representar y 

negociar, saber adaptarse al cambio, resolver problemas, convertir las ideas en actos bajo la 

creatividad y la innovación siendo capaz de asumir posibles riesgos tanto ficticios como reales, 

planificar y gestionar proyectos individuales o grupales, ...  
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4.CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Bloque 1: Autonomía personal, iniciativa emprendedora e innovación. Curso 4º ESO  

Contenidos  Criterios de evaluación  CC  

Autonomía. La iniciativa 

emprendedora: el 

emprendedor y el 

empresario en la sociedad. 

Cualidades y destrezas del 

emprendedor.  

Autoconocimiento. 

Intereses, aptitudes y 

motivaciones para la 

carrera profesional.  

Itinerarios formativos y 

carreras profesionales. El 

proceso de toma de 

decisiones. Proceso de 

búsqueda de empleo en 

empresas del sector. El 

autoempleo.  

Los derechos y deberes de 

los trabajadores.  

Derecho del trabajo. 

Derechos y deberes 

derivados de la relación 

laboral. Contrato de 

trabajo.  

Negociación colectiva.  

Seguridad social. 

Obligación de cotizar y 

acción protectora. 

Principales prestaciones: 

Desempleo, Incapacidad 

Temporal y otras.  

Riesgos laborales. 

Normativa. Gestión de la 

prevención en la empresa.  

Medidas de prevención y 

protección.  

Primeros auxilios.  

BL1.1: 1. Reconocer los intereses y las destrezas 

de autoconciencia, autorregulación y motivación 

asociadas a la iniciativa emprendedora y diferenciar 

los requerimientos de los diferentes desempeños 

laborales: funcionariado, profesionales liberales, 

profesionales técnicos, académicos, etc., además 

de diferenciar las actividades empresariales por 

sectores.  

   

BL1.2. Elaborar un itinerario vital propio 

considerando la carrera profesional y las 

posibilidades de empleo y autoempleo 

relacionándolo con las habilidades personales e 

intereses y las diferentes alternativas de formación 

técnica y académica a lo largo de la vida.  

   

BL1.3. Organizar un equipo de trabajo distribuyendo 

responsabilidades y gestionando recursos para que 

todos sus miembros participen y alcancen las metas 

comunes, influir positivamente en los demás 

generando implicación en la tarea y utilizar el diálogo 

igualitario para resolver conflictos y discrepancias 

actuando con responsabilidad  y  sentido ético.  

   

BL1.4. Buscar y seleccionar información a partir de 

una estrategia de filtrado y de forma contrastada en 

medios digitales como páginas web especializadas, 

registrándola en papel de forma cuidadosa o 

almacenándola  

digitalmente en dispositivos informáticos y servicios 

de la red.  

   

BL1.5. Reconocer la terminología conceptual de la 

asignatura y del nivel educativo y utilizarla 

correctamente en actividades orales y escritas del 

ámbito personal, académico, social o profesional. 

CSC  

SIEE  

   

   

   

   

CAA  

SIEE  

   

   

   

CSC  

CAA  

SIEE  

   

   

   

CD  

   

   

   

   

CCLI  
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Bloque 2: Proyecto de empresa. Curso 4º ESO   

Contenidos  Criterios de evaluación  CC  

 

La idea de proyecto de 

empresa. Creatividad e 

innovación. Evaluación de la 

idea. El entorno y la función 

social de la empresa. 

Emprendimiento social.  

Elementos y estructura de la 

empresa.  

El plan de empresa. 

Estructura.  

Tipos de empresa según su 

forma jurídica.  

La elección de la forma 

jurídica.  

Principales variables para la 

determinar su elección.  

Trámites de puesta en 

marcha de una empresa.  

Ayudas y apoyo a la creación 

de empresas  

Las actividades en la 

empresa. La función de 

producción. La función 

comercial y de marketing.  

Información en la empresa. 

La información contable. La 

información de recursos 

humanos. Los documentos 

comerciales de cobro y 

pago. El archivo.  

BL2.1. 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.  

BL2.2. Describir las diferentes formas jurídicas de 

las empresas, relacionando en cada una de ellas 

las  

responsabilidades legales así como con las 

exigencias de capital eligiendo la más adecuada.  

BL2.3. Relacionar los distintos trámites de puesta 

en marcha de una empresa clasificándolos según la 

administración donde se realicen y recopilar las 

distintas ayudas a la creación de empresas 

valiéndose de medios telemáticos.  

 BL2.4. Describir actividades de producción y 

comercialización propias del proyecto de empresa 

creado.  

BL2.5. Organizar la información de las distintas 

áreas del proyecto de empresa aplicando los 

métodos correspondientes a la tramitación 

documental empresarial.  

BL2.6. Participar en equipos de trabajo para 

conseguir metas comunes asumiendo diversos 

roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a  

compañeros y compañeras demostrando empatía y 

reconociendo  sus aportaciones  y utilizar el diálogo 

igualitario para resolver conflictos y discrepancias.  

CSC  

SIEE  

CSC  

   

   

   

SIEE  

CSC  

   

   

SIEE  

CSC  

   

   

   

SIEE  

   

CAA  

CCLI  

  SIEE 

CAA 
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Bloque 3: Plan económico – financiero. Curso 4º ESO  

Contenidos  Criterios de evaluación  CC  

Plan de inversiones. Inversiones en 

activo no corriente y en activo corriente.  

Fuentes de financiación de las 

empresas. Externas (bancos, ayudas y 

subvenciones, microcréditos, 

crowdfunding, business angels) e 

internas (accionistas, inversores, 

aplicación de beneficios).  

Productos financieros y bancarios para 

pymes. Comparación.  

Planificación financiera de las 

empresas. Estudio de viabilidad 

económico-financiero. Proyección de la 

actividad. Instrumentos de análisis. 

Ratios básicos.  

Los impuestos que afectan a las 

empresas. El calendario fiscal.  

Fiscalidad y equidad.  

BL3.1. Relacionar las principales 

inversiones del proyecto de empresa 

clasificándolas según su ubicación en 

un balance de situación.  

BL3.2. Identificar las distintas fuentes 

de financiación de las empresas y 

comparar los distintos productos 

financieros existentes en el mercado 

seleccionando los más adecuados para 

el proyecto.  

 BL3.3. Diferenciar los impuestos que 

afectan a las empresas, su momento de 

pago y argumentar sobre la importancia 

de su contribución para el bien común.  

BL3.4. Utilizar eficazmente las  

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el proceso de 

aprendizaje, para buscar, seleccionar y 

organizar informaciones relacionadas 

con los contenidos del curso, 

comunicando los resultados y 

conclusiones en el soporte más 

adecuado.  

CMCT  

SIEE  

   

   

CMCT  

SIEE  

   

CSC  

SIEE  

   

   

CD  

CAA  

CCLI  
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5. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
a) Criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto 
en conocimientos como en competencia; responden a lo que se pretende conseguir en 
cada materia. 
En el apartado de las Unidades Didácticas se detallan los criterios de evaluación de cada 
unidad. 
 

b) Instrumentos de Evaluación. 

 El sistema de evaluación debe proporcionarnos información necesaria sobre la evolución de 

los alumnos, con el fin de tomar decisiones que reconduzcan el proceso en caso necesario. 

 Para ello se llevará una ficha registro de cada alumno/a en donde se anota los siguientes 

aspectos evaluables: 

1.- Observación sistemática (Actitud) 

Los instrumentos son: 

a) Lista de control: Puntualidad al inicio de sesión. 

b) Registro en cada clase: Trabajo en el aula, comportamiento en el aula, interés 

por la asignatura, traer y custodiar del material, etc. 

2.- Análisis de las producciones de los alumnos. 

Los instrumentos son: 

a) Trabajos individuales: Resúmenes y esquemas, cuaderno de clase, resolución de 

ejercicios y problemas, investigaciones individuales, exposición de aspectos de un tema, juegos de 

simulación. 

b) Trabajo grupal: En grupos de máximo 5 alumnos, realizarán diferentes trabajos durante 

todo el curso. 

3.- Pruebas específicas: 

 Los instrumentos son: 

 a) Pruebas Objetivas 

 b) Pruebas Abiertas 

c) Trabajos indicados por el profesor, pudiendo ser individuales o grupales (entre los que se 

contempla desarrollar un modelo de negocio siguiendo programas relacionados con la materia). 
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c) Criterios de Calificación. 

c.1) Criterios de Calificación generales 

 Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, se considerarán positivas las 

calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. 

Se establece el siguiente método de calificación: 

1.- Observación sistemática / Actitud (10%) 

Si el número de faltas de asistencia (justificadas e injustificadas) superara al 15% del total 

de clases por evaluación, la calificación obtenida en el apartado 1º será de 0. 

 

2.- Análisis de las producciones de los alumnos (30%) 

 

3.- Pruebas específicas:(60%) 

La falta de asistencia a un examen, implica que dicha prueba esta suspensa y se deberá 

realizar la recuperación de la misma. En el caso de que dicha falta se debiera a un ingreso 

hospitalario o confinamiento por COVID, se respetará la nota obtenida en la prueba. 

El alumno que copie en una prueba específica, tendrá suspendida dicha evaluación 

completa y sólo la podrá recuperar en el examen de recuperación final que se convoca a final de 

curso. 

 

c.2) Criterios de Calificación Mínimos. 

 Se establece que, en cada evaluación para poder promediar y obtener la calificación, es 

necesario superar cada aspecto, actitud, producción y pruebas específicas, en un 50%. 

 Si no se alcanza la puntuación mínima señalada en cada uno de los apartados, significará 

que la evaluación correspondiente está suspendida y que tendrá que recuperar tal y como se 

indica en los siguientes apartados. 

 

c.3).- Sistema de Recuperación 

El motivo de la recuperación de un alumno/a puede darse en distintos momentos y por 

diversos motivos: 

1) Recuperación de la 1ª Evaluación: 

Cuando el alumno/a no alcance las calificaciones mínimas expuestas en el apartado 

anterior, deberá recuperar en la siguiente evaluación el apartado al que corresponda sus 

carencias o deficiencias 

2) Recuperación de la 2º y 3º Evaluación: 

Cuando el alumno/a no alcance las calificaciones mínimas expuestas en la 2ª y 3ª 
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Evaluación, el profesor le indicará al alumno un material adicional del que estará trabajando el 

resto del grupo. Para poder recuperar la evaluación deberá entregar los ejercicios que le señale el 

profesor y/o además realizar una prueba específica sobre los temas que habrá trabajado dicho 

alumno. Los criterios de calificación en este caso serán: 

 1º Observación sistemática.10% 

2º Análisis de las producciones de los alumnos. 20% 

3ª Pruebas específicas. 70% 

Si no se realiza ninguna prueba, entonces este porcentaje del 70% se acumulará al del 

punto 2º Análisis de las producciones de los alumnos. 

3) Recuperación de la asignatura en examen de Junio (Suficiencia). 

 Cuando agotadas todas las oportunidades del curso para poder superar todas y cada una 

de las evaluaciones, el alumno/a no alcanza la calificación mínima, realizará un examen 

extraordinario en Junio (suficiencia) que versará sobre todos los contenidos de la Evaluación que 

le ha quedado pendiente o realizará las actividades que le proponga el profesor o bien realizará 

tanto el primero como las segundas, a criterio del profesor. 

4) Recuperación de la asignatura en examen extraordinario de Julio. 

Si el alumno/a en el examen extraordinario de junio no supera la evaluación que estaba 

pendiente, tendrá que examinarse de toda la asignatura en Julio o realizará las actividades que le 

proponga el profesor o bien realizará tanto el primero como las segundas, a criterio del profesor. 

 

6.METODOLOGÍA  
a) Metodología general  

Principios metodológicos didácticos: permitiendo un desarrollo integrado, significativo y 

funcional. Considerando la actividad docente como un pilar fundamental para la motivación 

del alumnado, tener siempre presente las ideas y opiniones de los alumnos, basándose en el 

trabajo en equipo y colaborativo. De manera general la metodología será activa y participativa 

por parte del alumnado. 

 

 b) Metodología específica  

La metodología específica utilizada para el aprendizaje de la materia se fundamenta en: 

personalización, socialización, aprendizaje activo, intuición, ...  

  

La finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo 

básico. El alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el análisis sobre 

la importancia del mundo de la empresa en la actualidad, sus ventajas y las implicaciones 

éticas que en ocasiones se plantean. Para ello, necesitamos un cierto grado de entrenamiento 

individual y trabajo reflexivo sobre procedimientos básicos de la asignatura: la reflexión crítica, 

el análisis de la realidad, el desarrollo de capacidades individuales, la argumentación en 

público o la comunicación audiovisual.   
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 En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el entrenamiento 

sistemático de destrezas emprendedoras, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además 

del entrenamiento de habilidades sociales básicas y el enriquecimiento personal desde la 

diversidad, una herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto.  

  

Además, cabe destacar que la lectura es una de las piedras angulares del conocimiento. Ella 

acompaña al alumnado a lo largo de sus vidas y son muchos los beneficios que les aporta: 

permitiendo adquirir conocimiento, entender el mundo que les envuelve, despertar la 

imaginación, favorecer la empatía, ejercitar el cerebro, ...  

  

Por estas razones, el alumnado trabajará diferentes modos para tener un vínculo significativo 

con la lectura a lo largo del curso escolar y de esta materia mediante la lectura de artículos 

informativos de prensa, artículos de opinión, libros de lectura relacionados con la materia, ...  

  

7. MEDIDAS DE RESPUESTA EDUCATIVA PARA LA 

INCLUSIÓN DEL ALUMNADO CON LA NECESIDAD 

ESPECÍFICA DEL SOPORTE EDUCATIVO O CON 

ALUMNADO QUE REQUIERA ACTUACIONES PARA 

LA COMPENSACIÓN DE LAS DESIGUALDADES  
  

Con el fin de garantizar y favorecer un contexto de no discriminación, normalización educativa, 

integración y continuidad en las etapas educativas para alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo o de compensación educativa, en el aula se identifican 

diferentes tipos de necesidades que requieran atención:  

- Atención a diferentes ritmos de aprendizaje, motivaciones e intereses  

- Atención al alumnado recién llegado  

- Atención a alumnos con altas capacidades intelectuales  

- Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o con 

necesidades de compensación educativa.  

- Adaptaciones de acceso  

- Adaptaciones significativas (nivel III): que suponen modificar elementos prescriptivos 

del currículum (objetivos, contenidos y criterios de evaluación) para alumnos con un 

desfase de dos o más cursos escolares.  

- Adaptaciones no significativas (nivel IV): Son metodológicas para alumnos con 

dificultades en el proceso de aprendizaje. Se centran en el uso de materiales o 

actividades alternativas, como pueden ser las actividades de refuerzo.   

  

8. UNIDADES DIDÁCTICAS  
a) Organización de les UD  
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UNIDAD DIDÁCTICA 1 ¿CÓMO CREO MI PROPIA EMPRESA? 

Objetivos:  Identificar las ideas bajo conceptos de creatividad e innovación  

Contenidos:  

La idea de proyecto de empresa. Creatividad e innovación. Evaluación de la idea. El entorno 

y la función social de la empresa. Emprendimiento social. Elementos y estructura de la 

empresa. El plan de empresa. Estructura.  

Criterios de evaluación: BL1.5.  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, imágenes,  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura,…  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 2 ¿QUÉ TIPOS DE EMPRESAS HAY? 

Objetivos:  Clasificar las empresas según su forma jurídica y reconocer los trámites 

necesarios para su puesta en funcionamiento  

Contenidos:   

Tipos de empresa según su forma jurídica. La elección de la forma jurídica. Principales 

variables para la determinar su elección. Trámites de puesta en marcha de una empresa.  

Ayudas y apoyo a la creación de empresas  

Criterios de evaluación: BL2.1.  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, imágenes,...  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura,…  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  
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UNITAT DIDÀCTICA 3 EL CONOCIMIENTO DE UNO MISMO ¡¡¡CONÓCETE!!! 

Objetivos: Distinguir las cualidades de un emprendedor y el autoconocimiento propio  

Contenidos:   

Autonomía. La iniciativa emprendedora: el emprendedor y el empresario en la sociedad. 

Cualidades y destrezas del emprendedor.  

Autoconocimiento. Intereses, aptitudes y motivaciones para la carrera profesional.  

Criterios de evaluación: BL1.1. / BL1.2.  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, imágenes,  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura,…  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4 Y…¿DE QUÉ ME PUEDO GANAR LA VIDA? 

 

Objetivos:  Distinguir los itinerarios formativos y carreras profesionales más acordes a su 

perfil  

Contenidos:   

Itinerarios formativos y carreras profesionales. El proceso de toma de decisiones.  

Criterios de evaluación: BL1.3.  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, imágenes,...  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura, …  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  
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UNIDAD DIDÁCTICA 5 PREPÁRATE ¡¡¡PREPARAOS!!! 

 

Objetivos:  Distinguir los itinerarios formativos y carreras profesionales así como la 

posibilidad de autoempleo  

Contenidos:   

Itinerarios formativos y carreras profesionales. El proceso de toma de decisiones. Proceso 

de búsqueda de empleo en empresas del sector. El autoempleo.  

Criterios de evaluación: BL1.3.  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, imágenes,...  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura, …  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6 RELACIONES LABORALES 

Objetivos: Reconocer los derechos y obligaciones de los trabajadores y empresas así  

como la normativa laboral  

Contenidos:   

Los derechos y deberes de los trabajadores.  

Derecho del trabajo. Derechos y deberes derivados de la relación laboral. Contrato de 

trabajo. Negociación colectiva.  

Riesgos laborales. Normativa. Gestión de la prevención en la empresa. Medidas 

de prevención y protección. Primeros auxilios.  

Criterios de evaluación: BL1.4.  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, imágenes,...  
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Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura,…  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7 SEGURIDAD SOCIAL 

Objetivos:  Reconocer las funciones de la Seguridad Social  

Contenidos:   

Obligación de cotizar y acción protectora. Principales prestaciones: Desempleo, 

Incapacidad Temporal y otras 

Criterios de evaluación: BlL1.5.  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, imágenes,  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura,…  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

b) Distribución temporal  

La distribución temporal orientativa para el curso actual es la siguiente:  

  

UD  Temporalización  

UD 1-3 Trimestre 1  

UD 4-5  Trimestre 2  

UD 6-7 Trimestre 3  

  

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES  
Los elementos transversales responden a problemas y realidades que están vivos en nuestra 

sociedad y, por tanto, los alumnos pueden experimentar en la vida cotidiana. Estos, son 

valores importantes tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos, como para un 
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proyecto de sociedad más libre y pacífico. A continuación, se detallan los elementos que van 

a estar presente en esta materia:  

- Comprensión lectora, expresión oral y escrita  

- TIC y comunicación audiovisual  

- Igualdad efectiva entre hombres y mujeres  

- Prevención y resolución pacífica de conflictos. Libertad, justicia e igualdad.  

- Desarrollo sostenible y medio ambiente  

- Espíritu emprendedor. Igualdad de oportunidades y ética empresarial - Educación 

cívica y constitucional  

  

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
En este apartado se determinan los diferentes perfiles de actividades que se trabajan a lo 

largo del curso tanto si son actividades de enseñanza-aprendizaje, como actividades 

complementarias:  

  

- Actividades de introducción-motivación  

- Actividades de desarrollo: de descubrimiento dirigido, de consolidación, de 

investigación, de lectura, ...  

- Actividades de refuerzo  

- Actividades de ampliación - Actividades de evaluación  

- Actividades de síntesis  

- Actividades complementarias que se realizan durante el curso. Estas actividades son 

curriculares, pero se desarrollan en un ámbito diferente al habitual.  

 

Además, las actividades complementarias son muy importantes como mecanismo de atracción 

del alumnado a la materia y a todos los ámbitos que la envuelven. En la medida de lo posible, se 

realizarán las siguientes: 

 

“Día de la Educación Financiera”. Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV) y Banco de España. 

Concurso del Programa Finanzas para todos. CNMV. 

Visita al Aeropuerto Alicante-Elche: gran empresa 

Concurso AEAT 

Charla-taller agente AEAT sobre impuestos, empresas y contribución de agentes 

a sociedad 
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11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE A 

TRAVÉS DE INDICADORES DE ÉXITO  
La retroalimentación (Feedback) es la principal finalidad de esta parte de la programación. Se 

trata de obtener un estudio completo y general de las debilidades que han podido surgir en 

cada una de las unidades didácticas. Tiene una doble vertiente. Por un lado, se evalúa la 

programación didáctica, donde se tiene en cuenta si la programación es equilibrada, si cada 

aspecto planteado es adecuado o realista, ... Siendo competencia del departamento y 

valorándose mediante las reuniones semanales. Además, al finalizar cada evaluación, y 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se detectan aspectos que no funcionan 

correctamente con la intención de poder corregir estas desviaciones. A final de curso se 

deciden cuáles son las modificaciones pertinentes de cara al siguiente curso y como 

acatarlas.  

Sin embargo, se evalúa el diseño de las unidades didácticas, así como las unidades 

didácticas. Esta última se realizará de dos formas, por un lado, la visión del alumno y, por otra 

la visión del profesor pudiendo obtener un estudio completo y general de los problemas que 

han podido surgir en cada unidad didáctica. Este documento es completado tanto por los 

alumnos como por el profesorado.  

 

ANEXO I 
 

El detalle anterior de la programación corresponde a una situación en la que el curso se 

desarrolle con normalidad, es decir, con un 100% de presencialidad del alumnado en las 

aulas. 

En caso de que las circunstancias sanitarias derivadas del COVID-19 impliquen que el grupo 

quede desdoblado en dos, de manera que el alumnado acuda físicamente al centro en 

semanas alternas, será necesario reducir los contenidos de la materia a trabajar, priorizando 

aquellos que se consideran más importantes para que el alumno adquiera o desarrolle las 

competencias básicas. Se trabajarán todas las unidades de trabajo, aunque reduciendo los 

contenidos de cada una, como se muestra a continuación: 
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UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS 

1 ¿CÓMO CREO MI PROPIA 

EMPRESA? 

La idea de proyecto de empresa. 

Creatividad e innovación. La función social 

de la empresa. Emprendimiento social. 

2 ¿QUÉ TIPOS DE EMPRESAS HAY Tipos de empresa según su forma jurídica. 

Trámites de puesta en marcha de una 

empresa.  

Ayudas y apoyo a la creación de 

empresas 

3 EL CONOCIMIENTO DE UNO 

MISMO ¡¡¡CONÓCETE!!! 

Autonomía. Cualidades y destrezas del 

emprendedor.  

Autoconocimiento. Intereses, aptitudes y 

motivaciones para la carrera profesional. 

4 Y…¿DE QUÉ ME PUEDO GANAR 

LA VIDA? 

Itinerarios formativos y carreras 

profesionales 

5 PREPÁRATE ¡¡¡PREPARAOS!!! El proceso de toma de decisiones. 

Proceso de búsqueda de empleo. El 

autoempleo. 

6 RELACIONES LABORALES Los derechos y deberes de los 

trabajadores. Contrato de trabajo. 

Riesgos laborales. Medidas de 

prevención y protección. 

7 SEGURIDAD SOCIAL Obligación de cotizar y acción protectora.  

 

 

En caso de darse estas circunstancias (de alternancia semanal en acudir al centro por parte del 

alumnado), se mantendrían los criterios de calificación y metodología establecidos en la 

programación didáctica, adaptándolos a los contenidos trabajados. 

 

ANEXO II 
 

En caso de que las circunstancias sanitarias derivadas del COVID-19 implicaran que el 

grupo quedara totalmente confinado, de manera que la docencia fuera 100% mediante recursos 

telemáticos, se reducirá los contenidos a aquellos que se consideran prioritarios para que el 

alumno desarrolle unas habilidades y competencias mínimas. Los contenidos que se trabajarían 

serían los siguientes: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS 

1 ¿CÓMO CREO MI PROPIA 

EMPRESA? 

La idea de proyecto de empresa. 

Creatividad e innovación. 

2 ¿QUÉ TIPOS DE EMPRESAS HAY Tipos de empresa según su forma jurídica.  

Ayudas y apoyo a la creación de 

empresas 

3 EL CONOCIMIENTO DE UNO 

MISMO ¡¡¡CONÓCETE!!! 

Autonomía. Autoconocimiento. Intereses, 

aptitudes y motivaciones para la carrera 

profesional. 

4 Y…¿DE QUÉ ME PUEDO GANAR 

LA VIDA? 

Itinerarios formativos y carreras 

profesionales 
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7 SEGURIDAD SOCIAL Obligación de cotizar y acción protectora.  

 

Los criterios de evaluación se mantendrán tanto en cuanto que el alumno trabajará en casa y 

enviará los trabajos a la profesora. 

Los trabajos y pruebas se adaptarán a las nuevas circunstancias de la situación de confinamiento 

y a las circunstancias propias de cada alumno. 

El contacto profesora alumno se establecerá por los medios telemáticos de que se disponga. 

El alumno demostrará con su trabajo diario y la calidad del mismo, su capacidad de autonomía e 

interés por la materia. 

En definitiva, los criterios y metodología se adaptarán a la nueva situación, intentando que el 

alumno adquiera y/o desarrolle las competencias correspondientes. 

 

ANEXO III. Plan de actuación para la mejora. Plan de 

Refuerzo curso 2020/2021 
El COVID-19 implicó el confinamiento del alumnado desde el 16 de marzo del curso 

2019/2020. Este hecho totalmente extraordinario e imprevisto en los inicios de curso provocó 

una reducción de contenidos impartidos en algunas materias. 

IAEE de 4º de ESO no es continuación de la materia que se imparte en IAEE de 3º, siendo 

ambas materias optativas, por lo que no procede realizar un Plan de Refuerzo. Pero, además, 

en dicha materia sí se pudo completar la programación didáctica prevista. 
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1.INTRODUCCIÓN  
a. Justificación   

Para la elaboración de la presente programación se han tenido en cuenta los criterios 

contenidos en la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa y en el Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell por el que se establece el 

currículo y se desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato en la Comunidad Valenciana.  

  

b. Contextualización  

El IES Fray Ignacio Barrachina está situado en el municipio de Ibi en donde acuden alumnos 

de la misma localidad y del municipio cercano, Tibi. Centro de titularidad pública, el cual 

imparte cuatro niveles de ESO, dos niveles de Bachillerato y Formación Profesional Básica. 

Acogiendo cerca de 500 alumnos, una cincuentena de profesorado, así como personal de 

administración y gestión.  

El municipio se encuentra ubicado en un valle rodeado de zonas montañosas de importante 

valor ecológico, hecho que se intenta aprovechar a través de la promoción del turismo y 

diversas actividades. Aportando estos dos aspectos parte en la economía de la zona, no 

podemos obviar la industria y la agricultura. Sectores que conforman gran parte de la 

economía de Ibi y cercanías. El municipio donde nos encontramos dispone de un importante 

polígono industrial cerca incluso, del centro de enseñanza. En donde destacan, las empresas 

jugueteras, plástico e industrias auxiliares.  

 

2. OBJETIVOS DE ETAPA VINCULADOS CON 

LA MATERIA  
De acuerdo con el art. 11 del RD 1105/2014, la ESO contribuirá a desarrollar en los 

alumnos/as las capacidades que les permitan:  

  
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática.  

  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal.  

  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición 

o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.   
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.   

  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.   

  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia.   

  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades.   

  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 

la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

  

3.COMPETENCIAS  
De acuerdo con las orientaciones de la Unión Europea, Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, 

en donde se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos i los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, 

insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave. Estas irán adquiriendo 

a medida que se desarrollen los contenidos asociados a la unidad, con el objetivo de que el 

alumno llegue a un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 

demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 

conocimiento.   

A continuación, se muestra la relación de las competencias y la algunas de las formas de 

trabajarlas.   
(CCLI) → Artículos de actualidad tanto de prensa escrita como online, debates, comentarios de texto, 

exposiciones orales, ...  

  

(CMCT) → Cálculos de beneficio, costes, ingresos, ...  

  

(CD) → Utilización de ordenadores para la realización de trabajos, visualización de documentales, 

vídeos, ...  

  

(CAA) → Planificar la resolución de una actividad, supervisar las acciones que el alumnado realiza, ...  
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(CSC) → Debates, respeto a las opiniones de los demás, demostrar el interés i solidaridad en la 

resolución de problemas o cuestiones, participaciones constructivas, mostrar respeto, igualdad y 

tolerancia frente a diferentes situaciones, ...  

  

(SIEE) → Comprender el funcionamiento de las empresas, comunicarse, presentar, representar y 

negociar, saber adaptarse al cambio, resolver problemas, convertir las ideas en actos bajo la 

creatividad y la innovación siendo capaz de asumir posibles riesgos tanto ficticios como reales, 

planificar y gestionar proyectos individuales o grupales, ...  

  

4.CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
  
Bloque 1: Ideas económicas básicas. Curso 4º ESO  

Contenidos  Criterios de evaluación  CC  
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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: la frontera de 

posibilidades de producción.  

Las relaciones económicas 

básicas y su representación: el 

flujo circular de la renta  

BL1.1. Explicar la Economía 

como ciencia social y analizar el 

impacto permanente de las 

decisiones económicas en la 

vida de los ciudadanos.  

BL1.2. Reconocer los principios 

básicos que explican las 

relaciones económicas con sus 

condicionantes de recursos y 

necesidades, y representar 

estas relaciones desde los 

diferentes modelos económicos.  

 BL1.3. Reconocer la 

terminología conceptual del área 

económica, propia del nivel 

educativo, y utilizarla 

correctamente en actividades 

orales y escritas del ámbito 

personal, académico, social o 

profesional.  

BL1.4. Participar en 

intercambios comunicativos del 

ámbito personal, académico, 

social o profesional aplicando 

las estrategias lingüísticas y no 

lingüísticas, del nivel educativo, 

propias de la interacción oral 

utilizando un lenguaje no 

discriminatorio.  

CSC  

   

   

CSC  

CMCT  

   

   

CCLI  

CSC  

   

   

CCLI 

CAA  

  

Bloque 2: Economía y empresa. Curso 4º ESO  

Contenidos  Criterios de evaluación  CC  
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La empresa y el empresario.  

Tipos de empresa. Criterios de 

clasificación, forma jurídica, 

funciones y objetivos.  

Proceso productivo y factores 

productivos.  

Fuentes de financiación de las 

empresas.  

Ingresos, costes y beneficios.  

Obligaciones fiscales de las 

empresas. Importancia del 

fraude fiscal para la sociedad.  

Obligaciones medioambientales 

y sociales de las empresas.  

BL2.1. Describir los diferentes 

tipos de empresas y sus formas 

jurídicas relacionando con cada 

una de ellas sus  

exigencias de capital y las 

responsabilidades legales de sus 

titulares, e identificar las fuentes 

de financiación de las empresas 

y las interrelaciones de estas 

con su entorno.  

BL2.2. Analizar las 

características principales del 

proceso productivo, y elaborar la 

estructura de costes e ingresos 

de una empresa, calculando su 

beneficio mediante casos 

sencillos.  

BL2.3. Diferenciar los principales 

impuestos que afectan a las 

empresas, y reconocer las 

responsabilidades sociales de 

las empresas, tanto 

medioambientales como fiscales, 

así como argumentar sobre sus 

repercusiones a partir de casos 

concretos.  

BL2.4. Buscar y seleccionar 

información económico-financiera a 

partir de una estrategia de filtrado y de 

forma contrastada en medios digitales 

como páginas web y bases de datos 

especializadas, registrándola en papel 

de forma cuidadosa o almacenándola 

digitalmente en dispositivos 

informáticos y servicios de la red.  

CSC  

   

   

   

CMCT  

CSC  

   

   

CMCT  

CAA  

CSC  

   

   

   

CD  

CSC  

  
  
  
Bloque 3: Economía y consumidor. Curso 4º ESO   

Contenidos  Criterios de evaluación  CC  
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Ingresos y gastos. Identificación 

y control.  

Gestión del presupuesto. 

Objetivos y prioridades.  

Ahorro y endeudamiento. Los 

planes de pensiones  

Riesgo y diversificación.  

Planificación el futuro. 

Necesidades económicas en las 

etapas de la vida.  

El dinero. Relaciones bancarias. 

La primera cuenta bancaria. 

Información. Tarjetas de débito y 

crédito.  

Implicaciones de los contratos 

financieros. Derechos y 

responsabilidades de los 

consumidores en el mercado 

financiero.  

El seguro como medio para la 

cobertura de riesgos. Tipología 

de seguros.  

Obligaciones fiscales de los 

consumidores: Importancia del 

fraude fiscal.  

La sociedad de consumo: importancia 

del consumo responsable y del 

consumo sostenible.  

BL3.1. Elaborar un presupuesto 

personal distinguiendo entre los 

diferentes tipos de ingresos y gastos, 

así como supervisar su grado de 

cumplimiento aplicando medidas 

correctoras.  

BL3.2. Tomar decisiones 

razonadas ante las alternativas 

económicas de la vida personal 

maximizando el bienestar propio 

y social, y argumentar sobre las 

ventajas del ahorro como medio 

para alcanzar diferentes 

objetivos.  

BL3.3. Reconocer el 

funcionamiento básico del dinero 

y diferenciar tipos de cuentas 

bancarias y tarjetas emitidas 

como medios de pago valorando 

su  

utilización con garantías y 

responsabilidad.  

 BL3.4. Diferenciar los 

principales impuestos que 

afectan a las personas y analizar 

la importancia del cumplimiento 

de las obligaciones fiscales, a 

partir de casos concretos.  

BL3.5. Analizar en situaciones 

cercanas la función del consumo 

y la influencia del marketing 

sobre los hábitos del consumidor 

y argumentar sobre la 

importancia de un consumo 

responsable y sostenible.  

BL3.6. Crear y editar contenidos 

digitales como documentos de texto, 

presentaciones multimedia y 

producciones audiovisuales con 

sentido  

CMCT  

SIEE  

CSC  

   

SIEE  

CSC  

   

   

CSC  

SIEE  

   

   

SIEE  

CSC  

   

   

SIEE  

CMCT  

CSC  

   

CD  
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estético utilizando aplicaciones 

informáticas de escritorio como 

por ejemplo, hojas de cálculo, 

conociendo cómo aplicar los 

diferentes tipos licencias.  

  
Bloque 4: Economía e ingresos y gastos del Estado. Curso 4º ESO  
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Contenidos  Criterios de evaluación  CC  

Los ingresos y gastos del 

Estado.  

Economía sumergida y fraude 

fiscal.  

La deuda pública y el déficit 

público.  

Desigualdades económicas y 

distribución de la renta.  

BL4.1. Reconocer la procedencia 

de las principales fuentes de 

ingresos y gastos del Estado, 

diferenciando los conceptos de 

deuda pública y déficit público, 

por medio de gráficos donde se 

muestre su distribución y 

evolución.  

BL4.2. Reconocer las 

herramientas de redistribución 

de la renta y argumentar, a partir 

del estudio de casos concretos, 

sobre el impacto negativo de la 

economía sumergida y la 

desigualdad de la renta en el 

funcionamiento de la sociedad.  

CMCT  

CSC  

   

   

   

CAA  

CSC  

   

   

  
Bloque 5: Economía y tipos de interés, inflación y desempleo. Curso 4º ESO  

Contenidos  Criterios de evaluación  CC  

Tipos de interés.  

La inflación.  

Consecuencias de los cambios 

en los tipos de interés e 

inflación.  

El desempleo y las políticas 

contra el desempleo.  

BL5.1. Diferenciar las 

magnitudes de tipos de interés, 

inflación y desempleo, y analizar 

las relaciones existentes entre 

ellas, por medio de la 

interpretación de datos y 

gráficos.  

BL5.2. Analizar las causas del 

desempleo y sus principales  

repercusiones económicas y 

sociales, y las diferentes 

opciones de políticas 

macroeconómicas para 

combatirlo, a través del estudio 

de casos concretos.  

CMCT  

CAA  

CSC  

   

CSC  

SIEE  

   

  
Bloque 6: Economía internacional. Curso 4º ESO   
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Contenidos  Criterios de evaluación  CC  

La globalización económica.  

El comercio internacional.  

El mercado común europeo y la 

unión económica y monetaria 

europea. La Unión Europea y la 

Unión monetaria europea.  

La consideración económica del 

medioambiente: la 

sostenibilidad.  

BL6.1. Argumentar sobre 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 en el medio ambiente.  

CAA  

CSC  

CMCT  

   

   

  

5. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
a) Criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencia; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

materia. 

En el apartado de las Unidades Didácticas se detallan los criterios de evaluación de cada 

unidad. 

 

b) Instrumentos de Evaluación. 

 El sistema de evaluación debe proporcionarnos información necesaria sobre la evolución de 

los alumnos, con el fin de tomar decisiones que reconduzcan el proceso en caso necesario. 

 Para ello se llevará una ficha registro de cada alumno/a en donde se anota los siguientes 

aspectos evaluables: 

1.- Observación sistemática (Actitud) 

Los instrumentos son: 

c) Lista de control: Puntualidad al inicio de sesión. 

d) Registro en cada clase: Trabajo en el aula, comportamiento en el aula, interés 

por la asignatura, traer y custodiar del material, etc. 

2.- Análisis de las producciones de los alumnos. 

Los instrumentos son: 

a) Trabajos individuales: Resúmenes y esquemas, cuaderno de clase, resolución de 

ejercicios y problemas, investigaciones individuales, exposición de aspectos de un tema, juegos de 

simulación. 
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b) Trabajo grupal: En grupos de máximo 5 alumnos, realizarán diferentes trabajos durante 

todo el curso. 

3.- Pruebas específicas: 

 Los instrumentos son: 

 a) Pruebas Objetivas 

 b) Pruebas Abiertas 

c) Trabajos indicados por el profesor, pudiendo ser individuales o grupales 

e) Exposiciones, resolución de ejercicios y problemas, 

En las pruebas específicas se podrá añadir previo aviso contenidos de evaluaciones pasadas. 

 

c) Criterios de Calificación. 

c.1) Criterios de Calificación generales 

 Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, se considerarán positivas las 

calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. 

Se establece el siguiente método de calificación: 

1.- Observación sistemática / Actitud (10%) 

Si el número de faltas de asistencia (justificadas e injustificadas) superara al 15% del total 

de clases por evaluación, la calificación obtenida en el apartado 1º será de 0. 

 

2.- Análisis de las producciones de los alumnos (10%) 

 

3.- Pruebas específicas:(80%) 

La falta de asistencia a un examen, implica que dicha prueba esta suspensa y se deberá 

realizar la recuperación de la misma. En el caso de que dicha falta se debiera a un ingreso 

hospitalario o confinamiento por COVID, se respetará la nota obtenida en la prueba. 

El alumno que copie en una prueba específica, tendrá suspendida dicha evaluación 

completa y sólo la podrá recuperar en el examen de recuperación final que se convoca a final de 

curso. 

 

c.2) Criterios de Calificación Mínimos. 

 Se establece que, en cada evaluación para poder promediar y obtener la calificación, es 

necesario superar cada aspecto, actitud, producción y pruebas específicas, en un 50%. 

 Si no se alcanza la puntuación mínima señalada en cada uno de los apartados, significará 

que la evaluación correspondiente está suspendida y que tendrá que recuperar tal y como se 

indica en los siguientes apartados. 
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c.3).- Sistema de Recuperación 

Si algún alumno/a no supera la evaluación por suspender las pruebas específicas se realizará 

un examen de recuperación en la evaluación siguiente. Al final de curso se hará una 

recuperación final con la evaluación completa que haya quedado pendiente. La nota máxima 

en las recuperaciones será un 5. 

 

 Si algún alumno/a no supera la evaluación por suspender el apartado 1º, tendrá que 

recuperarlo en la siguiente evaluación, cambiando su forma de trabajo y actitud, aunque no 

tendrá que recuperar las pruebas específicas sobre contenidos. 

 

 En la convocatoria extraordinaria de Julio, aquellos alumnos/as que no han superado la 

asignatura, podrán realizar un examen de recuperación final de toda la materia 

 

 

6.METODOLOGÍA  
a) Metodología general  

Principios metodológicos didácticos: permitiendo un desarrollo integrado, significativo y 

funcional. Considerando la actividad docente como un pilar fundamental para la motivación 

del alumnado, tener siempre presente las ideas y opiniones de los alumnos, basándose en el 

trabajo en equipo y colaborativo.  

  

b) Metodología específica  

La metodología específica utilizada para el aprendizaje de la materia se fundamenta en:  

personalización, socialización, aprendizaje activo, intuición, ...  

  

La finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo 

básico. El alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el análisis sobre 

la importancia del mundo de la empresa en la actualidad, sus ventajas y las implicaciones 

éticas que en ocasiones se plantean. Para ello, necesitamos un cierto grado de entrenamiento 

individual y trabajo reflexivo sobre procedimientos básicos de la asignatura: la reflexión crítica, 

el análisis de la realidad, el desarrollo de capacidades individuales, la argumentación en 

público o la comunicación audiovisual.   

 En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el entrenamiento 

sistemático de destrezas emprendedoras, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además 

del entrenamiento de habilidades sociales básicas y el enriquecimiento personal desde la 

diversidad, una herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto.  

  

Además, cabe destacar que la lectura es una de las piedras angulares del conocimiento. Ella 

acompaña al alumnado a lo largo de sus vidas y son muchos los beneficios que les aporta: 

permitiendo adquirir conocimiento, entender el mundo que les envuelve, despertar la 

imaginación, favorecer la empatía, ejercitar el cerebro, ...  
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Por estas razones, el alumnado trabajará diferentes modos para tener un vínculo significativo 

con la lectura a lo largo del curso escolar y de esta materia mediante la lectura de artículos 

informativos de prensa, artículos de opinión, libros de lectura relacionados con la materia, ...  

  

  

  

  

7. MEDIDAS DE RESPUESTA EDUCATIVA 

PARA LA INCLUSIÓN DEL ALUMNADO CON 

LA NECESIDAD ESPECÍFICA DEL SOPORTE 

EDUCATIVO O CON ALUMNADO QUE 

REQUIERA ACTUACIONES PARA LA 

COMPENSACIÓN DE LAS DESIGUALDADES  
  

Con el fin de garantizar y favorecer un contexto de no discriminación, normalización educativa, 

integración y continuidad en las etapas educativas para alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo o de compensación educativa, en el aula se identifican 

diferentes tipos de necesidades que requieran atención:  

- Atención a diferentes ritmos de aprendizaje, motivaciones e intereses  

- Atención al alumnado recién llegado  

- Atención a alumnos con altas capacidades intelectuales  

- Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o con necesidades 

de compensación educativa.  

- Adaptaciones de acceso  

- Adaptaciones significativas (nivel III): que suponen modificar elementos prescriptivos del 

currículum (objetivos, contenidos y criterios de evaluación) para alumnos con un desfase de 

dos o más cursos escolares.  

- Adaptaciones no significativas (nivel IV): Son metodológicas para alumnos con dificultades 

en el proceso de aprendizaje. Se centran en el uso de materiales o actividades alternativas, 

como pueden ser las actividades de refuerzo.   

  

8. UNIDADES DIDÁCTICAS  
a) Organización de les UD  

  

UNITAT DIDÀCTICA 1  

Objetivos:  Comprender qué es la Economía, cómo nos afecta día tras día y cuál es 

su funcionalidad.  
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Contenidos:   

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: la frontera de posibilidades de producción. 

Las relaciones económicas básicas y su representación: el flujo circular de la renta  

Criterios de evaluación: BL1.1. / BL1.2./  BL1.3./ BL1.4.  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura,…  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

UNIDAD DIDÁCTICA 2  

Objetivos:  Distinguir la figura de empresa y empresario, las clases de empresas y 

sus funciones  

Contenidos:   

La empresa y el empresario. Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma 

jurídica, funciones y objetivos.  

Criterios de evaluación: BL2.1. / BL2.2. / BL2.3. / BL2.4.   

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,...  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura, …  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 3  

Objetivos:  Identificar los factores productivos, conocer el proceso productivo y 

distinguir entre eficiencia y eficacia entre otros conceptos.  
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Contenidos: Proceso productivo y factores productivos. Fuentes de financiación de 

las empresas. Ingresos, costes y beneficios. Obligaciones fiscales de las empresas.  

Importancia del fraude fiscal para la sociedad. Obligaciones medioambientales y 

sociales de las empresas. 

Criterios de evaluación: BL2.2. /BL2.4.  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,...  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura,…  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 4  

Objetivos:  Conocer las funciones del dinero, su definición y las relaciones 

bancarias.  

Contenidos:  

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

de débito y crédito. Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y 

responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero. El seguro como 

medio para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros. Obligaciones fiscales de 

los consumidores: Importancia del fraude fiscal. La sociedad de consumo: 

importancia del consumo responsable y del consumo sostenible.  

Criterios de evaluación: BL3.1. / BL3.2./ BL3.3.   

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura,…  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 5  
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Objetivos:  Valorar el ahorro, el riesgo y los seguros, así como la previsión para un 

futuro incierto  

Contenidos:   

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. La sociedad de consumo: importancia del 

consumo responsable y del consumo sostenible.  

Criterios de evaluación: BL3.4. / BL3.5. / BL3.6.   

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,...  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura,…  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 6  

Objetivos:  Reconocer la importancia del papel del Estado en la Economía  

Contenidos:   

Los ingresos y gastos del Estado. Economía sumergida y fraude fiscal. La deuda 

pública y el déficit público. Desigualdades económicas y distribución de la renta.

   

Criterios de evaluación: BL4.1. / BL4.2.   

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura,…  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 7  
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Objetivos:  Reconocer los dos errores de nuestra economía más significativos  

Contenidos:   

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

inflación.El desempleo y las políticas contra el desempleo.   

Criterios de evaluación: BL5.1. / BL5.2.   

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura,…  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 8  

Objetivos:  Analizar las ventajas y los inconvenientes de la internacionalización de la 

economía  

Contenidos:  La globalización económica. El comercio internacional. El mercado 

común europeo y la unión económica y monetaria europea. La Unión Europea y la 

Unión monetaria europea.  

Criterios de evaluación: BL6.1  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura,…  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 9  

Objetivos:  Valorar positivamente el crecimiento y desarrollo sostenible  
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Contenidos:  La consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad.   

Criterios de evaluación: BL6.1  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes, ...  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura, …  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

Las actividades de evaluación realizadas dependerán de los contenidos y las competencias 

que se deseen trabajar en cada unidad. Por lo que quedan a criterio de selección del 

profesorado.   

  

b) Distribución temporal  

La distribución temporal orientativa para el curso actual es la siguiente:  

  

UD  Temporalización  

UD 1-3  Trimestre 1  

UD 4-6  Trimestre 2  

UD 7-9  Trimestre 3  

  

  

  

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES  
Los elementos transversales responden a problemas y realidades que están vivos en nuestra 

sociedad y, por tanto, los alumnos pueden experimentar en la vida cotidiana. Estos, son 

valores importantes tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos, como para un 

proyecto de sociedad más libre y pacífico. A continuación, se detallan los elementos que van 

a estar presente en esta materia:  

- Comprensión lectora, expresión oral y escrita  

- TIC y comunicación audiovisual  

- Igualdad efectiva entre hombres y mujeres  

- Prevención y resolución pacífica de conflictos. Libertad, justicia e igualdad.  

- Desarrollo sostenible y medio ambiente  
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- Espíritu emprendedor. Igualdad de oportunidades y ética empresarial - Educación cívica y 

constitucional  

  

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
En este apartado se determinan los diferentes perfiles de actividades que se trabajan a lo 

largo del curso tanto si son actividades de enseñanza-aprendizaje, como actividades 

complementarias:  

  

- Actividades de introducción-motivación  

- Actividades de desarrollo: de descubrimiento dirigido, de consolidación, de investigación, de 

lectura, ...  

- Actividades de refuerzo  

- Actividades de ampliación - Actividades de evaluación - Actividades de síntesis  

- Actividades complementarias que se realizan durante el curso. Estas actividades son 

curriculares, pero se desarrollan en un ámbito diferente al habitual. 

 

Además, las actividades complementarias son muy importantes como mecanismo de 

atracción del alumnado a la materia y a todos los ámbitos que la envuelven. En la medida de 

lo posible, se realizarán las siguientes: 

 

 

“Día de la Educación Financiera”. Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y 

Banco de España. 

Concurso del Programa Finanzas para todos. CNMV. 

Visita empresa ámbito local 

Concurso AEAT 

Charla-taller agente AEAT sobre impuestos, empresas y contribución de agentes a 

sociedad 

 

 

11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE A 

TRAVÉS DE INDICADORES DE ÉXITO  
La retroalimentación (Feedback) es la principal finalidad de esta parte de la programación. Se 

trata de obtener un estudio completo y general de las debilidades que han podido surgir en 

cada una de las unidades didácticas. Tiene una doble vertiente. Por un lado, se evalúa la 

programación didáctica, donde se tiene en cuenta si la programación es equilibrada, si cada 

aspecto planteado es adecuado o realista, ... Siendo competencia del departamento y 

valorándose mediante las reuniones semanales. Además, al finalizar cada evaluación, y 
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teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se detectan aspectos que no funcionan 

correctamente con la intención de poder corregir estas desviaciones. A final de curso se 

deciden cuáles son las modificaciones pertinentes de cara al siguiente curso y como 

acatarlas.  

Sin embargo, se evalúa el diseño de las unidades didácticas, así como las unidades 

didácticas. Esta última se realizará de dos formas, por un lado, la visión del alumno y, por otra 

la visión del profesor pudiendo obtener un estudio completo y general de los problemas que 

han podido surgir en cada unidad didáctica. Este documento es completado tanto por los 

alumnos como por el profesorado.  

 

ANEXO I 
 

El detalle anterior de la programación corresponde a una situación en la que el curso se 

desarrolle con normalidad, es decir, con un 100% de presencialidad del alumnado en las 

aulas. 

En caso de que las circunstancias sanitarias derivadas del COVID-19 impliquen que el grupo 

quede desdoblado en dos, de manera que el alumnado acuda físicamente al centro en 

semanas alternas, será necesario reducir los contenidos de la materia a trabajar, priorizando 

aquellos que se consideran más importantes para que el alumno adquiera o desarrolle las 

competencias básicas. Se trabajarán todas las unidades de trabajo, aunque reduciendo los 

contenidos de cada una, como se muestra a continuación: 
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UNIDAD 

D. 

CONTENIDOS 

1 La Economía y su impacto en la vida de los Ciudadanos. La 

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

oportunidad. la frontera de posibilidades de producción. El flujo 

circular de la renta 

2 La empresa y el empresario. Tipos de empresa. 

3 Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y 

beneficios. Importancia del fraude fiscal para la sociedad. 

Obligaciones medioambientales y sociales de las empresas. 

4 El dinero. La primera cuenta bancaria. Tarjetas de débito y crédito. 

Obligaciones fiscales de los consumidores: La importancia del 

consumo responsable y sostenible. 

5 Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades. Ahorro y 

endeudamiento.  

6 Los ingresos y gastos del Estado. Economía sumergida y fraude 

fiscal.. 

7 Tipos de interés. La inflación. El desempleo 

8 La globalización económica. El comercio internacional. La Unión 

Europea. 

9 La sostenibilidad. 

 

 

En caso de darse estas circunstancias (de alternancia semanal en acudir al centro por parte 

del alumnado), se mantendrían los criterios de calificación y metodología establecidos en la 

programación didáctica, adaptándolos a los contenidos trabajados. 

 

ANEXO II 
 

En caso de que las circunstancias sanitarias derivadas del COVID-19 implicaran que 

el grupo quedara totalmente confinado, de manera que la docencia fuera 100% mediante 

recursos telemáticos, se reducirá los contenidos a aquellos que se consideran prioritarios 

para que el alumno desarrolle unas habilidades y competencias mínimas. Los contenidos 

que se trabajarían serían los siguientes: 

 

UNIDAD 

D. 

CONTENIDOS 

1 La Economía y su impacto en la vida de los Ciudadanos. La 

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

oportunidad. El flujo circular de la renta 

2 Tipos de empresa. 

3 Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y 

beneficios. Importancia del fraude fiscal para la sociedad. 

4 El dinero. Obligaciones fiscales de los consumidores: La 

importancia del consumo responsable y sostenible. 

5 Gestión del presupuesto. Ahorro y endeudamiento.  

6 Economía sumergida y fraude fiscal.. 
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7 La inflación. El desempleo 

8 La Unión Europea. 

 

 

Los criterios de evaluación se mantendrán tanto en cuanto que el alumno trabajará en casa 

y enviará los trabajos a la profesora. 

Los trabajos y pruebas se adaptarán a las nuevas circunstancias de la situación de 

confinamiento y a las circunstancias propias de cada alumno. 

El contacto profesora alumno se establecerá por los medios telemáticos de que se 

disponga. 

El alumno demostrará con su trabajo diario y la calidad del mismo, su capacidad de 

autonomía e interés por la materia. 

En definitiva, los criterios y metodología se adaptarán a la nueva situación, intentando que 

el alumno adquiera y/o desarrolle las competencias correspondientes. 

 

ANEXO III. Plan de actuación para la mejora. 

Plan de Refuerzo curso 2020/2021 
El COVID-19 implicó el confinamiento del alumnado desde el 16 de marzo del curso 

2019/2020. Este hecho totalmente extraordinario e imprevisto en los inicios de curso provocó 

una reducción de contenidos impartidos en algunas materias. 

Economía de 4º de ESO no es continuación de las materias que imparte el Departamento de 

Economía en 3º ESO, que además son optativas, por lo que no procede realizar un Plan de 

Refuerzo. Pero, no obstante, en IAEE de 3ºESO sí se pudo completar la programación 

didáctica prevista.  
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1.INTRODUCCIÓN  
a. Justificación   

Para la elaboración de la presente programación se han tenido en cuenta los criterios contenidos 

en la LEY ORGÁNICA 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, DECRETO 

185/2014, de 31 de octubre, del Consell, por el que se establecen veinte currículos correspondientes 

a los ciclos formativos de Formación Profesional Básica en el ámbito de la Comunitat Valenciana y 

en el DECRETO 87/2015, de 5 de junio, del Consell por el que se establece el currículo y se 

desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la 

Comunidad Valenciana, REAL DECRETO 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete 

títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación 

Profesional, entre otras legislaciones convenientes.  

  

b. Contextualización  

El IES Fray Ignacio Barrachina está situado en el municipio de Ibi en donde acuden alumnos de la 

misma localidad y del municipio cercano, Tibi. Centro de titularidad pública, el cual imparte cuatro 

niveles de ESO, dos niveles de Bachillerato y Formación Profesional Básica. Acogiendo cerca de 

500 alumnos, una cincuentena de profesorado, así como personal de administración y gestión.  

El municipio se encuentra ubicado en un valle rodeado de zonas montañosas de importante valor 

ecológico, hecho que se intenta aprovechar a través de la promoción del turismo y diversas 

actividades. Aportando estos dos aspectos parte en la economía de la zona, no podemos obviar la 

industria y la agricultura. Sectores que conforman gran parte de la economía de Ibi y cercanías. El 

municipio donde nos encontramos, dispone de un importante polígono industrial cerca incluso, del 

centro de enseñanza. En donde destacan, las empresas jugueteras,  plástico e industrias auxiliares.  

Para la elaboración de la presente programación, junto a los elementos anteriores, hacen posible el 

aprovechamiento en su totalidad y dedicación a los alumnos del Título Profesional Básico en 

Aprovechamientos Forestales.  

  

2. OBJETIVOS DE ETAPA VINCULADOS CON LA 

MATERIA  
Conforme el Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de 

Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.   

b) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo 

de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.   

c) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 

mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 

actividad profesional como de la personal.   
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d) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz 

de las tareas y como medio de desarrollo personal.   

e) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales.   

f) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 

utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños 

a las demás personas y en el medio ambiente.   

g) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 

trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.   

h) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta 

el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático.   

  

Los objetivos generales del módulo de FOL I (Prevención de Riesgos Laborales) son: a) 

Conocer los conceptos básicos sobre la seguridad y la salud en el trabajo.   

b) Conocer el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales, así como los 

organismos e instituciones públicos responsables.   

c) Conocer los factores y tipos de riesgos profesionales así como sus causas.   

d) Conocer los sistemas elementales de prevención, protección, y control de los riesgos laborales.   

e) Analizar los elementos básicos sobre la seguridad y la salud relativos a la familia profesional del 

programa.   

f) Identificar los factores y tipos de riesgos, específicos de la cualificación o cualificaciones del 

programa, así como sus causas.   

g) Conocer y aplicar los sistemas y técnicas de prevención, protección y control de los riesgos 

laborales específicos de la cualificación o cualificaciones del programa.   

h) Valorar su propia seguridad así como la de sus compañeros en el desempeño de las 

competencias profesionales propias de la cualificación o cualificaciones del programa.   

i) Conocer, valorar, y practicar las rutinas y planes preventivos de emergencia y/o evacuación.  

j) Conocer y valorar los primeros auxilios básicos.   
De acuerdo con el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo, podemos destacar como objetivos de 

este tipo de enseñanza:  

  

1. Las enseñanzas de formación profesional tienen por objeto conseguir que el alumnado adquiera 

las competencias profesionales, personales y sociales, según el nivel de que se trate (anexo I), 

necesarias para:   

a) Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del programa formativo.   

b) Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, los 

mecanismos de inserción profesional, su legislación laboral y los derechos y obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales.   

c) Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como capacidades de 

autoaprendizaje y capacidad crítica.   
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d) Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y personal, basadas 

en la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los demás y el rechazo a la violencia, a 

los prejuicios de cualquier tipo y a los comportamientos sexistas.   

e) Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar en 

condiciones de seguridad y salud.   

f) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 

evolución de los procesos productivos y al cambio social.   

g) Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora.   

h) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las lenguas extranjeras 

necesarias en su actividad profesional.   

i) Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad profesional y personal.   

j) Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más adecuados para 

mejorar su empleabilidad.   

2. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para 

todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.   

3. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad 

universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con discapacidad.   

4. Asimismo, la formación profesional posibilitará el aprendizaje a lo largo de la vida, 

favoreciendo la incorporación de las personas a las distintas ofertas formativas y la conciliación del 

aprendizaje con otras responsabilidades y actividades.  

3.COMPETENCIAS  
Conforme el Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de 

Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional. 

Podemos hacer mención a:  

  

Competencia general del título.  

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares para la 

conservación, mejora y aprovechamiento del monte, así como de producción de planta en 

invernaderos o en centros de jardinería, y llevar a cabo operaciones auxiliares para el 

mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes, operando con la calidad indicada, observando 

las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y 

comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial 

propia así como en alguna lengua extranjera.  

Competencias del título.  

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 

permanente de este título son las que se relacionan a continuación:  

a)Preparar y realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de la maquinaria, equipos, 

infraestructuras e instalaciones garantizando su funcionamiento e higiene   

b)Preparar el terreno y realizar los cuidados culturales básicos para la repoblación, manualmente o 

con la ayuda de maquinaria sencilla, minimizando su incidencia en el medio ambiente.  

c) Efectuar los trabajos básicos de tratamiento selvícolas, cumpliendo los requisitos establecidos y 

con los equipos adecuados  

d)Realizar las operaciones auxiliares de corrección hidrológico-forestal para prevenir la erosión del 

suelo, así como de construcción y mantenimiento de caminos forestales, cortafuegos y puntos de 

agua, siguiendo las instrucciones, para mejorar las infraestructuras del monte  
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e)Aplicar tratamientos fitosanitarios para mantener la sanidad de las plantas, previniendo la 

contaminación de pesticidas, abonos y de otros elementos.  

f) Realizar el aforo de montes y su posterior aprovechamiento, siguiendo las instrucciones.  

g)Recolectar frutos, semillas, plantas y hongos para obtener material forestal de reproducción y 

otros productos comercializables.  

h)Realizar las operaciones auxiliares para la extinción de incendios, aplicando técnicas sencillas de 

mantenimiento de las masas forestales  

i) Realizar trabajos básicos para multiplicación sexual del material vegetal para llevar a cabo las 

labores de producción de planta en vivero.  

j) Realizar operaciones culturales de mantenimiento y mejora de jardines, parques y zonas verdes, 

aplicando las técnicas básicas de plantación, abonado, riego, siega, siembra, entre otros.  

k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 

utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 

sociales.  

l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal 

y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  

m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 

consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  

n)Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos 

de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 

tecnologías de la información y de la comunicación.  

ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y 

las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 

enriquecimiento personal y social.  

o)Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 

distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos 

orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  

p)Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 

recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

q)Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 

sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.  

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 

localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual 

o como miembro de un equipo.  

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 

realizado.  

u)Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales.  

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan 

a su actividad profesional.  
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w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección 

de los procedimientos de su actividad profesional.  

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, 

de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural.  

  
De acuerdo con las orientaciones de la Unión Europea, Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en 

donde se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos i los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, insisten 

en la necesidad de la adquisición de las competencias clave. Estas irán adquiriendo a medida que 

se desarrollen los contenidos asociados a la unidad, con el objetivo de que el alumno llegue a un 

pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo 

globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.   

A continuación se muestra la relación de las competencias y la algunas de las formas de trabajarlas.  

  
(CCLI) → Artículos de actualidad tanto de prensa escrita como online, debates, comentarios de 

texto, exposiciones orales,...  

(CMCT) → Cálculos de beneficio, costes, ingresos, presupuestos, nóminas, recibo de salario,...  

(CD) → Utilización de ordenadores para la realización de trabajos, visualización de documentales, 

vídeos,...  

(CAA) → Planificar la resolución de una actividad, supervisar las acciones que el alumnado 

realiza,...  

(CSC) → Debates, respeto a las opiniones de los demás, demostrar el interés i solidaridad en la 

resolución de problemas o cuestiones, participaciones constructivas, mostrar respeto, igualdad y 

tolerancia frente a diferentes situaciones,...  

(SIEE) → Comprender el funcionamiento de las empresas, comunicarse, presentar, representar y 

negociar, saber adaptarse al cambio, resolver problemas, convertir las ideas en actos bajo la 

creatividad y la innovación siendo capaz de asumir posibles riesgos tanto ficticios como reales, 

planificar y gestionar proyectos individuales o grupales,...  

  

4.CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
De acuerdo con el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo, podemos destacar los siguientes 

contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.   

  

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:  

1. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores 

de riesgo presentes en su entorno laboral.   

Criterios de evaluación:   

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la 

empresa.   

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.   

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos.  
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d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo de la 

actividad profesional relacionada con el título profesional básico.  

e) Se ha valorado la importancia de la evaluación de riesgos en la empresa.   

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los 

entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del título profesional básico.   

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del 

del título profesional básico.   

  

2. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, 

identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.   

Criterios de evaluación:   

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos 

laborales.   

b) Se han identificado las distintas formas de gestión y de representación de trabajadores en 

materia de prevención de riesgos.   

c) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos 

laborales.   

d) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que 

incluya la secuenciación de actuaciones que se deben realizar en caso de emergencia y evacuación 

de una empresa del sector.   

  

3. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno 

laboral del título profesional básico.   

Criterios de evaluación:   

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección individual y colectiva que deben 

aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean 

inevitables.   

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.   

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.   

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde existan 

víctimas de diversa gravedad.   

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el lugar 

del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín.   

  

Contenidos:   

Evaluación de riesgos profesionales:   

– Valoración de la relación entre trabajo y salud.   

– Análisis de factores de riesgo.  

– La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.  

– Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.   

– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.   

– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales.   

– Riesgos específicos en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del título 

profesional básico.   
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– Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las 

situaciones de riesgo detectadas. Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:   

– Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.  

– Gestión y planificación de la prevención en la empresa.   

– Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.   

– Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. Aplicación de medidas de 

prevención y protección en la empresa:   

– Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.   

– Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.   

– Primeros auxilios.   

  

  

  

5. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO  
a.- Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr. Los instrumentos 

utilizados son: 

- Observación directa 

- Pruebas objetivas 

- Rúbrica  
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  Criterios de evaluación  

1. Evalúa los riesgos 

derivados de su 

actividad, analizando 

las condiciones de 

trabajo y los factores  

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en 

todos los ámbitos y actividades de la empresa.   

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del 

trabajador.   

de riesgo presentes 

en su entorno laboral.   

  

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los 

daños derivados de los mismos.  

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales 

en los entornos de trabajo de la actividad profesional relacionada con 

el título profesional básico.  

e) Se ha valorado la importancia de la evaluación de riesgos en 

la empresa.   

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con 

significación para la prevención en los entornos de trabajo 

relacionados con el perfil profesional del título profesional básico.   

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, 

con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, relacionados con el perfil profesional del del título 

profesional básico.   

2. Participa en la 

elaboración de un 

plan de prevención 

de riesgos en una 

pequeña empresa, 

identificando las 

responsabilidades de 

todos los agentes 

implicados.   

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en 

materia de prevención de riesgos laborales.   

b) Se han identificado las distintas formas de gestión y de 

representación de trabajadores en materia de prevención de riesgos.   

c) Se han identificado los organismos públicos relacionados con 

la prevención de riesgos laborales.   

d) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan 

preventivo en la empresa que incluya la secuenciación de 

actuaciones que se deben realizar en caso de emergencia y 

evacuación de una empresa del sector.   
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3. Aplica las medidas 

de prevención y 

protección,  

analizando  las 

situaciones de riesgo 

en el entorno laboral 

del título profesional 

básico.   

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección 

individual y colectiva que deben aplicarse para evitar los daños en su 

origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean 

inevitables.   

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos 

de señalización de seguridad.   

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de 

emergencia.   

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en 

caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.   

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios 

que han de ser aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos 

de daños y la composición y uso del botiquín.  

 

b.- Instrumentos de evaluación 

 El sistema de evaluación debe proporcionarnos información necesaria sobre la evolución de 

los alumnos, con el fin de tomar decisiones que reconduzcan el proceso en caso necesario. 

 Para ello se llevará una ficha registro de cada alumno/a en donde se anota los siguientes 

aspectos evaluables: 

1.- Observación sistemática (Actitud) 

Los instrumentos son: 

e) Lista de control: Puntualidad al inicio de sesión. 

f) Registro en cada clase: Trabajo en el aula, comportamiento en el aula, interés por la 

asignatura, traer y custodiar del material, etc. 

2.- Análisis de las producciones de los alumnos. 

Los instrumentos son: 

a) Trabajos individuales: Resúmenes y esquemas, cuaderno de clase, resolución de 

ejercicios y problemas, investigaciones individuales, exposición de aspectos de un tema, juegos de 

simulación. 

b) Trabajo grupal: En grupos de máximo 4 alumnos, realizarán diferentes trabajos durante 

todo el curso. 

3.- Pruebas específicas: 

 Los instrumentos son: 

 a) Pruebas Objetivas. 

 b) Pruebas Abiertas 

c) Trabajos indicados por el profesor, pudiendo ser individuales o grupales. 
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c.- Criterios de Calificación. 

c.1) Criterios de Calificación generales 

 Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, se considerarán positivas las 

calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. 

Se establece el siguiente método de calificación: 

1.- Observación sistemática / Actitud (33,33%) 

Es obligatoria la asistencia a clase, por lo que la ausencia reiterada del alumno se 

considera falta de interés y actitud negativa hacia la materia. 

La falta de asistencia a un examen, implica que dicha prueba esta suspensa y se deberá 

realizar la recuperación de la misma. En el caso de que dicha falta se debiera a un ingreso 

hospitalario, se respetará la nota obtenida en la prueba. 

2.- Análisis de las producciones de los alumnos (33,33%) 

 Trabajos diarios en clase o en casa. 

3.- Pruebas específicas:(33,33%) 

Aquí se incluyen exámenes, proyectos o trabajos realizados por el alumno. 

El alumno que copie en una prueba específica, tendrá suspendida dicha evaluación 

completa y sólo la podrá recuperar en el examen de recuperación final que se convoca a final de 

curso. 

No obstante, el reparto anterior del método de calificación podrá ser modificado a criterio de la 

profesora y del equipo docente, una vez analizado el progreso del grupo y en pro del mejor 

aprovechamiento del mismo. 

c.2) Criterios de Calificación Mínimos. 

Es necesario sacar como mínimo un 5 sobre 10 en Actitud y en Producción para calcular la nota 

de la evaluación. 

Es necesario sacar como mínimo un 3,5 sobre 10 en Pruebas Específicas para calcular la nota de 

la evaluación. 

Una vez calculada la ponderación total, es necesario sacar un 5 sobre 10 para que la evaluación 

esté aprobada. 

 

c.3).- Sistema de Recuperación 

En caso de suspender una evaluación, el alumno tendrá en junio la oportunidad de hacer una 

prueba o trabajo, a criterio de equipo docente. 
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6.METODOLOGÍA  
Las estrategias metodológicas utilizadas para trabajar por competencias en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a lo largo del curso, se encuentra establecido en la Orden ECD/65/2015, 

de 21 de enero por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato. Todos los módulos de FP Básica establecen las siguientes estrategias metodológicas 

que se detallan a continuación:  

  

- Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que 

se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son 

necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje 

y se retroalimenta el proceso.  

- Adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las características de la materia, las 

condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características de los 

alumnos  

- El docente debe ser un orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el 

alumnado.  

- Los métodos deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas 

con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los 

distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores Deben tener en cuenta la 

atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje.  

- Se debe partir de un nivel de competencia inicial del alumno.  

- Secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para 

avanzar gradualmente hacia otros más complejos.  

- Despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un 

nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el 

responsable de su aprendizaje.  

- Favorecer la motivación por aprender, generar en ellos la curiosidad y la necesidad por 

adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las 

competencias.  

- Favorecer que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y 

sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.  

- Potenciar metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e 

implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, 

serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos.  

- Fomentar el aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de 

las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros 

y puedan aplicarlas a situaciones similares.  

- Promover estrategias interactivas ya que son las más adecuadas, al permitir compartir y 

construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas.  

- Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, 

los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen 

la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el 
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desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al 

contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.  

- El trabajo por proyectos que se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se 

busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al 

alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la 

elaboración de hipótesis y la tarea investigadora.  

- Se debe potenciar el uso de materiales y recursos didácticos, considerando especialmente 

la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales.  

- Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las 

estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben 

plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas 

metodológicas con criterios comunes y consensuados.  
  
Además, conforme el DECRETO 185/2014, de 31 de octubre, del Consell, por el que se establecen 

veinte currículos correspondientes a los ciclos formativos de Formación Profesional Básica en el 

ámbito de la Comunitat Valenciana, se presentan como Orientaciones metodológicas el/los 

siguientes aspectos:  

El módulo de formación y orientación laboral I (CV0005) tiene como finalidad no solo la transmisión 

de conocimientos relacionados con la materia de prevención de riesgos laborales sino también 

posibilitar la interiorización de pautas, rutinas y comportamientos correctos en salud laboral.  

  

  

a) Metodología general  

Principios metodológicos didácticos: permitiendo un desarrollo integrado, significativo y funcional. 

Considerando la actividad docente como un pilar fundamental para la motivación del alumnado, 

tener siempre presente las ideas y opiniones de los alumnos, basándose en el trabajo en equipo y 

colaborativo.  

b) Metodología específica  

La metodología específica utilizada para el aprendizaje de la materia se fundamenta en:  

personalización, socialización, aprendizaje activo, intuición,...  

  

Además, cabe destacar que la lectura es una de las piedras angulares del conocimiento. Ella 

acompaña al alumnado a lo largo de sus vidas y son muchos los beneficios que les aporta: 

permitiendo adquirir conocimiento, entender el món que les envuelve, despertar la imaginación, 

favorecer la empatía, ejercitar el cerebro,...  

  

Por estas razones, el alumnado trabajará diferentes modos para tener un vínculo significativo con 

la lectura a lo largo del curso escolar y de esta materia mediante la lectura de artículos informativos 

de prensa escrita, artículos de opinión, libros de lectura relacionados con la materia,...  
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7. MEDIDAS DE RESPUESTA EDUCATIVA PARA LA 

INCLUSIÓN DEL ALUMNADO CON LA NECESIDAD 

ESPECÍFICA DEL SOPORTE EDUCATIVO O CON 

ALUMNADO QUE REQUIERA ACTUACIONES PARA LA 

COMPENSACIÓN DE LAS DESIGUALDADES  
  

Con el fin de garantizar y favorecer un contexto de no discriminación, normalización educativa, 

integración y continuidad en las etapas educativas para alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo o de compensación educativa, en el aula se identifican diferentes tipos de 

necesidades que requieran atención:  

- Atención a diferentes ritmos de aprendizaje, motivaciones e intereses  

- Atención al alumnado recién llegado  

- Atención a alumnos con altas capacidades intelectuales  

- Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o con necesidades 

de compensación educativa.  

- Adaptaciones de acceso  

- Adaptaciones significativas (nivel III): que suponen modificar elementos prescriptivos del 

currículum (objetivos, contenidos y criterios de evaluación) para alumnos con un desfase de 

dos o más cursos escolares.  

- Adaptaciones no significativas (nivel IV): Son metodológicas para alumnos con dificultades 

en el proceso de aprendizaje. Se centran en el uso de materiales o actividades alternativas, 

como pueden ser las actividades de refuerzo.   
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8. UNIDADES DE TRABAJO  
a) Organización de las Unidades de Trabajo  

  

UNIDAD DE TRABAJO 1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Objetivos:   

Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno:   

Relacionará los conceptos de salud y trabajo.  

Explicará el concepto moderno de salud proporcionado por la Organización Mundial de la 

Salud.  

Valorará la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la 

empresa.  

Distinguirá entre accidente de trabajo y enfermedad profesional.  

Identifica los derechos y deberes de trabajadores y empresarios en materia de salud 

laboral.  

Conocerá las responsabilidades en materia de prevención de empresarios y trabajadores 

y las sanciones, en caso de incumplimiento.  

Conocerá la normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales. Descubrirá 

la existencia de unos organismos públicos que velan por la seguridad e higiene en el 

trabajo.  

  

Contenidos:   

El trabajo y la salud  

Posibles daños a la salud del trabajador  

- La enfermedad profesional  

- El accidente de trabajo  

- Otras patologías  

Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales Responsabilidades 

y sanciones  

Marco normativo básico  

Organismos públicos  
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Criterios de evaluación:   

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:  

Se han comprendido los conceptos básicos de la prevención de riesgos laborales. Se ha 

valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la 

empresa.  

Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.  

Se han identificado las condiciones de trabajo existentes en su sector profesional.  

Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a la 

enfermedad profesional y el accidente de trabajo.  

Se han descrito los derechos y obligaciones que corresponden a trabajadores y 

empresarios en materia de prevención de riesgos laborales.  

Se han reconocido los casos en los que los empresarios y los trabajadores tienen 

responsabilidades preventivas y las sanciones por su incumplimiento.  

Se han sabido manejar los diferentes tipos de normas aplicables en España en materia de 

prevención de riesgos laborales.  

Se han identificado los organismos públicos nacionales e internacionales que velan por la 

seguridad y salud de los trabajadores.  

Competencias: Las descritas en el apartado anterior  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,...  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, pelicula, libro de lectura.  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

UNIDAD DE TRABAJO 2. LOS RIESGOS LABORALES  

Objetivos:  

Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:  

Comprenderá que el trabajo conlleva unos riesgos que pueden ocasionar problemas de 

salud.  

Identificará los tipos de riesgos laborales que pueden existir en un puesto de trabajo.  

Conocerá los efectos que ocasionan los diferentes riesgos.  

Aprenderá a actuar para evitar que los riesgos se conviertan en daños para su salud.  

Valorará la importancia de la prevención de los riesgos laborales.  

Detectará las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que pueden 

afectar a su salud y sabe aplicar las medidas de protección y prevención 

correspondientes.  

Determinará actuaciones preventivas y/o de protección, minimizando los factores de riesgo 

y las consecuencias para la salud y el medio ambiente  

  

Contenidos:   
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Los riesgos laborales  

Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad  

Factores de riesgo medioambientales  

Factores de riesgo psicosociales  

Factores de riesgo relacionados con la ergonomía El 

riesgo eléctrico  

  

Criterios de evaluación:   

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:  

Se han clasificado y descrito los factores de riesgo y los daños derivados de los mismos. 

Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en su ámbito de trabajo, 

asociando las técnicas generales de actuación en función de las mismas.  

Se han identificado las condiciones de trabajo existentes en una actividad laboral. Se 

han propuesto actuaciones preventivas y/o de protección correspondientes a los 

riesgos más habituales que permitan disminuir sus consecuencias.  

  

Competencias: Las descritas en el apartado anterior  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,...  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, pelicula, libro de lectura.  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  
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UNIDAD DE TRABAJO 3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE PROTECCIÓN  

Objetivos:   

Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:  

Conoce los conceptos y principios básicos de la actividad preventiva y cómo aplicarlos en 

el mundo profesional, en concreto, en su sector profesional.  

Valora la prevención de riesgos laborales como una actividad que debe planificarse y 

organizarse con suma atención.  

Identifica cuáles son las principales técnicas de prevención.  

Distingue entre técnicas y medidas de prevención.  

Reconoce los principios de la prevención de riesgos laborales y sabe aplicarlos.  

Identifica las medidas de protección colectiva y de protección individual.  

Descubre qué son los EPI y sus características.  

Valora la importancia de la utilización de los EPI como medida de prevención ante los 

accidentes laborales.  

Reconoce y sabe interpretar las señales de seguridad.  

  

Contenidos:  

Medidas de prevención  

Principios y técnicas de prevención  

Medidas de protección colectiva e individual  

La señalización de seguridad  

  

  

Criterios de evaluación:   

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:  

Se han descrito los procesos de implantación de las medidas de prevención.  

Se han analizado las condiciones de trabajo existentes en una actividad y sus riesgos, en 

concreto, en su sector profesional.  

Se han identificado los procedimientos a aplicar ante cada uno de los riesgos.  

Se han identificado las medidas de protección colectiva e individual y las prioridades de 

aplicación.  

Se ha descrito el concepto de equipos de protección individual, sus características y las 

obligaciones de los trabajadores y los empresarios con respecto a los mismos. Se han 

distinguido las distintas formas de señalización en materia de prevención de riesgos 

laborales y se ha identificado el significado y el alcance de cada una de las señales.  

Competencias: Las descritas en el apartado anterior  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,...  
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Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, pelicula, libro de lectura.  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

  

UNIDAD DE TRABAJO 4. LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN  

Objetivos:   

Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:  

Comprenderá que la prevención de riesgos laborales debe estar planificada y bien 

organizada para ser eficaz.  

Sabrá en qué consiste la evaluación, el control y la gestión del riesgo y cómo aplicarlo en 

su sector profesional.  

Identificará los elementos que integran la planificación y gestión de la prevención y conoce 

cómo se desarrolla en su sector profesional.  

Distinguirá las distintas formas de organizar la prevención en la empresa e identifica la 

más adecuada para cada situación.  

Reconocerá a un prevencionista de nivel básico y sus funciones.  

Analizará la representación de los trabajadores en materia de prevención.  

  

Contenidos:   

La gestión de la prevención  

La evaluación de riesgos  

- Análisis de riesgos  

- Valoración de riesgos  

- Quién realiza la evaluación de riesgos  

- Cuándo se realiza la evaluación de riesgos  

La planificación de la actividad preventiva  

La organización de la prevención  

Las auditorías  

El experto en prevención  

La representación de los trabajadores en materia preventiva  
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Criterios de evaluación:   

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:  

Se ha realizado una evaluación de riesgos básica y se han distinguido los pasos a seguir.  

Se ha identificado, descrito y estimado el riesgo en su sector profesional.  

Se ha analizado el proceso de gestión del riesgo y planificación de la actividad preventiva. 

Se han descrito y valorado las diferentes opciones que tiene una empresa para organizar 

la acción preventiva y se ha elegido la más apropiada para cada caso.  

Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en 

función de los criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales.  

Se han analizado las funciones propias del prevencionista de nivel básico.  

Se ha descrito en qué consiste una auditoría y cuándo es obligatorio pasar por ella. Se 

han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en 

materia de prevención de riesgos.  

Competencias: Las descritas en el apartado anterior  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,...  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, pelicula, libro de lectura.  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  
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UNIDAD DE TRABAJO 5. EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

 

Objetivos:   

Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:  

Comprenderá que la prevención de riesgos laborales debe estar planificada y bien 

organizada para ser eficaz.  

Valorará la importancia de que todas las empresas tengan la obligación de contar con un 

Plan de Prevención que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de 

emergencia.  

Definirá el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el 

sector profesional del título.  

Conocerá los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y su 

importancia como medida de prevención.  

Analizará los protocolos de actuación en caso de emergencia.  

Sabrá comportarse en una situación de emergencia en la empresa y tomar las decisiones 

oportunas.  

Colaborará en la realización de un simulacro de emergencia.  

Sabrá que se debe proteger a los trabajadores especialmente sensibles.  

Proyectará un plan de autoprotección   

Contenidos:   

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales  

La vigilancia de la salud  

Especial protección a colectivos específicos: maternidad, lactancia, menores de edad, 

trabajadores de una ETT y trabajadores temporales  

El Plan de Autoprotección  

- Plan de Actuación en Emergencias  

- Plan de Evacuación  

La protección frente al fuego  

Criterios de evaluación:   

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:  

Se ha descrito el contenido básico de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales en un 

centro de trabajo, se ha relacionado con el sector profesional del título y se conoce la 

obligación, por parte de las empresas, de tener uno propio.  

Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa. Se 

han identificado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del 

trabajador y su importancia como medida de prevención.  

Se han analizado las medidas que se establecen para proteger la salud durante la 

maternidad y la lactancia y al resto de trabajadores especialmente sensibles, como 

menores de edad, trabajadores temporales o contratados por una ETT.  

Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y mediana 

empresa (pyme) del sector.  

Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.  

Se ha colaborado en la realización de un simulacro de emergencia.  

Competencias: Las descritas en el apartado anterior  
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Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,...  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, pelicula, libro de lectura.  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

  

UNIDAD DE TRABAJO 6. PRIMEROS AUXILIOS  

Objetivos:   

Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:  

Comprenderá las responsabilidades de los empresarios y los trabajadores ante cualquier 

urgencia en la empresa.  

Aplicará de una manera eficaz el soporte vital básico.  

Descubrirá la secuencia de acciones que se sigue en la valoración de los heridos en una 

situación de emergencia.  

Actuará adecuadamente cuando haya que clasificar a los heridos en un accidente.  

Distingue los grados de gravedad de una víctima de un accidente de trabajo.  

Conocerá los primeros auxilios que se deben aplicar ante heridas, hemorragias, fracturas 

y quemaduras.  

Contenidos:   

Protocolo de actuación ante una situación de emergencia - 

¿Qué hacer ante una emergencia?  

- Botiquín  

Urgencia médica y primeros auxilios: conceptos básicos - 

Método P.A.S.  

- Soporte Vital Básico  

- Posición Lateral de Seguridad  

- Reanimación respiratoria  

- Reanimación cardiopulmonar básica  

Clasificación de los heridos por su gravedad  

Técnicas de primeros auxilios en función de las lesiones - 

Heridas  

- Quemaduras  

- Hemorragias  

- Fracturas  
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Criterios de evaluación:   

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:  

Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de 

seguridad.  

Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.  

Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde 

existan víctimas de diversa gravedad.  

Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en 

el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín.  

  

Competencias: Las descritas en el apartado anterior  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,...  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, pelicula, libro de lectura.  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

Las actividades de evaluación realizadas dependerán de los contenidos y las competencias que se 

deseen trabajar en cada unidad. Por lo que quedan a criterio de selección del profesorado.  

  

  

a) Distribución temporal  

La distribución temporal orientativa para el curso actual es la siguiente:  

  

Unidad de Trabajo  Temporalización  

UT 1-2  Trimestre 1  

UT 3-4  Trimestre 2  

UT 5-6  Trimestre 3  

  

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES  
Los elementos transversales responden a problemas y realidades que están vivos en nuestra 

sociedad y, por tanto, los alumnos pueden experimentar en la vida cotidiana. Estos, son valores 

importantes tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos, como para un proyecto de 

sociedad más libre y pacífico. A continuación se detallan los elementos que van a estar presente 

en esta materia:  

- Comprensión lectora, expresión oral y escrita  



 

1 

- TIC y comunicación audiovisual  

- Igualdad efectiva entre hombres y mujeres  

- Prevención y resolución pacífica de conflictos. Libertad, justicia e igualdad.  

- Desarrollo sostenible y medio ambiente  

- Espíritu emprendedor. Igualdad de oportunidades y ética empresarial - Educación 

cívica y constitucional   
  
  

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
En este apartado se determinan los diferentes perfiles de actividades que se trabajan a lo largo del 

curso tanto si son actividades de enseñanza-aprendizaje, como actividades complementarias:  

  

- Actividades de introducción-motivación  

- Actividades de desarrollo: de descubrimiento dirigido, de consolidación, de investigación, de 

lectura,...  

- Actividades de refuerzo  

- Actividades de ampliación - Actividades de evaluación  

- Actividades de síntesis  

- Actividades complementarias que se realizan durante el curso. Estas actividades son 

curriculares pero se desarrollan en un ámbito diferente al habitual.  

 -    

  

11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE A 

TRAVÉS DE INDICADORES DE ÉXITO  
La retroalimentación (Feedback) es la principal finalidad de esta parte de la programación. Se trata 

de obtener un estudio completo y general de las debilidades que han podido surgir en cada una de 

las unidades didácticas. Tiene una doble vertiente. Por un lado, se evalúa la programación didáctica, 

donde se tiene en cuenta si la programación es equilibrada, si cada aspecto planteado es adecuado 

o realista, ... Siendo competencia del departamento y valorándose mediante las reuniones 

semanales. Además al finalizar cada evaluación, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se 

detectan aspectos que no funcionan correctamente con la intención de poder corregir estas 

desviaciones. A final de curso se deciden cuáles son las modificaciones pertinentes de cara al 

siguiente curso y como acatarlas.  

Sin embargo, se evalúa el diseño de las unidades didácticas así como las unidades didácticas. Esta 

última se realizará de dos formas, por un lado la visión del alumno y, por otra la visión del profesor 

pudiendo obtener un estudio completo y general de los problemas que han podido surgir en cada 

unidad didáctica. Este documento es completado tanto por los alumnos como por el profesorado. 

 

ANEXO I 
 

El detalle anterior de la programación corresponde a una situación en la que el curso se 

desarrolle con normalidad, es decir, con un 100% de presencialidad del alumnado en las aulas. 
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En caso de que las circunstancias sanitarias derivadas del COVID-19 impliquen que el 

grupo quede desdoblado en dos, de manera que el alumnado acuda físicamente al centro en 

semanas alternas, será necesario reducir los contenidos de la materia a trabajar, priorizando 

aquellos que se consideran más importantes para que el alumno adquiera o desarrolle las 

competencias básicas. Se trabajarán todas las unidades de trabajo, aunque reduciendo los 

contenidos de cada una, como se muestra a continuación: 

 

UNIDAD DE TRABAJO CONTENIDOS 

1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

- El trabajo y la salud 

- La enfermedad profesional 

- El accidente de trabajo 

2 LOS RIESGOS LABORALES - Los riesgos laborales 

Factores de riesgo derivados de las 

condiciones de seguridad 

Factores de riesgo medioambientales 

El riesgo eléctrico 

3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE 

PROTECCIÓN 

Medidas de prevención 

Principios y técnicas de prevención 

Medidas de protección colectiva e 

individual 

4 LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN La gestión de la prevención 

5 EL PLAN DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

El Plan de Prevención de Riesgos 

Laborales 

La vigilancia de la salud 

La protección frente al fuego 

6 PRIMEROS AUXILIOS Protocolo de actuación ante una situación 

de emergencia 

- ¿Qué hacer ante una emergencia? 

Técnicas de primeros auxilios en función 

de las lesiones 

- Heridas 

- Quemaduras 

- Hemorragias 

- Fracturas 

 

 

En caso de darse estas circunstancias (de alternancia semanal en acudir al centro por parte del 

alumnado), se mantendrían los criterios de calificación y metodología establecidos en la 

programación didáctica, adaptándolos a los contenidos trabajados. 

 

 

 

ANEXO II 
 

En caso de que las circunstancias sanitarias derivadas del COVID-19 implicaran que el 

grupo quedara totalmente confinado, de manera que la docencia fuera 100% mediante recursos 

telemáticos, se reducirá los contenidos a aquellos que se consideran prioritarios para que el 

alumno desarrolle unas habilidades y competencias mínimas. Los contenidos que se trabajarían 

serían los siguientes: 
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UNIDAD DE TRABAJO CONTENIDOS 

1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

- El trabajo y la salud- La enfermedad 

profesional 

- El accidente de trabajo 

- Derechos y deberes en materia de 

prevención de riesgos laborales 

2 LOS RIESGOS LABORALES - Los riesgos laborales 

Factores de riesgo derivados de las 

condiciones de seguridad 

Factores de riesgo medioambientales 

3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 

DE PROTECCIÓN 

Medidas de prevención 

Principios y técnicas de prevención 

5 EL PLAN DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

La vigilancia de la salud 

La protección frente al fuego 

6 PRIMEROS AUXILIOS Protocolo de actuación ante una situación 

de emergencia 

- ¿Qué hacer ante una emergencia? 

 

Los criterios de evaluación se mantendrán tanto en cuanto que el alumno trabajará en casa y 

enviará los trabajos a la profesora. 

Los trabajos y pruebas se adaptarán a las nuevas circunstancias de la situación de confinamiento 

y a las circunstancias propias de cada alumno. 

El contacto profesora alumno se establecerá por los medios telemáticos de que se disponga. 

El alumno demostrará con su trabajo diario y la calidad del mismo, su capacidad de autonomía e 

interés por la materia. 

En definitiva, los criterios y metodología se adaptarán a la nueva situación, intentando que el 

alumno adquiera y/o desarrolle las competencias correspondientes. 

 

ANEXO III. Plan de actuación para la mejora. Plan de 

Refuerzo curso 2020/2021 
El COVID-19 implicó el confinamiento del alumnado desde el 16 de marzo del curso 

2019/2020. Este hecho totalmente extraordinario e imprevisto en los inicios de curso provocó 

una reducción de contenidos impartidos en algunas materias. 

En la presente programación no procede realizar un Plan de Refuerzo de la materia porque 

el alumnado no cursó en 2019-2020 Formación y Orientación Laboral. 
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1.INTRODUCCIÓN  
a. Justificación   

Para la elaboración de la presente programación se han tenido en cuenta los criterios contenidos 

en la LEY ORGÁNICA 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, DECRETO 

185/2014, de 31 de octubre, del Consell, por el que se establecen veinte currículos correspondientes 

a los ciclos formativos de Formación Profesional Básica en el ámbito de la Comunitat Valenciana y 

en el DECRETO 87/2015, de 5 de junio, del Consell por el que se establece el currículo y se 

desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la 

Comunidad Valenciana, REAL DECRETO 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete 

títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación 

Profesional. DECRETO 135/2014, de 8 de agosto, del Consell, por el que se regulan los ciclos 

formativos de Formación Profesional Básica en el ámbito de la Comunitat Valenciana.   entre otras 

legislaciones convenientes.  

  

b. Contextualización  

El IES Fray Ignacio Barrachina está situado en el municipio de Ibi en donde acuden alumnos de la 

misma localidad y del municipio cercano, Tibi. Centro de titularidad pública, el cual imparte cuatro 

niveles de ESO, dos niveles de Bachillerato y Formación Profesional Básica. Acogiendo cerca de 

500 alumnos, una cincuentena de profesorado, así como personal de administración y gestión.  

El municipio se encuentra ubicado en un valle rodeado de zonas montañosas de importante valor 

ecológico, hecho que se intenta aprovechar a través de la promoción del turismo y diversas 

actividades. Aportando estos dos aspectos parte en la economía de la zona, no podemos obviar la 

industria y la agricultura. Sectores que conforman gran parte de la economía de Ibi y cercanías. El 

municipio donde nos encontramos, dispone de un importante polígono industrial cerca incluso, del 

centro de enseñanza. En donde destacan, las empresas jugueteras,  plástico e industrias auxiliares.  

Para la elaboración de la presente programación, junto a los elementos anteriores, hacen posible el 

aprovechamiento en su totalidad y dedicación a los alumnos del Título Profesional Básico en 

Aprovechamientos Forestales.  

  

2. OBJETIVOS DE ETAPA VINCULADOS CON LA 

MATERIA  
Conforme el Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de 

Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.   

b) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo 

de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.   
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c) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 

mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 

actividad profesional como de la personal.   

d) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz 

de las tareas y como medio de desarrollo personal.   

e) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales.   

f) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 

utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños 

a las demás personas y en el medio ambiente.   

g) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 

trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.   

h) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta 

el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático.   

  

Objetivos generales del módulo de FOL II:   

El módulo de Formación y Orientación Laboral II tiene como finalidad familiarizar al alumnado con 

el conjunto de normas que regulan las condiciones de trabajo dentro de su ámbito profesional, así 

como desarrollar en él las habilidades sociales necesarias que completen su cualificación 

profesional y le ayuden en la búsqueda de empleo.   

Son objetivos generales del módulo los siguientes:   

1. Definir y evaluar la situación de partida de cada alumno o alumna a nivel formativo y 

profesional y concretar su posible itinerario teniendo en cuenta sus capacidades, motivación, 

expectativas y deseos.   

2. Identificar y enumerar la oferta formativa y demanda laboral relacionada con sus intereses.   

3. Adquirir conocimientos precisos sobre la oferta y el proceso de búsqueda de empleo y los 

sistemas de selección de personal, así como de los organismos y entidades que informan o ayudan 

para la inserción socio-laboral.   

4. Aplicar correctamente las técnicas e instrumentos más adecuados en la búsqueda de 

trabajo.   

5. Sensibilizar y fomentar actitudes positivas y emprendedoras en relación con el futuro 

profesional potenciando actividades y contactos en todos los ámbitos sociolaborales.   

6. Identificar y comprender los derechos y obligaciones laborales básicas y las consecuencias 

de su incumplimiento.   

7. Precisar las principales modalidades de contratación laboral así como las prestaciones de 

la Seguridad Social.   

8. Distinguir los órganos de representación de los trabajadores y los procesos de negociación 

colectiva.   

9. Demostrar un comportamiento responsable y positivo en el puesto de trabajo y participar en 

las tareas de grupo.   
De acuerdo con el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo, podemos destacar como objetivos de 

este tipo de enseñanza:  
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1. Las enseñanzas de formación profesional tienen por objeto conseguir que el alumnado adquiera 

las competencias profesionales, personales y sociales, según el nivel de que se trate, necesarias 

para:   

a) Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del programa formativo.   

b) Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, los 

mecanismos de inserción profesional, su legislación laboral y los derechos y obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales.   

c) Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como capacidades de 

autoaprendizaje y capacidad crítica.   

d) Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y personal, basadas 

en la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los demás y el rechazo a la violencia, a 

los prejuicios de cualquier tipo y a los comportamientos sexistas.   

e) Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar en 

condiciones de seguridad y salud.   

f) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 

evolución de los procesos productivos y al cambio social.   

g) Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora.   

h) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las lenguas extranjeras 

necesarias en su actividad profesional.   

i) Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad profesional y personal.   

j) Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más adecuados para 

mejorar su empleabilidad.   

2. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para 

todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.   

3. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad 

universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con discapacidad.   

4. Asimismo, la formación profesional posibilitará el aprendizaje a lo largo de la vida, 

favoreciendo la incorporación de las personas a las distintas ofertas formativas y la conciliación del 

aprendizaje con otras responsabilidades y actividades.  

  

3.COMPETENCIAS  
Conforme el Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de 

Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional. 

Podemos hacer mención a:  

  

Competencia general del título.  

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares para la 

conservación, mejora y aprovechamiento del monte, así como de producción de planta en 

invernaderos o en centros de jardinería, y llevar a cabo operaciones auxiliares para el 

mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes, operando con la calidad indicada, observando 

las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y 

comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial 

propia así como en alguna lengua extranjera.  

Competencias del título.  



 

1 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 

permanente de este título son las que se relacionan a continuación:  

a)Preparar y realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de la maquinaria, equipos, 

infraestructuras e instalaciones garantizando su funcionamiento e higiene   

b)Preparar el terreno y realizar los cuidados culturales básicos para la repoblación, manualmente o 

con la ayuda de maquinaria sencilla, minimizando su incidencia en el medio ambiente.  

c) Efectuar los trabajos básicos de tratamiento selvícolas, cumpliendo los requisitos establecidos y 

con los equipos adecuados  

d)Realizar las operaciones auxiliares de corrección hidrológico-forestal para prevenir la erosión del 

suelo, así como de construcción y mantenimiento de caminos forestales, cortafuegos y puntos de 

agua, siguiendo las instrucciones, para mejorar las infraestructuras del monte  

e)Aplicar tratamientos fitosanitarios para mantener la sanidad de las plantas, previniendo la 

contaminación de pesticidas, abonos y de otros elementos.  

f) Realizar el aforo de montes y su posterior aprovechamiento, siguiendo las instrucciones.  

g)Recolectar frutos, semillas, plantas y hongos para obtener material forestal de reproducción y 

otros productos comercializables.  

h)Realizar las operaciones auxiliares para la extinción de incendios, aplicando técnicas sencillas de 

mantenimiento de las masas forestales  

i) Realizar trabajos básicos para multiplicación sexual del material vegetal para llevar a cabo las 

labores de producción de planta en vivero.  

j) Realizar operaciones culturales de mantenimiento y mejora de jardines, parques y zonas verdes, 

aplicando las técnicas básicas de plantación, abonado, riego, siega, siembra, entre otros.  

k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 

utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 

sociales.  

l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal 

y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  

m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 

consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  

n)Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos 

de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 

tecnologías de la información y de la comunicación.  

ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y 

las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 

enriquecimiento personal y social.  

o)Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 

distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos 

orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  

p)Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 

recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

q)Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 

sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.  

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 

localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  
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s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual 

o como miembro de un equipo.  

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 

realizado.  

u)Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales.  

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan 

a su actividad profesional.  

w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección 

de los procedimientos de su actividad profesional.  

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, 

de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural.  

  
De acuerdo con las orientaciones de la Unión Europea, Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en 

donde se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos i los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, insisten 

en la necesidad de la adquisición de las competencias clave. Estas irán adquiriendo a medida que 

se desarrollen los contenidos asociados a la unidad, con el objetivo de que el alumno llegue a un 

pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo 

globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.   

A continuación se muestra la relación de las competencias y la algunas de las formas de trabajarlas.  

  
(CCLI) → Artículos de actualidad tanto de prensa escrita como online, debates, comentarios de texto, 

exposiciones orales,...  

(CMCT) → Cálculos de beneficio, costes, ingresos, presupuestos, nóminas, recibo de salario,...  

(CD) → Utilización de ordenadores para la realización de trabajos, visualización de documentales, vídeos,...  

(CAA) → Planificar la resolución de una actividad, supervisar las acciones que el alumnado realiza,...  

(CSC) → Debates, respeto a las opiniones de los demás, demostrar el interés i solidaridad en la resolución de 

problemas o cuestiones, participaciones constructivas, mostrar respeto, igualdad y tolerancia frente a 

diferentes situaciones,...  

(SIEE) → Comprender el funcionamiento de las empresas, comunicarse, presentar, representar y negociar, 

saber adaptarse al cambio, resolver problemas, convertir las ideas en actos bajo la creatividad y la innovación 

siendo capaz de asumir posibles riesgos tanto ficticios como reales, planificar y gestionar proyectos 

individuales o grupales,...   
  

4.CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
De acuerdo con el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo, junto con Real Decreto 356/2014, de 16 

de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de 
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títulos de las enseñanzas de Formación Profesional. Podemos destacar los siguientes contenidos, 

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.   

  

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.   

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las 

alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.   

Criterios de evaluación:  

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la 

empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.   

b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil profesional 

del título profesional básico.   

c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada 

con el título profesional básico   

d) Se han identificado los principales vías de inserción laboral para el título profesional básico.   

e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.  

f) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia para 

la toma de decisiones.   

  

2. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.   

Criterios de evaluación:   

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.   

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre 

empresarios y trabajadores.   

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.   

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación.   

e) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación 

laboral.   

f) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo integran.   

g) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución 

de conflictos.   

h) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable al 

sector relacionado con el título profesional básico.   

  

3. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias 

cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. Criterios de evaluación:  

  

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la calidad 

de vida de los ciudadanos.   

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social.  

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de Seguridad Social.   

d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de Seguridad 

Social.   

e) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los requisitos 

necesarios, especialmente en caso de enfermedad, accidente y paro.   
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Contenidos:   

Recursos de autoorientación y adaptación profesional  – El 

potencial profesional.   

– El proyecto profesional.   

– Recursos de autoorientación y adaptación laboral. La inserción laboral  – El mercado laboral.   

– El proceso de búsqueda de empleo.   

– Orientaciones y recursos para el autoempleo. El marco legal de las relaciones laborales.   

– El derecho del trabajo.   

– Derechos y obligaciones en las relaciones laborales.   

– La seguridad social y las prestaciones en casos de enfermedad, accidente, paro.   

– Sindicatos y convenios.   

  

  

  

5. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO  
a.- Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr. Los instrumentos 

utilizados son: 

- Observación directa 

- Pruebas objetivas 

- Rúbrica  

  

 

  Criterios de evaluación  

1. Selecciona 

oportunidades de 

empleo, identificando 

las diferentes 

posibilidades de 

inserción y las 

alternativas de 

aprendizaje a lo largo 

de la vida.   

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente 

como factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las 

exigencias del proceso productivo.   

b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales 

relacionados con el perfil profesional del título profesional básico.   

c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para 

la actividad profesional relacionada con el título profesional básico   

d) Se han identificado los principales vías de inserción laboral 

para el título profesional básico.   

e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de 

búsqueda de empleo.  

f) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, 

actitudes y formación propia para la toma de decisiones.   



 

1 

2. Ejerce los 

derechos y cumple 

las obligaciones que 

se derivan de las 

relaciones laborales, 

reconociéndolas en 

los diferentes 

contratos de trabajo.   

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del 

trabajo.   

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen 

en las relaciones entre empresarios y trabajadores.   

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de 

la relación laboral.   

d) Se han clasificado las principales modalidades de 

contratación.   

e) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, 

suspensión y extinción de la relación laboral.   

f) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los 

principales elementos que lo integran.   

g) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo 

y los procedimientos de solución de conflictos.   

h) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un 

convenio colectivo aplicable al sector relacionado con el título 

profesional básico.   

3.  Determina 

 la acción 

protectora del 

sistema  de 

 la Seguridad 

 Social ante 

 las 

 distintas 

contingencias  

cubiertas,  

identificando  las 

distintas clases de 

prestaciones.  

Criterios  de 

evaluación:  

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar 

esencial para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.   

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el 

sistema de Seguridad Social. c) Se han identificado los regímenes 

existentes en el sistema de Seguridad Social.   

d) Se han identificado las obligaciones de empresario y 

trabajador dentro del sistema de Seguridad Social.   

e) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad 

Social, identificando los requisitos necesarios, especialmente en caso 

de enfermedad, accidente y paro.   

  

b.- Instrumentos de evaluación 

 El sistema de evaluación debe proporcionarnos información necesaria sobre la evolución de 

los alumnos, con el fin de tomar decisiones que reconduzcan el proceso en caso necesario. 

 Para ello se llevará una ficha registro de cada alumno/a en donde se anota los siguientes 

aspectos evaluables: 

1.- Observación sistemática (Actitud) 

Los instrumentos son: 

g) Lista de control: Puntualidad al inicio de sesión. 

h) Registro en cada clase: Trabajo en el aula, comportamiento en el aula, interés por la 
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asignatura, traer y custodiar del material, etc. 

2.- Análisis de las producciones de los alumnos. 

Los instrumentos son: 

a) Trabajos individuales: Resúmenes y esquemas, cuaderno de clase, resolución de 

ejercicios y problemas, investigaciones individuales, exposición de aspectos de un tema, juegos de 

simulación. 

b) Trabajo grupal: En grupos de máximo 4 alumnos, realizarán diferentes trabajos durante 

todo el curso. 

3.- Pruebas específicas: 

 Los instrumentos son: 

 a) Pruebas Objetivas. 

 b) Pruebas Abiertas 

c) Trabajos indicados por el profesor, pudiendo ser individuales o grupales. 

 

c.- Criterios de Calificación. 

c.1) Criterios de Calificación generales 

 Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, se considerarán positivas las 

calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. 

Se establece el siguiente método de calificación: 

1.- Observación sistemática / Actitud (33,33%) 

Es obligatoria la asistencia a clase, por lo que la ausencia reiterada del alumno se 

considera falta de interés y actitud negativa hacia la materia. 

La falta de asistencia a un examen, implica que dicha prueba esta suspensa y se deberá 

realizar la recuperación de la misma. En el caso de que dicha falta se debiera a un ingreso 

hospitalario, se respetará la nota obtenida en la prueba. 

2.- Análisis de las producciones de los alumnos (33,33%) 

 Trabajos diarios en clase o en casa. 

3.- Pruebas específicas:(33,33%) 

Aquí se incluyen exámenes, proyectos o trabajos realizados por el alumno. 

El alumno que copie en una prueba específica, tendrá suspendida dicha evaluación 

completa y sólo la podrá recuperar en el examen de recuperación final que se convoca a final de 

curso. 

No obstante, el reparto anterior del método de calificación podrá ser modificado a criterio de la 

profesora y del equipo docente, una vez analizado el progreso del grupo y en pro del mejor 

aprovechamiento del mismo. 
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c.2) Criterios de Calificación Mínimos. 

Es necesario sacar como mínimo un 5 sobre 10 en Actitud y en Producción para calcular la nota 

de la evaluación. 

Es necesario sacar como mínimo un 3,5 sobre 10 en Pruebas Específicas para calcular la nota de 

la evaluación. 

Una vez calculada la ponderación total, es necesario sacar un 5 sobre 10 para que la evaluación 

esté aprobada. 

 

c.3).- Sistema de Recuperación 

En caso de suspender una evaluación, el alumno tendrá en junio la oportunidad de hacer una 

prueba o trabajo, a criterio de equipo docente. 

 

 

6.METODOLOGÍA  
Las estrategias metodológicas utilizadas para trabajar por competencias en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a lo largo del curso, se encuentra establecido en la Orden ECD/65/2015, 

de 21 de enero por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato. Todos los módulos de FP Básica establecen las siguientes estrategias metodológicas 

que se detallan a continuación:  

  

- Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que 

se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son 

necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje 

y se retroalimenta el proceso.  

- Adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las características de la materia, las 

condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características de los 

alumnos  

- El docente debe ser un orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el 

alumnado.  

- Los métodos deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas 

con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los 

distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores Deben tener en cuenta la 

atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje.  

- Se debe partir de un nivel de competencia inicial del alumno.  

- Secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para 

avanzar gradualmente hacia otros más complejos.  
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- Despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un 

nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el 

responsable de su aprendizaje.  

- Favorecer la motivación por aprender, generar en ellos la curiosidad y la necesidad por 

adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las 

competencias.  

- Favorecer que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y 

sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.  

- Potenciar metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e 

implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, 

serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos.  

- Fomentar el aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de 

las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros 

y puedan aplicarlas a situaciones similares.  

- Promover estrategias interactivas ya que son las más adecuadas, al permitir compartir y 

construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas.  

- Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, 

los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen 

la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el 

desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al 

contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.  

- El trabajo por proyectos que se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se 

busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al 

alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la 

elaboración de hipótesis y la tarea investigadora.  

- Se debe potenciar el uso de materiales y recursos didácticos, considerando especialmente 

la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales.  

- Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las 

estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben 

plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas 

metodológicas con criterios comunes y consensuados.  

  

Además, conforme el DECRETO 185/2014, de 31 de octubre, del Consell, por el que se establecen 

veinte currículos correspondientes a los ciclos formativos de Formación Profesional Básica en el 

ámbito de la Comunitat Valenciana, se presentan como Orientaciones metodológicas el/los 

siguientes aspectos:  

El módulo de formación y orientación laboral II (CV 0006) tiene como finalidad familiarizar al 

alumnado con el conjunto de normas que regulan las condiciones de trabajo dentro de su ámbito 

profesional, así como desarrollar en él las habilidades sociales necesarias que completen su 

cualificación profesional y le ayuden en la búsqueda de empleo. Sus contenidos y actividades 

deben, pues, favorecer el desarrollo de destrezas y hábitos generadores de autonomía personal y 

social en los alumnos y alumnas de tal modo que, con el acompañamiento y la orientación tutorial 
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necesarios, sean capaces de elaborar su propio proyecto personal de inserción laboral o 

reincorporación al sistema educativo.  

  

  

a) Metodología general  

Principios metodológicos didácticos: permitiendo un desarrollo integrado, significativo y funcional. 

Considerando la actividad docente como un pilar fundamental para la motivación del alumnado, 

tener siempre presente las ideas y opiniones de los alumnos, basándose en el trabajo en equipo y 

colaborativo.  

  

b) Metodología específica  

La metodología específica utilizada para el aprendizaje de la materia se fundamenta en: 

personalización, socialización, aprendizaje activo, intuición,...  

  

Además, cabe destacar que la lectura es una de las piedras angulares del conocimiento. Ella 

acompaña al alumnado a lo largo de sus vidas y son muchos los beneficios que les aporta: 

permitiendo adquirir conocimiento, entender el món que les envuelve, despertar la imaginación, 

favorecer la empatía, ejercitar el cerebro,...  

  

Por estas razones, el alumnado trabajará diferentes modos para tener un vínculo significativo con 

la lectura a lo largo del curso escolar y de esta materia mediante la lectura de artículos informativos 

de prensa escrita, artículos de opinión, libros de lectura relacionados con la materia,... conforme el 

criterio del profesorado.  

  

7. MEDIDAS DE RESPUESTA EDUCATIVA PARA LA 

INCLUSIÓN DEL ALUMNADO CON LA NECESIDAD 

ESPECÍFICA DEL SOPORTE EDUCATIVO O CON 

ALUMNADO QUE REQUIERA ACTUACIONES PARA LA 

COMPENSACIÓN DE LAS DESIGUALDADES  
  

Con el fin de garantizar y favorecer un contexto de no discriminación, normalización educativa, 

integración y continuidad en las etapas educativas para alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo o de compensación educativa, en el aula se identifican diferentes tipos de 

necesidades que requieran atención:  

- Atención a diferentes ritmos de aprendizaje, motivaciones e intereses  

- Atención al alumnado recién llegado  

- Atención a alumnos con altas capacidades intelectuales  

- Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o con necesidades 

de compensación educativa.  

- Adaptaciones de acceso  



 

1 

- Adaptaciones significativas (nivel III): que suponen modificar elementos prescriptivos del 

currículum (objetivos, contenidos y criterios de evaluación) para alumnos con un desfase de 

dos o más cursos escolares.  

- Adaptaciones no significativas (nivel IV): Son metodológicas para alumnos con dificultades 

en el proceso de aprendizaje. Se centran en el uso de materiales o actividades alternativas, 

como pueden ser las actividades de refuerzo.   
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8. UNIDADES DE TRABAJO  
a) Organització de les UT  

  

UNIDAD DE TRABAJO I: Itinerarios profesionales  

Objetivos:   

Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:  Conocerá de que opciones educativas 

dispone después de acabar el ciclo.  Descubrirá lo importante que es para un trabajador 

formarse durante toda la vida laboral.  

Contenidos:   

La formación profesional en el sistema educativo.  Opciones profesionales.  

Criterios de evaluación:  

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:  Se ha valorado la importancia de la 

formación permanente como factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las 

exigencias del proceso productivo.  Se han identificado los itinerarios formativo-

profesionales relacionados con el perfil profesional del título profesional básico « 

Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 

inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.»  

Competencias: Las descritas en el apartado anterior  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,...  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, pelicula, libro de lectura.  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

UNIDAD DE TRABAJO 2: Recursos de autoorientación y adaptación profesional  

Objetivos:   

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:  Conocerá sus capacidades, 

intereses y aptitudes.  Analizará su potencial profesional y establecerá un plan de acción 

para mejorarlo.  Identificará ocupaciones y puestos propios de su perfil profesional. 

Descubrirá métodos útiles para tomar decisiones con criterio y responsabilidad. 

«Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de  

inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.»  

Contenidos:   

El potencial profesional. Aptitudes, capacidades e intereses.  El perfil profesional.  El 

proyecto profesional.  Recursos de autoorientación y adaptación laboral.  
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Criterios de evaluación:   

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:  Se han determinado las aptitudes y 

actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con el título profesional 

básico.  Se han identificado las principales vías de inserción laboral para el título 

profesional básico.  Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, 

actitudes y formación propia para la toma de decisiones.  

  

Competencias: Las descritas en el apartado anterior  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,...  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, pelicula, libro de lectura.  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DE TRABAJO 3: La búsqueda de empleo   

Objetivos:   

Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:  Conocerá las características del mercado 

laboral.  Identificará ofertas de empleo adecuadas.  Conocerá las fuentes de búsqueda de 

empleo.  Aprenderá a redactar un currículum vitae y cartas de presentación.  Se 

familiarizará con las pruebas de selección y las entrevistas de trabajo.  

«Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de  

inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.»   

Contenidos:   

El mercado laboral.  El proceso de búsqueda de empleo. Fuentes de búsqueda. Selección 

de ofertas laborales.  Orientaciones y recursos para el autoempleo.  El currículum vitae y 

la carta de presentación.  Pruebas de selección y entrevistas de trabajo.  

  

Criterios de evaluación:   

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:  Se han determinado las técnicas 

utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.  Se conocen las fuentes de búsqueda de 

empleo.  Puede completar su currículum vitae y la carta de presentación  

Competencias: Las descritas en el apartado anterior  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  
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Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,...  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, pelicula, libro de lectura.  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

  

UNIDAD DE TRABAJO 4:La relación laboral I   

Objetivos:  

Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:  Conocerá el origen del derecho del 

trabajo.  Distinguirá entre relaciones laborales y no laborales.  Aprenderá los derechos y 

deberes de los trabajadores.  Conocerá las ventajas e importancia del trabajo en equipo.  

Sabrá quién puede firmar un contrato de trabajo.  Distinguirá distintos tipos de contratos. 

Conocerá los tipos de despidos.  Conocerá las causas de la interrupción de la relación 

laboral.  

«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»  

Contenidos:   

La relación laboral y el Derecho del Trabajo.  Derechos y deberes de los trabajadores.  El 

trabajo en equipo.  El contrato de trabajo.  Modalidades de contractuales.  Modificación,  

suspensión y extinción del contrato de trabajo.  

  

Criterios de evaluación:   

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:  Se han identificado los conceptos 

básicos del derecho del trabajo.  Se han distinguido los principales organismos que 

intervienen en las relaciones entre empresarios y trabajadores.  Se han determinado los 

derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.  Se han clasificado las 

principales modalidades de contratación.  Se han identificado las causas y efectos de la 

modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.  

Competencias: Las descritas en el apartado anterior  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,...  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, pelicula, libro de lectura.  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  



 

1 

  

 UNIDAD DE TRABAJO 5: La relación laboral II  

Objetivos:   

Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:  Conocerán el salario y sus tipos. 

Identificarán la nómina y los diferentes conceptos que figuran en ella.  Cumplimentará 

nóminas sencillas.  Conocerá los derechos de los trabajadores en materia de 

representación.  Distinguirás la representación unitaria de la representación sindical.  

Analizarás los aspectos más importantes de los convenios colectivos.  

« Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»  

Contenidos:   

 El salario.  La nómina. La representación de los trabajadores. Los sindicatos.  Los 

conflictos colectivos.  Los convenios colectivos.  

Criterios de evaluación:   

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:  Se ha analizado el recibo de salarios, 

identificando los principales elementos que lo integran.  Se han analizado las diferentes 

medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de conflictos.  Se han 

determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable al 

sector relacionado con el título profesional básico.  

Competencias: Las descritas en el apartado anterior  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,...  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, pelicula, libro de lectura.  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  
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UNIDAD DE TRABAJO 6: La Seguridad Social y la representación de los 

trabajadores  

Objetivos:   

Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:  Entenderá la importancia del sistema 

público de Seguridad Social.  Conocerá los regímenes de la Seguridad Social.  Sabrá a 

qué entidades dirigirse para realizar los trámites relacionados con la Seguridad Social. 

Conocerá las obligaciones del trabajador y del empresario con la Seguridad Social. 

Identificará las distintas prestaciones de la Seguridad Social a las que podría tener 

derecho  

«Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 

contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.»  

Contenidos:   

La Seguridad Social.  Los regímenes de la Seguridad Social. Obligaciones del empresario 

y del trabajador dentro del sistema de la Seguridad Social.  Prestaciones de la Seguridad 

Social en caso de enfermedad, accidente y paro.  

  

Criterios de evaluación:   

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:  Se ha valorado el papel de la Seguridad 

Social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.  Se han 

enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social.  Se han 

identificado los regímenes existentes en el sistema de Seguridad Social.  Se han 

identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de Seguridad 

Social.  Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando 

los requisitos necesarios, especialmente en caso de enfermedad, accidente y paro.  

Competencias: Las descritas en el apartado anterior  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,...  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, pelicula, libro de lectura.  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

a) Distribución temporal  

Conforme el DECRETO 185/2014, de 31 de octubre, del Consell, por el que se establecen veinte 

currículos correspondientes a los ciclos formativos de Formación Profesional Básica en el ámbito 

de la Comunitat Valenciana., el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral es impartido 

durante el curso escolar con un total de 30 horas, 1 hora a la semana.   
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La distribución temporal orientativa para el curso actual es la siguiente:  

  

UD  Temporalización  

Unidad de Trabajo 1 y 2  Trimestre 1  

Unidad de Trabajo 3 y 4  Trimestre 2  

Unidad de Trabajo 5 y 6  Trimestre 3  

  

Del mismo modo, cabe destacar en cuanto a la realización del módulo profesional de FCT, que el 

profesorado de FOL deberá:   

1) Orientar al alumnado, en colaboración con el tutor/a y el departamento de orientación, al 

inicio de las prácticas formativas, acerca de los aspectos conducentes a una óptima realización del 

módulo profesional de FCT.  

  

2) Colaborar con el tutor/a en las reuniones periódicas que establezca con el alumnado en 

prácticas formativas, en el seguimiento y asesoramiento necesario en cuanto a seguridad y 

prevención de riesgos laborales asociados a los diferentes puestos formativos, así como velar 

porque el alumnado cumpla los protocolos correspondientes.  

  

  

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES  
Los elementos transversales responden a problemas y realidades que están vivos en nuestra 

sociedad y, por tanto, los alumnos pueden experimentar en la vida cotidiana. Estos, son valores 

importantes tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos, como para un proyecto de 

sociedad más libre y pacífico. A continuación se detallan los elementos que van a estar presente 

en esta materia:  

- Comprensión lectora, expresión oral y escrita  

- TIC y comunicación audiovisual  

- Igualdad efectiva entre hombres y mujeres  

- Prevención y resolución pacífica de conflictos. Libertad, justicia e igualdad.  

- Desarrollo sostenible y medio ambiente  

- Espíritu emprendedor. Igualdad de oportunidades y ética empresarial - Educación cívica y 

constitucional  

  

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
En este apartado se determinan los diferentes perfiles de actividades que se trabajan a lo largo del 

curso tanto si son actividades de enseñanza-aprendizaje, como actividades complementarias:  

  

- Actividades de introducción-motivación  

- Actividades de desarrollo: de descubrimiento dirigido, de consolidación, de investigación, de 

lectura,...  
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- Actividades de refuerzo  

- Actividades de ampliación - Actividades de evaluación  

- Actividades de síntesi  

- Actividades complementarias que se realizan durante el curso. Estas actividades son 

curriculares pero se desarrollan en un ámbito diferente al habitual.  

 -    

  

11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE A 

TRAVÉS DE INDICADORES DE ÉXITO  
La retroalimentación (Feedback) es la principal finalidad de esta parte de la programación. Se trata 

de obtener un estudio completo y general de las debilidades que han podido surgir en cada una de 

las unidades didácticas. Tiene una doble vertiente. Por un lado, se evalúa la programación didáctica, 

donde se tiene en cuenta si la programación es equilibrada, si cada aspecto planteado es adecuado 

o realista, ... Siendo competencia del departamento y valorándose mediante las reuniones 

semanales. Además al finalizar cada evaluación, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se 

detectan aspectos que no funcionan correctamente con la intención de poder corregir estas 

desviaciones. A final de curso se deciden cuáles son las modificaciones pertinentes de cara al 

siguiente curso y como acatarlas.  

Sin embargo, se evalúa el diseño de las unidades didácticas así como las unidades didácticas. Esta 

última se realizará de dos formas, por un lado la visión del alumno y, por otra la visión del profesor 

pudiendo obtener un estudio completo y general de los problemas que han podido surgir en cada 

unidad didáctica. Este documento es completado tanto por los alumnos como por el profesorado.  

  

  

ANEXO I 
 

El detalle anterior de la programación corresponde a una situación en la que el curso se 

desarrolle con normalidad, es decir, con un 100% de presencialidad del alumnado en las aulas. 

En caso de que las circunstancias sanitarias derivadas del COVID-19 impliquen que el 

grupo quede desdoblado en dos, de manera que el alumnado acuda físicamente al centro en 

semanas alternas, será necesario reducir los contenidos de la materia a trabajar, priorizando 

aquellos que se consideran más importantes para que el alumno adquiera o desarrolle las 

competencias básicas. Se trabajarán todas las unidades de trabajo, aunque reduciendo los 

contenidos de cada una, como se muestra a continuación: 
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UNIDAD DE TRABAJO CONTENIDOS 

1 Itinerarios profesionales Opciones profesionales 

2 Recursos de autoorientación y 

adaptación profesional 

El potencial profesional. Aptitudes, 

capacidades e intereses. 

El perfil profesional. 

3 La búsqueda de empleo   El proceso de búsqueda de empleo. 

Selección de ofertas laborales. 

Orientaciones y recursos para el 

autoempleo. 

El currículum vitae y la carta de 

presentación. 

Pruebas de selección y entrevistas de 

trabajo 

4 La relación laboral I Derechos y deberes de los trabajadores. 

El trabajo en equipo. 

El contrato de trabajo 

5 La relación laboral II El salario. 

La nómina. 

6 La Seguridad Social y la 

representación de los trabajadores 

La Seguridad Social. 

Prestaciones de la Seguridad Social en 

caso de enfermedad, accidente y paro 

 

 

En caso de darse estas circunstancias (de alternancia semanal en acudir al centro por parte del 

alumnado), se mantendrían los criterios de calificación y metodología establecidos en la 

programación didáctica, adaptándolos a los contenidos trabajados. 

 

ANEXO II 
 

En caso de que las circunstancias sanitarias derivadas del COVID-19 implicaran que el 

grupo quedara totalmente confinado, de manera que la docencia fuera 100% mediante recursos 

telemáticos, se reducirá los contenidos a aquellos que se consideran prioritarios para que el 

alumno desarrolle unas habilidades y competencias mínimas. Los contenidos que se trabajarían 

serían los siguientes: 

 

UNIDAD DE TRABAJO CONTENIDOS 

1 Itinerarios profesionales Opciones profesionales 

2 Recursos de autoorientación y 

adaptación profesional 

El potencial profesional. Aptitudes, 

capacidades e intereses. 

3 La búsqueda de empleo   El proceso de búsqueda de empleo. 

El currículum vitae y la carta de 

presentación. 

4 La relación laboral I Derechos y deberes de los trabajadores. 

El contrato de trabajo 

5 La relación laboral II La nómina. 

6 La Seguridad Social y la 

representación de los trabajadores 

La Seguridad Social. 
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Los criterios de evaluación se mantendrán tanto en cuanto que el alumno trabajará en casa y 

enviará los trabajos a la profesora. 

Los trabajos y pruebas se adaptarán a las nuevas circunstancias de la situación de confinamiento 

y a las circunstancias propias de cada alumno. 

El contacto profesora alumno se establecerá por los medios telemáticos de que se disponga. 

El alumno demostrará con su trabajo diario y la calidad del mismo, su capacidad de autonomía e 

interés por la materia. 

En definitiva, los criterios y metodología se adaptarán a la nueva situación, intentando que el 

alumno adquiera y/o desarrolle las competencias correspondientes. 

 

ANEXO III. Plan de actuación para la mejora. Plan de 

Refuerzo curso 2020/2021 
El COVID-19 implicó el confinamiento del alumnado desde el 16 de marzo del curso 

2019/2020. Este hecho totalmente extraordinario e imprevisto en los inicios de curso provocó 

una reducción de contenidos impartidos en algunas materias. 

En concreto, los alumnos que el presente curso están en FOL II, en FOL I del 2019-2020 no 

trabajaron: 

- Los primeros auxilios en la empresa ni 

- Los riesgos de las condiciones de seguridad, ergonómicas y psicosociales. 

 

Dichos contenidos se trabajaran mediante actividades durante los meses de septiembre y 

octubre. 
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1.INTRODUCCIÓN  
a. Justificación   

Para la elaboración de la presente programación se han tenido en cuenta los criterios contenidos en 

la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa y en el Decreto 

87/2015, de 5 de junio, del Consell por el que se establece el currículo y se desarrolla la ordenación 

general de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Valenciana.  

  

b. Contextualización  

El IES Fray Ignacio Barrachina está situado en el municipio de Ibi en donde acuden alumnos de la 

misma localidad y del municipio cercano, Tibi. Centro de titularidad pública, el cual imparte cuatro 

niveles de ESO, dos niveles de Bachillerato y Formación Profesional Básica. Acogiendo cerca de 

500 alumnos, una cincuentena de profesorado, así como personal de administración y gestión.  

El municipio se encuentra ubicado en un valle rodeado de zonas montañosas de importante valor 

ecológico, hecho que se intenta aprovechar a través de la promoción del turismo y diversas 

actividades. Aportando estos dos aspectos parte en la economía de la zona, no podemos obviar la 

industria y la agricultura. Sectores que conforman gran parte de la economía de Ibi y cercanías. El 

municipio donde nos encontramos dispone de un importante polígono industrial cerca incluso, del 

centro de enseñanza. En donde destacan, las empresas jugueteras, plástico e industrias auxiliares.  

 

2.OBJETIVOS DE ETAPA VINCULADOS CON LA 

MATERIA  
De acuerdo con el art. 11 del RD 1105/2014, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los 

alumnos/as las capacidades que les permitan:  

  
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática.  

  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal.  

  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición 

o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.   

  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.   
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.   

  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia.   

  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades.   

  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 

la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

  

3.COMPETENCIAS  
De acuerdo con las orientaciones de la Unión Europea, Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en 

donde se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos i los criterios de evaluación 

de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, insisten en la 

necesidad de la adquisición de las competencias clave. Estas irán adquiriendo a medida que se 

desarrollen los contenidos asociados a la unidad, con el objetivo de que el alumno llegue a un pleno 

desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y 

haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.   

A continuación, se muestra la relación de las competencias y la algunas de las formas de 

trabajarlas.   
(CCLI) → Artículos de actualidad tanto de prensa como online, debates, comentarios de texto, exposiciones 

orales, ...  

  

(CMCT) → Cálculos de beneficio, costes, ingresos, ...  

  

(CD) → Utilización de ordenadores para la realización de trabajos, visualización de documentales, vídeos, ...  

  

(CAA) → Planificar la resolución de una actividad, supervisar las acciones que el alumnado realiza, ...  

  

  

  

  

(CSC) → Debates, respeto a las opiniones de los demás, demostrar el interés i solidaridad en la resolución de 

problemas o cuestiones, participaciones constructivas, mostrar respeto, igualdad y tolerancia frente a 

diferentes situaciones, ...  
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(SIEE) → Comprender el funcionamiento de las empresas, comunicarse, presentar, representar y negociar, 

saber adaptarse al cambio, resolver problemas, convertir las ideas en actos bajo la creatividad y la innovación 

siendo capaz de asumir posibles riesgos tanto ficticios como reales, planificar y gestionar proyectos 

individuales o grupales, ...  

  

4.CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
  
Bloque 1: Economía y escasez. La organización de la actividad económica. Curso 1º  

Bachillerato  

Contenidos  Criterios de evaluación  CC  

La escasez, la elección y la asignación 

de recursos. El coste de oportunidad. 

La Frontera de posibilidades de 

producción.  

Mecanismos de asignación de recursos.  

Análisis y comparación de los diferentes 

sistemas económicos.  

Los modelos económicos. Economía 

positiva y Economía normativa.  

BL1.1. Explicar el problema de la 

escasez, las necesidades ilimitadas y el 

coste de oportunidad en todo sistema 

económico y expresar una valoración 

crítica de las diferentes formas de 

resolución de los problemas 

económicos a partir del estudio de 

casos.   

 BL1.2. Reconocer 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.  

BL1.3. Reconocer la terminología 

conceptual del área económica propia 

del nivel educativo y utilizarla 

correctamente en actividades orales y 

escritas del ámbito  personal, 

académico, social o profesional.   

BL1.4. Participar en intercambios 

comunicativos del ámbito personal, 

académico, social o profesional 

aplicando las estrategias lingüísticas y 

no lingüísticas  del nivel educativo 

propias de la interacción oral utilizando 

un lenguaje no discriminatorio  

CMCT  

CAA  

CSC  

   

   

CMCT  

CSC  

   

   

CCLI  

CSC  

   

   

CCLI  

CSC  
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Bloque 2: La actividad productiva. Curso 1º Bachillerato  

Contenidos  Criterios de evaluación  CC  

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.  

   

BL2.1. Analizar las características 

principales de la empresa y del proceso 

productivo desde la perspectiva de la 

eficiencia y la productividad, sus efectos 

y su utilidad en la sociedad además de 

las razones de la división técnica del 

trabajo,   utilizando referencias reales 

del entorno cercano y su relación con el 

mercado global.  

BL2.2. Calcular, representar e 

interpretar los costes y beneficios de las 

empresas, así como analizar, 

representar e interpretar la función de 

producción de una empresa a partir de 

un caso dado.  

BL2.3. Buscar y seleccionar información 

económica-financiera a partir de una 

estrategia de filtrado y de forma 

contrastada en medios digitales como 

páginas web y bases de datos 

especializadas, registrándola en papel 

de forma cuidadosa o almacenándola  

digitalmente en dispositivos 

informáticos y servicios de la red.  

BL2.4. Crear y editar contenidos 

digitales como documentos de texto, 

presentaciones multimedia y  

producciones audiovisuales con sentido 

estético utilizando aplicaciones 

informáticas de escritorio, como hojas 

de cálculo, conociendo cómo aplicar los 

diferentes tipos licencias.  

CSC  

SIEE  

   

   

   

   

CAA  

CMCT  

CSC  

   

CD  

CSC  

   

   

   

   

CD  

CSC  
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Bloque 3: El mercado. Curso 1º Bachillerato  

Contenidos  Criterios de evaluación  CC  

La curva de demanda. Movimientos a lo 

largo de la curva de demanda y 

desplazamientos en la curva de 

demanda. Elasticidad de la demanda.  

La curva de oferta. Movimientos a lo 

largo de la curva de oferta y 

desplazamientos en la curva de la 

oferta. Elasticidad de la oferta.  

El equilibrio del mercado.  

Diferentes estructuras de mercado y 

modelos de competencia.  

La competencia perfecta. La 

competencia imperfecta. El monopolio. 

El oligopolio. La competencia 

monopolística.  

Análisis y valoración de los fallos del 

mercado y la intervención del sector 

público.  

BL3.1. Calcular e interpretar, a partir del 

funcionamiento del mercado, las 

variaciones en cantidades demandadas 

y ofertadas de bienes y servicios en 

función de distintas variables, a través 

del estudio de casos.  

BL3.2. Analizar el funcionamiento de 

mercados reales, debatir sobre sus 

consecuencias para los consumidores, 

empresas o Estados, y sobre la 

responsabilidad de cada uno como 

agentes económicos y observar sus 

diferencias con los modelos, a través de 

casos concretos.  

BL3.3. Debatir sobre los principales 

fallos del mercado, sus causas y 

efectos para los agentes que 

intervienen en la Economía y las 

diferentes opciones de actuación por 

parte del Estado.  

CMCT  

CSC  

   

   

   

CSC  

SIEE  

   

   

CSC  

SIEE 

CAA  
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Bloque 4: La macroeconomía. Curso 1º Bachillerato   

Contenidos  Criterios de evaluación  CC  

Macromagnitudes: La producción. La 

renta. El gasto.  

La Inflación.  Magnitudes reales y 

nominales.  

Los vínculos de los problemas 

macroeconómicos y su interrelación.  

Limitaciones de las variables 

macroeconómicas como indicadoras del  

BL4.1. Diferenciar las principales 

magnitudes macroeconómicas y analizar 

las relaciones existentes entre ellas,  y 

argumentar sobre los inconvenientes y 

las limitaciones que presentan como 

indicadores de la calidad de vida,  a 

partir de casos  

prácticos y distintas fuentes (INE,  

Banco de España, prensa económica, 

etc.).  

CMCT  

CSC  

   

desarrollo de la sociedad: Índice de 

desarrollo humano.  

  

  

  

Bloque 5: La intervención del Estado en la economía. Curso 1º Bachillerato  

Contenidos  Criterios de evaluación  CC  
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El ciclo económico. Las crisis cíclicas 

de la Economía.  

El Estado en la Economía. La 

regulación. La igualdad de 

oportunidades y la redistribución de la 

riqueza.  

El mercado de trabajo. El desempleo: 

tipos de desempleo y sus causas. 

Políticas contra el desempleo.  

Valoración de las políticas 

macroeconómicas de crecimiento y 

estabilidad: Política fiscal y 

presupuestaria.  

BL5.1. Analizar  el impacto del 

crecimiento económico, las distintas 

políticas económicas y las crisis cíclicas 

en la Economía y sus efectos en la 

calidad de vida de las personas, a partir 

de  textos de actualidad.  

BL5.2. Evaluar la estructura del 

mercado de trabajo y su relación con la 

educación y formación, analizando de 

forma especial el desempleo y su 

evolución, así como las diferentes 

opciones de políticas macroeconómicas 

para hacerle frente, a partir del estudio 

de casos y comentarios de textos.  

CSC  

   

   

   

CSC  

SIEE  
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Bloque 6: Aspectos financieros de la economía. Curso 1º Bachillerato   

Contenidos  Criterios de evaluación  CC  

Funcionamiento y tipología del dinero 

en la Economía.  

Proceso de creación del dinero.  

La inflación según sus distintas teorías 

explicativas: causas y efectos.  

Análisis de los mecanismos de la oferta 

y demanda monetaria y sus efectos 

sobre el tipo de interés.  

Funcionamiento del sistema financiero y 

del Banco Central Europeo.  

Instrumentos de política monetaria del 

BCE.  

BL6.1. Reconocer el proceso de 

creación del dinero, los cambios en su 

valor y la forma en que éstos se miden, 

a partir del estudio de casos.  

BL6.2. Explicar las distintas teorías 

explicativas sobre las causas de la 

inflación y sus efectos sobre los 

consumidores, las empresas y el 

conjunto de la Economía y analizar los 

diferentes tipos de política monetaria 

valorando  su impacto económico y 

social, por medio de la interpretación de 

datos y gráficos.  

 BL6.3.  Describir  el funcionamiento del 

sistema financiero y las características 

de sus principales productos y 

mercados y analizar el papel del Banco 

Central Europeo y  la estructura de su 

política monetaria, a partir de diferentes 

fuentes.  

CSC  

   

   

CMCT  

CSC  

   

   

   

   

CSC  

SIEE  
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Bloque 7: El contexto internacional de la economía. Curso 1º Bachillerato  

Contenidos  Criterios de evaluación  CC  

Funcionamiento, apoyos y obstáculos 

del comercio internacional. La balanza 

de pagos.  

Descripción de los mecanismos de 

cooperación e integración económica y 

especialmente de la construcción de la 

Unión Europea.  

Causas y consecuencias de la 

globalización y del papel de los 

organismos económicos internacionales 

en su regulación.  

BL7.1. Analizar los flujos comerciales 

entre dos economías, a partir de 

balanzas de pagos básicas, y examinar 

los procesos de integración económica 

a través del ejemplo de la Unión 

Europea.  

BL7.2. Argumentar sobre las causas y 

consecuencias de la globalización 

económica así como el papel de los 

organismos económicos internacionales 

en su regulación, en el contexto actual.   

CSC  

   

   

   

CAA  

CSC  

   

  

Bloque 8: Desequilibrios económicos actuales. Curso 1º Bachillerato  

Contenidos  Criterios de evaluación  CC  

Consideración del medio ambiente 

como recurso sensible y escaso.  

Identificación de las causas de la 

pobreza, el subdesarrollo y sus posibles 

vías de solución.  

Valoración del crecimiento frente al 

desarrollo: las desigualdades en la 

distribución de la renta.  

BL8.1. Analizar el impacto del 

crecimiento económico a través de  sus 

efectos en la calidad de vida de las 

personas, el medio ambiente y la 

distribución de la riqueza a nivel local y 

mundial, mediante debates y 

elaboración de tareas cooperativas  

CSC  

SIEE  
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5. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
a) Criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencia; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

materia. 

 

UD  Criterios de evaluación  

1  BL1.1. Explicar el problema de la escasez, las necesidades ilimitadas y el coste 

de oportunidad en todo sistema económico y expresar una valoración crítica de 

las diferentes formas de resolución de los problemas económicos a partir del 

estudio de casos.   

BL1.2. Reconocer 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.  

2  BL1.3. Reconocer la terminología conceptual del área económica propia del 

nivel educativo y utilizarla correctamente en actividades orales y escritas del 

ámbito  personal, académico, social o profesional.   

BL1.4. Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, 

social o profesional aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas  del nivel 

educativo propias de la interacción oral utilizando un lenguaje no discriminatorio  

3  BL2.1. Analizar las características principales de la empresa y del proceso 

productivo desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad, sus efectos y 

su utilidad en la sociedad además de las razones de la división técnica del 

trabajo, utilizando referencias reales del entorno cercano y su relación con el 

mercado global 

BL2.2. Calcular, representar e interpretar los costes y beneficios de las 

empresas, así como analizar, representar e interpretar la función de producción 

de una empresa a partir de un caso dado. 

 

4  BL3.1. Calcular e interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones 

en cantidades demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas 

variables, a través del estudio de casos  
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5  BL3.2. Analizar el funcionamiento de mercados reales, debatir sobre sus 

consecuencias para los consumidores, empresas o Estados, y sobre la  

responsabilidad de cada uno como agentes económicos y observar sus diferencias 

con los modelos, a través de casos concretos  

6  BL5.2. Evaluar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y 

formación, analizando de forma especial el desempleo y su evolución, así como las 

diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacerle frente, a partir del 

estudio de casos y comentarios de textos.  

7  BL3.3. Debatir sobre los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los 

agentes que intervienen en la Economía y las diferentes opciones de actuación por 

parte del Estado.  

8   BL4.1. Diferenciar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las 

relaciones existentes entre ellas,  y argumentar sobre los inconvenientes y las 

limitaciones que presentan como indicadores de la calidad de vida,  a partir de casos 

prácticos y distintas fuentes (INE, Banco de España, prensa económica, etc.).  

9  BL5.1. Analizar el impacto del crecimiento económico, las distintas políticas 

económicas y las crisis cíclicas en la Economía y sus efectos en la calidad de 

vida de las personas, a partir de  textos de actualidad.  

10  BL6.1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la 

forma en que éstos se miden, a partir del estudio de casos.  

BL6.2. Explicar las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y 

sus efectos sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de la Economía 

y analizar los diferentes tipos de política monetaria valorando su impacto 

económico y social, por medio de la interpretación de datos y gráficos.  

11  BL6.3.  Describir el funcionamiento del sistema financiero y las características de 

sus principales productos y mercados y analizar el papel del Banco Central Europeo 

y  la estructura de su política monetaria, a partir de diferentes fuentes.  

12  BL7.1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías, a partir de balanzas 

de pagos básicas, y examinar los procesos de integración económica a través 

del ejemplo de la Unión Europea.  
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13  BL7.2. Argumentar sobre las causas y consecuencias de la globalización económica, 

así como el papel de los organismos económicos internacionales en su regulación, 

en el contexto actual.   

14  BL8.1. Analizar el impacto del crecimiento económico a través de sus efectos en 

la calidad de vida de las personas, el medio ambiente y la distribución de la 

riqueza a nivel local y mundial, mediante debates y elaboración de tareas 

cooperativas.  

 

Además, cabe señalar que la gran mayoría de las UD contribuyen a los siguientes criterios de 

evaluación:  

BL2.3. Buscar y seleccionar información económica-financiera a partir de una estrategia de filtrado 

y de forma contrastada en medios digitales como páginas web y bases de datos especializadas, 

registrándola en papel de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos 

informáticos y servicios de la red.  

BL2.4. Crear y editar contenidos digitales como documentos de texto, presentaciones multimedia y 

producciones audiovisuales con sentido estético utilizando aplicaciones informáticas de escritorio, 

como hojas de cálculo, conociendo cómo aplicar los diferentes tipos licencias. 

b) Instrumentos de Evaluación. 

 El sistema de evaluación debe proporcionarnos información necesaria sobre la evolución de los 

alumnos, con el fin de tomar decisiones que reconduzcan el proceso en caso necesario. 

 Para ello se llevará una ficha registro de cada alumno/a en donde se anota los siguientes aspectos 

evaluables: 

1.- Observación sistemática (Actitud) 

Los instrumentos son: 

i) Lista de control: Puntualidad al inicio de sesión. 

j) Registro en cada clase: Trabajo en el aula, comportamiento en el aula, interés 

por la asignatura, traer y custodiar del material, etc. 

2.- Análisis de las producciones de los alumnos. 

Los instrumentos son: 

a) Trabajos individuales: Resúmenes y esquemas, cuaderno de clase, resolución de 

ejercicios y problemas, investigaciones individuales, exposición de aspectos de un tema, juegos de 

simulación. 

b) Trabajo grupal: En grupos de máximo 5 alumnos, realizarán diferentes trabajos durante 
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todo el curso. 

3.- Pruebas específicas: 

 Los instrumentos son: 

 a) Pruebas Objetivas 

 b) Pruebas Abiertas 

c) Trabajos indicados por el profesor, pudiendo ser individuales o grupales 

e) Exposiciones, resolución de ejercicios y problemas, 

En las pruebas específicas se podrá añadir previo aviso contenidos de evaluaciones pasadas. 

 

c) Criterios de Calificación. 

c.1) Criterios de Calificación generales 

 Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, se considerarán positivas las 

calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. 

Se establece el siguiente método de calificación: 

1.- Observación sistemática / Actitud (10%) 

Si el número de faltas de asistencia (justificadas e injustificadas) superara al 15% del total 

de clases por evaluación, la calificación obtenida en el apartado 1º será de 0. 

 

2.- Análisis de las producciones de los alumnos (10%) 

 

3.- Pruebas específicas:(80%) 

La falta de asistencia a un examen, implica que dicha prueba esta suspensa y se deberá 

realizar la recuperación de la misma. En el caso de que dicha falta se debiera a un ingreso 

hospitalario o confinamiento por COVID, se respetará la nota obtenida en la prueba. 

El alumno que copie en una prueba específica, tendrá suspendida dicha evaluación 

completa y sólo la podrá recuperar en el examen de recuperación final que se convoca a final 

de curso. 

 

c.2) Criterios de Calificación Mínimos. 

 Se establece que, en cada evaluación para poder promediar y obtener la calificación, es 

necesario superar cada aspecto, actitud, producción y pruebas específicas, en un 50%. 

 Si no se alcanza la puntuación mínima señalada en cada uno de los apartados, significará 

que la evaluación correspondiente está suspendida y que tendrá que recuperar tal y como se 

indica en los siguientes apartados. 
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c.3).- Sistema de Recuperación 

Si algún alumno/a no supera la evaluación por suspender las pruebas específicas se realizará 

un examen de recuperación en la evaluación siguiente. Al final de curso se hará una 

recuperación final con la evaluación completa que haya quedado pendiente. La nota máxima 

en las recuperaciones será un 5. 

 

 Si algún alumno/a no supera la evaluación por suspender el apartado 1º, tendrá que 

recuperarlo en la siguiente evaluación, cambiando su forma de trabajo y actitud, aunque no 

tendrá que recuperar las pruebas específicas sobre contenidos. 

 

 En la convocatoria extraordinaria de Julio, aquellos alumnos/as que no han superado la 

asignatura, podrán realizar un examen de recuperación final de toda la materia. 

 

6. METODOLOGÍA  
a) Metodología general  

Principios metodológicos didácticos: permitiendo un desarrollo integrado, significativo y funcional. 

Considerando la actividad docente como un pilar fundamental para la motivación del alumnado, 

tener siempre presente las ideas y opiniones de los alumnos, basándose en el trabajo en equipo y 

colaborativo. 

En general, en cada una de las unidades didácticas se seguirán los siguientes pasos:  

- Indagar el nivel de conocimiento del alumno. 

- Relacionar los contenidos de la unidad didáctica con la actualidad. 

- Exposición teórica por parte del profesor. 

- Realización de actividades prácticas y lecturas por parte de los alumnos. 

- Investigación y exposición por parte de los alumnos de actividades relacionadas con los conceptos 

de la unidad. 

 

b) Metodología específica  

La metodología específica utilizada para el aprendizaje de la materia se fundamenta en: 

personalización, socialización, aprendizaje activo, intuición, ...  

  

La finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico. El 

alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el análisis sobre la importancia 

del mundo de la empresa en la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones 

se plantean. Para ello, necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo 

sobre procedimientos básicos de la asignatura: la reflexión crítica, el análisis de la realidad, el 

desarrollo de capacidades individuales, la argumentación en público o la comunicación audiovisual.   

 En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el entrenamiento sistemático 

de destrezas emprendedoras, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento 
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de habilidades sociales básicas y el enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta 

perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto.  

  

Además, cabe destacar que la lectura es una de las piedras angulares del conocimiento. Ella 

acompaña al alumnado a lo largo de sus vidas y son muchos los beneficios que les aporta: 

permitiendo adquirir conocimiento, entender el mundo que les envuelve, despertar la imaginación, 

favorecer la empatía, ejercitar el cerebro, ...  

  

Por estas razones, el alumnado trabajará diferentes modos para tener un vínculo significativo con la 

lectura a lo largo del curso escolar y de esta materia mediante la lectura de artículos informativos de 

prensa escrita, artículos de opinión, libros de lectura relacionados con la materia, ...  

 

7. MEDIDAS DE RESPUESTA EDUCATIVA 

PARA LA INCLUSIÓN DEL ALUMNADO CON 

LA NECESIDAD ESPECÍFICA DEL SOPORTE 

EDUCATIVO O CON ALUMNADO QUE 

REQUIERA ACTUACIONES PARA LA 

COMPENSACIÓN DE LAS DESIGUALDADES  
  

Con el fin de garantizar y favorecer un contexto de no discriminación, normalización educativa, 

integración y continuidad en las etapas educativas para alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo o de compensación educativa, en el aula se identifican diferentes tipos de 

necesidades que requieran atención:  

- Atención a diferentes ritmos de aprendizaje, motivaciones e intereses  

- Atención al alumnado recién llegado  

- Atención a alumnos con altas capacidades intelectuales  

- Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o con necesidades 

de compensación educativa.  

- Adaptaciones de acceso  

- Adaptaciones significativas (nivel III): que suponen modificar elementos prescriptivos del 

currículum (objetivos, contenidos y criterios de evaluación) para alumnos con un desfase de 

dos o más cursos escolares.  

- Adaptaciones no significativas (nivel IV): Son metodológicas para alumnos con dificultades 

en el proceso de aprendizaje. Se centran en el uso de materiales o actividades alternativas, 

como pueden ser las actividades de refuerzo.   
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8. UNIDADES DIDÁCTICAS  
a) Organización de les UD  

  

UNITAT DIDÀCTICA 1  

Objetivos: Introducir el concepto de economía, junto con los recursos escasos y las 

necesidades ilimitadas.   

Contenidos:  La escasez, la elección y la asignación de recursos. Mecanismos de 

asignación de recursos.  

Criterios de evaluación:  BL1.1 / BL1.2.   

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,...  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura,…  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2  

Objetivos:  Reconocer las posibilidades de producción y el crecimiento económico  

Contenidos: El coste de oportunidad. La Frontera de posibilidades de producción.  

Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos. Los modelos económicos.  

Economía positiva y Economía normativa  

Criterios de evaluación: BL1.3. / BL1.4.  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,...  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura,…  
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Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 3  

Objetivos:  Reconocer la función de producción así como sus objetivos y contribuir en la  

RSC  

Contenidos:  

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.  

  

Criterios de evaluación: BL2.1. / BL2.2.   

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,...  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura,…  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 4  

Objetivos: Identificar los comportamientos de la oferta y la demanda, así como sus 

desplazamientos.  

Contenidos: La curva de demanda. Movimientos a lo largo de la curva de demanda y 

desplazamientos en la curva de demanda. Elasticidad de la demanda. La curva de oferta.  

Movimientos a lo largo de la curva de oferta y desplazamientos en la curva de la oferta. 

Elasticidad de la oferta. El equilibrio del mercado.  

Criterios de evaluación: BL3.1.   
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Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,...  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura,…  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 5  

Objetivos: Distinguir los distintos tipos de mercado y sus características  

Contenidos: Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia. La 

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

competencia monopolística. 

Criterios de evaluación: BL3.2  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, imágenes,  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura,…  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 6  

Objetivos: Reconocer las imperfecciones de la economía y las características del 

mercado de trabajo.  

Contenidos: El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. 

Políticas contra el desempleo.  
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Criterios de evaluación: BL5.2.  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, imágenes,  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura,…  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 7  

Objetivos: Reconocer la importancia del papel del Estado en la Economía  

Contenidos: Análisis y valoración de los fallos del mercado y la intervención del 

sector público. 

Criterios de evaluación: BL3.3  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,...  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura,…  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 8  

Objetivos: Identificar las macromagnitudes e interpretar su cálculo  
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Contenidos: Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. Limitaciones de las 

variables macroeconómicas como indicadores del desarrollo de la sociedad: Índice de 

desarrollo humano  

Criterios de evaluación: BL4.1  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, imágenes,  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura,…  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 9  

Objetivos: Considerar la importancia de los PGC y la política fiscal   

Contenidos: Política fiscal y presupuestaria. Valoración de las políticas 

macroeconómicas de crecimiento y estabilidad.  

Criterios de evaluación: BL5.1  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, imágenes,  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura,…  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 10  
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Objetivos: Ser consciente de la posible existencia de inflación en nuestra sociedad, así 

como las consecuencias de ello y posibles soluciones al respecto.   

Contenidos:. Proceso de creación del dinero. La inflación según sus distintas 

teorías explicativas: causas y efectos. Análisis de los mecanismos de la oferta y 

demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo de interés. Instrumentos de política 

monetaria del BCE. La Inflación.  Funcionamiento y tipología del dinero en la 

Economía 

Criterios de evaluación: BL6.1./ BL6.2.   

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,...  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura,…  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 11  

Objetivos:   Identificar la existencia del sistema financiero y sus intermediarios, así como 

los productos y el mercado de valores  

  

Contenidos: . Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo.   

Criterios de evaluación: BL6.3.  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  
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Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,...  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura,…  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 12  

Objetivos:  Reconocer el funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio 

internacional, así como la balanza de pagos.  

  

Contenidos: Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. La
 
 

balanza de pagos   

Criterios de evaluación: BL7.1  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,...  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura,…  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 13  

Objetivos:  Describir los mecanismos que afectan a la UE, así como las causas y las 

consecuencias de la globalización.  

  

Contenidos: Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y 

especialmente de la construcción de la Unión Europea.  
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Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos 

económicos internacionales en su regulación.  

Criterios de evaluación: BL7.2.  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,...  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura,…  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  
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UNIDAD DIDÁCTICA 14  

Objetivos:  Considerar la necesidad de un crecimiento y desarrollo sostenible.  

  

Contenidos: Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso. 

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

solución.. Valoración del crecimiento frente al desarrollo: las desigualdades en la 

distribución de la renta 

Criterios de evaluación: BL8.1.   

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,...  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura,…  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

Las actividades de evaluación realizadas dependerán de los contenidos y las competencias que se 

deseen trabajar en cada unidad. Por lo que quedan a criterio de selección del profesorado.   

  

a) Distribución temporal  

La distribución temporal orientativa para el curso actual es la siguiente:  

  

UD  Temporalización  

UD 1-4  Trimestre 1  

UD 5-9  Trimestre 2  

UD 10-14  Trimestre 3  
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9. ELEMENTOS TRANSVERSALES  
Los elementos transversales responden a problemas y realidades que están vivos en nuestra 

sociedad y, por tanto, los alumnos pueden experimentar en la vida cotidiana. Estos, son valores 

importantes tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos, como para un proyecto de 

sociedad más libre y pacífico. A continuación, se detallan los elementos que van a estar presente 

en esta materia:  

- Comprensión lectora, expresión oral y escrita  

- TIC y comunicación audiovisual  

- Igualdad efectiva entre hombres y mujeres  

- Prevención y resolución pacífica de conflictos. Libertad, justicia e igualdad.  

- Desarrollo sostenible y medio ambiente  

- Espíritu emprendedor. Igualdad de oportunidades y ética empresarial - Educación cívica y 

constitucional  

  

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
En este apartado se determinan los diferentes perfiles de actividades que se trabajan a lo largo del 

curso tanto si son actividades de enseñanza-aprendizaje, como actividades complementarias:  

  

- Actividades de introducción-motivación  

- Actividades de desarrollo: de descubrimiento dirigido, de consolidación, de investigación, de 

lectura, ...  

- Actividades de refuerzo  

- Actividades de ampliación - Actividades de evaluación  

- Actividades de síntesis  

- Actividades complementarias que se realizan durante el curso. Estas actividades son 

curriculares, pero se desarrollan en un ámbito diferente al habitual.  

 

Además, las actividades complementarias son muy importantes como mecanismo de atracción 

del alumnado a la materia y a todos los ámbitos que la envuelven. En la medida de lo posible, se 

realizarán las siguientes: 

- Concurso del Programa Finanzas para todos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

- Charla taller con agente de la Agencia Tributaria (AEAT) sobre impuestos y contribución de los 

agentes económicos a la sociedad 

- Taller de ESIC&Business Marketing School 

 

11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE A 

TRAVÉS DE INDICADORES DE ÉXITO  
La retroalimentación (Feedback) es la principal finalidad de esta parte de la programación. Se trata 

de obtener un estudio completo y general de las debilidades que han podido surgir en cada una de 

las unidades didácticas. Tiene una doble vertiente. Por un lado, se evalúa la programación 

didáctica, donde se tiene en cuenta si la programación es equilibrada, si cada aspecto planteado 
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es adecuado o realista, ... Siendo competencia del departamento y valorándose mediante las 

reuniones semanales. Además, al finalizar cada evaluación, y teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos, se detectan aspectos que no funcionan correctamente con la intención de poder 

corregir estas desviaciones. A final de curso se deciden cuáles son las modificaciones pertinentes 

de cara al siguiente curso y como acatarlas.  

Sin embargo, se evalúa el diseño de las unidades didácticas, así como las unidades didácticas. Esta 

última se realizará de dos formas, por un lado, la visión del alumno y, por otra la visión del profesor 

pudiendo obtener un estudio completo y general de los problemas que han podido surgir en cada 

unidad didáctica. Este documento es completado tanto por los alumnos como por el profesorado.  

 

 

ANEXO I 
 

El detalle anterior de la programación corresponde a una situación en la que el curso se 

desarrolle con normalidad, es decir, con un 100% de presencialidad del alumnado en las 

aulas. 

En caso de que las circunstancias sanitarias derivadas del COVID-19 impliquen que el grupo 

quede desdoblado en dos, de manera que el alumnado acuda físicamente al centro en 

semanas alternas, será necesario reducir los contenidos de la materia a trabajar, priorizando 

aquellos que se consideran más importantes para que el alumno adquiera o desarrolle las 

competencias básicas. Se reducirán los contenidos de las unidades, quedando como se 

muestra a continuación: 

 

 

UNIDAD 

D. 

CONTENIDOS 

1 La escasez, la elección y la asignación de recursos 

2 El coste de oportunidad. La Frontera de posibilidades de producción.  

Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos. 

3 La empresa, sus objetivos y funciones. Proceso productivo y factores de 

producción.  

Productividad e interdependencia. 

Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios. 

Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico.  

4 La curva de demanda. Movimientos a lo largo de la curva de demanda y 

desplazamientos en la curva de demanda. La curva de oferta. 

Movimientos a lo largo de la curva de oferta y desplazamientos en la 

curva de la oferta. El equilibrio del mercado 

5 Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia. 

6 El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. 

7 Intervención del Sector Público 

8 Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. 

9 Política fiscal y presupuestaria 

10 Proceso de creación del dinero. La inflación. Instrumentos de 

política monetaria del BCE. 
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11 Funcionamiento del sistema financiero 

12 Balanza de pagos 

13 Causas y consecuencias de la globalización. 

14 Identificación de las causas de la pobreza. Valoración del 

crecimiento frente al desarrollo: las desigualdades en la renta. 

 

 

En caso de darse estas circunstancias (de alternancia semanal en acudir al centro por parte 

del alumnado), se mantendrían los criterios de calificación y metodología establecidos en la 

programación didáctica, adaptándolos a los contenidos trabajados. 

 

ANEXO II 
 

En caso de que las circunstancias sanitarias derivadas del COVID-19 implicaran que 

el grupo quedara totalmente confinado, de manera que la docencia fuera 100% mediante 

recursos telemáticos, se reducirá los contenidos a aquellos que se consideran prioritarios 

para que el alumno desarrolle unas habilidades y competencias mínimas. Los contenidos 

que se trabajarían serían los siguientes: 

 

UNIDAD 

D. 

CONTENIDOS 

1 La escasez, la elección y la asignación de recursos 

2 El coste de oportunidad. La Frontera de posibilidades de producción. 

3 La empresa. Proceso productivo y factores de producción.  

Productividad. 

Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios.  

4 La curva de demanda. La curva de oferta. El equilibrio del mercado 

5 Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia. 

6 El desempleo. 

7 Intervención del Sector Público 

8 Macromagnitudes: La producción. 

9 Política fiscal y presupuestaria 

10 La inflación. 

13 Causas y consecuencias de la globalización. 

 

 

Los criterios de evaluación se mantendrán tanto en cuanto que el alumno trabajará en casa 

y enviará los trabajos a la profesora. 

Los trabajos y pruebas se adaptarán a las nuevas circunstancias de la situación de 

confinamiento y a las circunstancias propias de cada alumno. 

El contacto profesora alumno se establecerá por los medios telemáticos de que se 

disponga. 

El alumno demostrará con su trabajo diario y la calidad del mismo, su capacidad de 

autonomía e interés por la materia. 

En definitiva, los criterios y metodología se adaptarán a la nueva situación, intentando que 

el alumno adquiera y/o desarrolle las competencias correspondientes. 
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ANEXO III. Plan de actuación para la mejora. Plan de 

Refuerzo curso 2020/2021 
El COVID-19 implicó el confinamiento del alumnado desde el 16 de marzo del curso 

2019/2020. Este hecho totalmente extraordinario e imprevisto en los inicios de curso provocó 

una reducción de contenidos impartidos en algunas materias. 

En Economía de 4º de ESO no se pudieron trabajar el crecimiento económico y desarrollo 

sostenible, la economía internacional, tipos de interés, inflación y desempleo, el presupuesto 

público y la intervención del Estado en la economía. El currículo de Economía de 1º de 

Bachillerato consiste en una profundización del currículo de 4º de ESO, por lo que aquella 

parte que durante el curso previo no se pudo tratar, se trabajará cuando corresponda en la 

programación del curso, partiendo de que la mayoría del alumnado desconoce dichos 

conceptos. 
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1.INTRODUCCIÓN  
a. Justificación   

Para la elaboración de la presente programación se han tenido en cuenta los criterios contenidos 

en la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa y en el Decreto 

87/2015, de 5 de junio, del Consell por el que se establece el currículo y se desarrolla la ordenación 

general de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Valenciana.  

  

b. Contextualización  

El IES Fray Ignacio Barrachina está situado en el municipio de Ibi en donde acuden alumnos de la 

misma localidad y del municipio cercano, Tibi. Centro de titularidad pública, el cual imparte cuatro 

niveles de ESO, dos niveles de Bachillerato y Formación Profesional Básica. Acogiendo cerca de 

500 alumnos, una cincuentena de profesorado, así como personal de administración y gestión.  

El municipio se encuentra ubicado en un valle rodeado de zonas montañosas de importante valor 

ecológico, hecho que se intenta aprovechar a través de la promoción del turismo y diversas 

actividades. Aportando estos dos aspectos parte en la economía de la zona, no podemos obviar la 

industria y la agricultura. Sectores que conforman gran parte de la economía de Ibi y cercanías. El 

municipio donde nos encontramos dispone de un importante polígono industrial cerca incluso, del 

centro de enseñanza. En donde destacan, las empresas jugueteras, plástico e industrias auxiliares.  

 

2.OBJETIVOS DE ETAPA VINCULADOS CON LA 

MATERIA  
Según el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, el bachillerato 

contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan:  

a)Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa.  

b)Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 

discapacidad.  

d)Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  
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e)Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su Comunidad Autónoma.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

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

h)Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 

y mejora de su entorno social.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

  

3.COMPETENCIAS  
De acuerdo con las orientaciones de la Unión Europea, Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en 

donde se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos i los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, insisten 

en la necesidad de la adquisición de las competencias clave. Estas irán adquiriendo a medida que 

se desarrollen los contenidos asociados a la unidad, con el objetivo de que el alumno llegue a un 

pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo 

globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.   

A continuación, se muestra la relación de las competencias y la algunas de las formas de 

trabajarlas.   
(CCLI) → Artículos de actualidad tanto de prensa como online, debates, comentarios de texto, exposiciones 

orales, ...  

  

(CMCT) → Cálculos de beneficio, costes, ingresos, ...  

  

(CD) → Utilización de ordenadores para la realización de trabajos, visualización de documentales, vídeos, ...  

  

(CAA) → Planificar la resolución de una actividad, supervisar las acciones que el alumnado realiza, ...  

  

  

  

  

(CSC) → Debates, respeto a las opiniones de los demás, demostrar el interés i solidaridad en la resolución 

de problemas o cuestiones, participaciones constructivas, mostrar respeto, igualdad y tolerancia frente a 

diferentes situaciones, ...  
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(SIEE) → Comprender el funcionamiento de las empresas, comunicarse, presentar, representar y negociar, 

saber adaptarse al cambio, resolver problemas, convertir las ideas en actos bajo la creatividad y la 

innovación siendo capaz de asumir posibles riesgos tanto ficticios como reales, planificar y gestionar 

proyectos individuales o grupales, ...  

  

 

4.CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
  

Bloque 1: La empresa. Curso 2º Bachillerato   

Contenidos  Criterios de evaluación  CC  
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La empresa y el 

empresario.  

Clasificación, 

componentes, funciones y 

objetivos de la empresa.  

Análisis del marco jurídico 

que regula la actividad 

empresarial.  

La fiscalidad empresarial.  

Funcionamiento y 

creación de valor.  

Interrelaciones con el 

entorno económico y 

social.  

Valoración de la 

responsabilidad social y 

medioambiental de la 

empresa. La ética 

empresarial. 

BL1.1. Analizar los diferentes elementos de la 

empresa, los tipos de empresas según los diferentes 

criterios de clasificación, sus funciones, distintas 

formas jurídicas y su relación con las 

responsabilidades legales de sus propietarios y 

gestores y las exigencias de capital, a partir del estudio 

de casos.  

BL1.2. Explicar los diferentes impuestos que afectan a 

las empresas a partir de casos básicos y argumentar la 

importancia del cumplimiento de las obligaciones 

fiscales para la riqueza nacional y el bienestar social.  

BL1.3. 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 sus posibles implicaciones sociales y 

medioambientales de su actividad.  

BL1.4. Reconocer la terminología conceptual del área 

económica-empresarial propia del nivel educativo y 

utilizarla correctamente en actividades orales y escritas 

del ámbito personal, académico, social o profesional.   

BL1.5. Participar en intercambios comunicativos del 

ámbito personal, académico, social o profesional 

aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas 

del nivel educativo propias de la interacción oral 

utilizando un lenguaje no discriminatorio.  

BL1.6. Buscar y seleccionar información económica-

financiera a partir de una estrategia de filtrado y de 

forma contrastada en medios digitales como páginas 

web y bases de datos especializadas, registrándola en 

papel de forma cuidadosa o almacenándola 

digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de 

la red. 

BL1.7. Crear y editar contenidos digitales como 

documentos de texto, presentaciones multimedia 

y  

producciones audiovisuales con sentido estético 

utilizando aplicaciones informáticas de escritorio, 

como hojas de cálculo, o servicios de la web, 

conociendo cómo aplicar los diferentes tipos 

licencias. 

CSC  

SIEE  

   

   

   

   

CSC  

CAA  

   

   

CSC  

SIEE  

   

   

   

CCLI  

CSC  

   

   

   

CCLI  

CAA  

CD  

CSC  



 

1 

Bloque 2: Desarrollo de la empresa. Curso 2º Bachillerato  

Contenidos  Criterios de evaluación  CC  

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,  deslocalización, 

competencia global y la tecnología.  

Identificación de los aspectos positivos y 

negativos de la empresa multinacional.  

BL2.1. Analizar las diferentes 

estrategias de crecimiento y las 

decisiones tomadas por las empresas, 

considerando el marco global en el que 

actúan, a partir de casos concretos.  

   

CSC  

SIEE  

  

Bloque 3: Organización y dirección de la empresa. Curso 2º Bachillerato   

Contenidos  Criterios de evaluación  CC  
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La división técnica del trabajo y la 

necesidad de organización en el 

mercado actual.  

Funciones básicas de la dirección.  

Planificación y toma de decisiones 

estratégicas.  

Sistemas de gestión de calidad.  

Diseño y análisis de la estructura de la 

organización formal e informal.  

La gestión de los recursos humanos y su 

incidencia en la motivación.  

Los conflictos de intereses y sus vías de 

negociación.  

BL3.1. Analizar la planificación, 

organización y gestión de los recursos 

de una empresa y argumentar las 

posibles modificaciones a realizar en 

función del entorno en el que desarrolla 

su actividad y de los objetivos 

planteados, en trabajos cooperativos e 

individuales.  

   

CAA  

CSC  

SIEE  

  

Bloque 4: La función productiva. Curso 2º Bachillerato  

Contenidos  Criterios de evaluación  CC  

Proceso  productivo,  eficiencia 

 y productividad.  

La investigación, el desarrollo y la 

innovación (I+D+i) como elementos 

clave para el cambio tecnológico y 

mejora de la competitividad empresarial.  

Costes: clasificación y cálculo de los 

costes en la empresa.  

Cálculo e interpretación del umbral de 

rentabilidad de la empresa.  

Los inventarios de la empresa y sus 

costes. Modelos de gestión de 

inventarios.  

BL4.1. Analizar diferentes procesos 

productivos desde la perspectiva de la 

eficiencia y la productividad, 

reconociendo la importancia de la  

I+D+i, a partir del estudio de casos.  

BL4.2. Determinar la estructura de 

ingresos y costes de una empresa, 

calcular y representar su beneficio y su 

umbral de rentabilidad, a partir de un 

supuesto planteado para poder 

interpretar su significado.  

BL4.3.  Describir  los  conceptos  

fundamentales del ciclo de inventario y 

manejar los modelos de gestión para 

valorar la importancia de los costes 

relacionados.  

CMCT  

SIEE  

   

   

CMCT  

CAA  

   

   

SIEE  
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Bloque 5: La función comercial de la empresa. Curso 2º Bachillerato  

Contenidos  Criterios de evaluación  CC  

Concepto y clases de mercado.  

Técnicas de investigación de mercados.  

Análisis del consumidor y segmentación 

de mercados.  

Variables del marketing-mix y 

elaboración de estrategias.  

Estrategias  de  marketing  y 

 ética empresarial.  

Aplicación al marketing de las 

tecnologías más avanzadas.  

BL5.1. Analizar las características del 

mercado y explicar, de acuerdo con 

ellas, las políticas de marketing 

aplicadas por una empresa ante 

diferentes situaciones y objetivos, y 

debatir sobre distintas estrategias de 

marketing desde un punto de vista ético, 

social y ambiental.  

   

SIEE  

CSC  

CEC  

  

Bloque 6: La información contable en la empresa. Curso 2º Bachillerato  

Contenidos  Criterios de evaluación  CC  

Obligaciones contables de la empresa.  

La composición del patrimonio y su 

valoración.  

Las cuentas anuales y la imagen fiel.  

Elaboración del balance y la cuenta de 

pérdidas y ganancias.  

Análisis e interpretación de la 

información contable.  

BL6.1. Elaborar balances y cuentas de 

pérdidas y ganancias en supuestos 

básicos, explicar su significado y 

diagnosticar la situación de la empresa a 

partir de la información obtenida, 

proponiendo medidas para su mejora.  

   

CMCT  

CAA  

SIEE  

  

Bloque 7: La función financiera. Curso 2º Bachillerato   

Contenidos  Criterios de evaluación  CC  
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Estructura económica y financiera de la 

empresa.  

Concepto y clases de inversión.  

Valoración y selección de proyectos de 

inversión.  

Recursos financieros de la empresa.  

Análisis de fuentes alternativas de 

financiación interna y externa.  

BL7.1. Evaluar distintos proyectos de 

inversión, justificando razonadamente la 

selección de la alternativa más 

ventajosa, a partir de casos prácticos, y 

seleccionar de forma razonada la fuente 

de financiación conveniente en un 

determinado supuesto.   

   

CMCT  

CAA  

SIEE  

  

5. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
a) Criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencia; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

materia. 
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UD  Criterios de evaluación  

1  BL1.3. 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 sus posibles implicaciones sociales y medioambientales 

de su actividad.  

BL1.4. Reconocer la terminología conceptual del área económica-empresarial 

propia del nivel educativo y utilizarla correctamente en actividades orales y 

escritas del ámbito personal, académico, social o profesional.   

2  BL1.1. Analizar los diferentes elementos de la empresa, los tipos de empresas 

según los diferentes criterios de clasificación, sus funciones, distintas formas 

jurídicas y su relación con las responsabilidades legales de sus propietarios y 

gestores y las exigencias de capital, a partir del estudio de casos.  

BL1.2. Explicar los diferentes impuestos que afectan a las empresas a partir de 

casos básicos y argumentar la importancia del cumplimiento de las obligaciones 

fiscales para la riqueza nacional y el bienestar social.  

 

3  BL4.1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la 

eficiencia y la productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i, a partir del 

estudio de casos.  

4  BL4.2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calcular y 

representar su beneficio y su umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto 

planteado para poder interpretar su significado.  

BL4.3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar 

los modelos de gestión para valorar la importancia de los costes relacionados.  

5  BL2.1. Analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las decisiones 

tomadas por las empresas, considerando el marco global en el que actúan, a 

partir de casos concretos.  
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6  BL7.1. Evaluar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la 

selección de la alternativa más ventajosa, a partir de casos prácticos, y 

seleccionar de forma razonada la fuente de financiación conveniente en un 

determinado supuesto.   

7  BL1.6. Buscar y seleccionar información económica-financiera a partir de una 

estrategia de filtrado y de forma contrastada en medios digitales como páginas 

web y bases de datos especializadas, registrándola en papel de forma 

cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios 

de la red.  

8   BL5.1. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, 

las políticas de marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones 

y objetivos, y debatir sobre distintas estrategias de marketing desde un punto de 

vista ético, social y ambiental.  

9  BL6.1. Elaborar balances y cuentas de pérdidas y ganancias en supuestos 

básicos, explicar su significado y diagnosticar la situación de la empresa a partir 

de la información obtenida, proponiendo medidas para su mejora.  

10  BL6.1. Elaborar balances y cuentas de pérdidas y ganancias en supuestos 

básicos, explicar su significado y diagnosticar la situación de la empresa a partir 

de la información obtenida, proponiendo medidas para su mejora  

11  BL3.1. Analizar la planificación, organización y gestión de los recursos de una 

empresa y argumentar las posibles modificaciones a realizar en función del 

entorno en el que desarrolla su actividad y de los objetivos planteados, en 

trabajos cooperativos e individuales. 

 

Los siguientes criterios de evaluación se tienen en cuenta en todas las unidades didácticas:  

  

BL1.7. Crear y editar contenidos digitales como documentos de texto, presentaciones multimedia 

y producciones audiovisuales con sentido estético utilizando aplicaciones informáticas de 

escritorio, como hojas de cálculo, o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los diferentes 

tipos licencias.  

BL1.5. Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, social o 

profesional aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo propias de la 

interacción oral utilizando un lenguaje no discriminatorio.  
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b) Instrumentos de Evaluación. 

 El sistema de evaluación debe proporcionarnos información necesaria sobre la evolución de los 

alumnos, con el fin de tomar decisiones que reconduzcan el proceso en caso necesario. 

 Para ello se llevará una ficha registro de cada alumno/a en donde se anota los siguientes aspectos 

evaluables: 

1.- Observación sistemática (Actitud) 

Los instrumentos son: 

k) Lista de control: Puntualidad al inicio de sesión. 

l) Registro en cada clase: Trabajo en el aula, comportamiento en el aula, interés 

por la asignatura, traer y custodiar del material, etc. 

2.- Análisis de las producciones de los alumnos. 

Los instrumentos son: 

a) Trabajos individuales: Resúmenes y esquemas, cuaderno de clase, resolución de 

ejercicios y problemas, investigaciones individuales, exposición de aspectos de un tema, juegos de 

simulación. 

b) Trabajo grupal: En grupos de máximo 5 alumnos, realizarán diferentes trabajos durante 

todo el curso. 

3.- Pruebas específicas: 

 Los instrumentos son: 

 a) Pruebas Objetivas 

 b) Pruebas Abiertas 

c) Trabajos indicados por el profesor, pudiendo ser individuales o grupales 

e) Exposiciones, resolución de ejercicios y problemas, 

En las pruebas específicas se podrá añadir previo aviso contenidos de evaluaciones pasadas. 

 

c) Criterios de Calificación. 

c.1) Criterios de Calificación generales 

 Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, se considerarán positivas las 

calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. 

Se establece el siguiente método de calificación: 

1.- Observación sistemática / Actitud (5%) 

Si el número de faltas de asistencia (justificadas e injustificadas) superara al 15% del total 

de clases por evaluación, la calificación obtenida en el apartado 1º será de 0. 
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2.- Análisis de las producciones de los alumnos (10%) 

 

3.- Pruebas específicas:(85%) 

La falta de asistencia a un examen, implica que dicha prueba esta suspensa y se deberá 

realizar la recuperación de la misma. En el caso de que dicha falta se debiera a un ingreso 

hospitalario o confinamiento por COVID, se respetará la nota obtenida en la prueba. 

El alumno que copie en una prueba específica, tendrá suspendida dicha evaluación 

completa y sólo la podrá recuperar en el examen de recuperación final que se convoca a final 

de curso. 

 

c.2) Criterios de Calificación Mínimos. 

 Se establece que, en cada evaluación para poder promediar y obtener la calificación, es 

necesario superar cada aspecto, actitud, producción y pruebas específicas, en un 50%. 

 Si no se alcanza la puntuación mínima señalada en cada uno de los apartados, significará 

que la evaluación correspondiente está suspendida y que tendrá que recuperar tal y como se 

indica en los siguientes apartados. 

 

c.3).- Sistema de Recuperación 

Si algún alumno/a no supera la evaluación por suspender las pruebas específicas se realizará 

un examen de recuperación en la evaluación siguiente. Al final de curso se hará una 

recuperación final con la evaluación completa que haya quedado pendiente. La nota máxima 

en las recuperaciones será un 5. 

 

 Si algún alumno/a no supera la evaluación por suspender el apartado 1º, tendrá que 

recuperarlo en la siguiente evaluación, cambiando su forma de trabajo y actitud, aunque no 

tendrá que recuperar las pruebas específicas sobre contenidos. 

 

 En la convocatoria extraordinaria de Julio, aquellos alumnos/as que no han superado la 

asignatura, podrán realizar un examen de recuperación final de toda la materia. 

 

6.METODOLOGÍA  
a) Metodología general  

Principios metodológicos didácticos: permitiendo un desarrollo integrado, significativo y funcional. 

Considerando la actividad docente como un pilar fundamental para la motivación del alumnado, 

tener siempre presente las ideas y opiniones de los alumnos, basándose en el trabajo en equipo y 

colaborativo.  

  

b) Metodología específica  

La metodología específica utilizada para el aprendizaje de la materia se fundamenta en:  
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personalización, socialización, aprendizaje activo, intuición, ...  

  

La finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico. 

El alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el análisis sobre la 

importancia del mundo de la empresa en la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que 

en ocasiones se plantean. Para ello, necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y 

trabajo reflexivo sobre procedimientos básicos de la asignatura: la reflexión crítica, el análisis de la 

realidad, el desarrollo de capacidades individuales, la argumentación en público o la comunicación 

audiovisual.   

 En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el entrenamiento sistemático 

de destrezas emprendedoras, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento 

de habilidades sociales básicas y el enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta 

perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto.  

  

Además, cabe destacar que la lectura es una de las piedras angulares del conocimiento. Ella 

acompaña al alumnado a lo largo de sus vidas y son muchos los beneficios que les aporta: 

permitiendo adquirir conocimiento, entender el mundo que les envuelve, despertar la imaginación, 

favorecer la empatía, ejercitar el cerebro, ...  

  

Por estas razones, el alumnado trabajará diferentes modos para tener un vínculo significativo con 

la lectura a lo largo del curso escolar y de esta materia mediante la lectura de artículos informativos 

de prensa, artículos de opinión, libros de lectura relacionados con la materia, ...  

  

  

7. MEDIDAS DE RESPUESTA EDUCATIVA PARA LA 

INCLUSIÓN DEL ALUMNADO CON LA NECESIDAD 

ESPECÍFICA DEL SOPORTE EDUCATIVO O CON 

ALUMNADO QUE REQUIERA ACTUACIONES PARA LA 

COMPENSACIÓN DE LAS DESIGUALDADES  

  

Con el fin de garantizar y favorecer un contexto de no discriminación, normalización educativa, 

integración y continuidad en las etapas educativas para alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo o de compensación educativa, en el aula se identifican diferentes tipos de 

necesidades que requieran atención:  

- Atención a diferentes ritmos de aprendizaje, motivaciones e intereses  

- Atención al alumnado recién llegado  

- Atención a alumnos con altas capacidades intelectuales  

- Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o con necesidades 

de compensación educativa.  

- Adaptaciones de acceso  
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- Adaptaciones significativas (nivel III): que suponen modificar elementos prescriptivos del 

currículum (objetivos, contenidos y criterios de evaluación) para alumnos con un desfase 

de dos o más cursos escolares.  

- Adaptaciones no significativas (nivel IV): Son metodológicas para alumnos con dificultades 

en el proceso de aprendizaje. Se centran en el uso de materiales o actividades alternativas, 

como pueden ser las actividades de refuerzo.   
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8. UNIDADES DIDÁCTICAS  
  

a) Organización de les UD  

UNIDAD DIDÁCTICA 1  

Objetivos: Reconocer la importancia de la empresa en nuestra sociedad, así como los 

tipos, funciones y objetivos de ésta en sentido amplio  

  

Contenidos: 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. Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de 

la empresa. La ética empresarial.  

  

Criterios de evaluación:   BL1.3. / BL1.4. BL1.1. / BL1.2.   

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, imágenes,  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura.  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

UNIDAD DIDÁCTICA 2  

Objetivos:  Reconocer la importancia de la empresa en nuestra sociedad, así como los 

tipos, funciones y objetivos de ésta en sentido amplio  

Contenidos: Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. La fiscalidad 

empresarial. Funcionamiento y creación de valor.  

Criterios de evaluación  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  
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Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, imágenes,  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura.  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 3  

Objetivos:  Identificar las partes y componentes que afectan al departamento de 

producción  

Contenidos: 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.  

  

Criterios de evaluación: BL4.1  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, imágenes,  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura.  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 4  

Objetivos:  Interpretar el cálculo de los costes y umbral de rentabilidad, así como los 

métodos de inventario.  

Contenidos: Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. Cálculo e  

interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa. y sus costes. Modelos de 

gestión de inventarios.  Los inventarios de la empresa   



 

1 

Criterios de evaluación: BL4.2. / BL4.3.  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, imágenes,  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura.  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 5  

Objetivos:  Reconocer las estrategias y las decisiones que puede tomar una empresa   

Contenidos: 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, deslocalización, competencia global y la 

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

empresa    

Criterios de evaluación: BL2.1.  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, imágenes,  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura.  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 6  
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Objetivos:  Calcular e interpretar la viabilidad de inversión y características de los tipos 

de inversión.  

Contenidos: Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto y clases de 

inversión. Valoración y selección de proyectos de inversión.   

Criterios de evaluación: BL7.1.  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, imágenes,  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura.  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 7  

Objetivos:  Distinguir entre estructura económica y financiera, así como la financiación 

interna y externa.  

Contenidos: Estructura económica y financiera de la empresa. Recursos financieros de la 

empresa. Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa.   

Criterios de evaluación: BL7.1.  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, imágenes,  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura.  
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Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 8  

Objetivos:  Distinguir los tipos de mercado y las técnicas de investigación de mercados, 

así como sus estrategias, aplicaciones y variables del marketing.  

Contenidos: Concepto y clases de mercado. Técnicas de investigación de mercados. 

Análisis del consumidor y segmentación de mercados. Variables del marketing-mix y  

elaboración de estrategias. Estrategias de marketing y ética empresarial. marketing de 

las tecnologías más avanzadas.  Aplicación al  

Criterios de evaluación: BL5.1.  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, imágenes,  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura.  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 9  

Objetivos:  Identificar las obligaciones y la composición de las cuentas contables y 

patrimoniales.  

Contenidos: Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y su 

valoración. Las cuentas anuales y la imagen fiel.   

Criterios de evaluación: BL6.1.  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  
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Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,...  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura.  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 10  

Objetivos:  Analizar las partidas del balance y la cuenta de PyG   

Contenidos:interpretación de la información contable. Elaboración del balance y la 

cuenta de pérdidas y ganancias.   Análisis e  

Criterios de evaluación: BL6.1.  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, imágenes,  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura.  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 11  

Objetivos:  Reconocer la importancia de la dirección, motivación y organización de la 

empresa  
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Contenidos: La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado 

actual. Funciones básicas de la dirección. Planificación y toma de decisiones estratégicas. 

Sistemas de gestión de calidad. Diseño y análisis de la estructura de la organización 

formal e informal. La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación.  

Los conflictos de intereses y sus vías de negociación.  

Criterios de evaluación: BL3.1.  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, imágenes,  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación, película, libro de lectura.  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

a) Distribución temporal  

La distribución temporal orientativa para el curso actual es la siguiente:  

  

UD  Temporalización  

UD 1-4  Trimestre 1  

UD 5, 6, 9, 10  Trimestre 2  

UD 7, 8, 11 Trimestre 3  

  

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES  
Los elementos transversales responden a problemas y realidades que están vivos en nuestra 

sociedad y, por tanto, los alumnos pueden experimentar en la vida cotidiana. Estos, son valores 

importantes tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos, como para un proyecto de 

sociedad más libre y pacífico. A continuación, se detallan los elementos que van a estar presente 

en esta materia:  

- Comprensión lectora, expresión oral y escrita  

- TIC y comunicación audiovisual  

- Igualdad efectiva entre hombres y mujeres  

- Prevención y resolución pacífica de conflictos. Libertad, justicia e igualdad.  
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- Desarrollo sostenible y medio ambiente  

- Espíritu emprendedor. Igualdad de oportunidades y ética empresarial - Educación cívica 

y constitucional  

  

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
En este apartado se determinan los diferentes perfiles de actividades que se trabajan a lo largo del 

curso tanto si son actividades de enseñanza-aprendizaje, como actividades complementarias:  

  

- Actividades de introducción-motivación  

- Actividades de desarrollo: de descubrimiento dirigido, de consolidación, de investigación, 

de lectura, ...  

- Actividades de refuerzo  

- Actividades de ampliación - Actividades de evaluación  

- Actividades de síntesis  

- Actividades complementarias que se realizan durante el curso. Estas actividades son 

curriculares, pero se desarrollan en un ámbito diferente al habitual.  

  

11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE A 

TRAVÉS DE INDICADORES DE ÉXITO  
La retroalimentación (Feedback) es la principal finalidad de esta parte de la programación. Se trata 

de obtener un estudio completo y general de las debilidades que han podido surgir en cada una de 

las unidades didácticas. Tiene una doble vertiente. Por un lado, se evalúa la programación 

didáctica, donde se tiene en cuenta si la programación es equilibrada, si cada aspecto planteado 

es adecuado o realista, ... Siendo competencia del departamento y valorándose mediante las 

reuniones semanales. Además, al finalizar cada evaluación, y teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos, se detectan aspectos que no funcionan correctamente con la intención de poder corregir 

estas desviaciones. A final de curso se deciden cuáles son las modificaciones pertinentes de cara 

al siguiente curso y como acatarlas.  

Sin embargo, se evalúa el diseño de las unidades didácticas, así como las unidades didácticas. 

Esta última se realizará de dos formas, por un lado, la visión del alumno y, por otra la visión del 

profesor pudiendo obtener un estudio completo y general de los problemas que han podido surgir 

en cada unidad didáctica. Este documento es completado tanto por los alumnos como por el 

profesorado. 

 

ANEXO I 
 

El detalle anterior de la programación corresponde a una situación en la que el curso se 

desarrolle con normalidad, es decir, con un 100% de presencialidad del alumnado en las 

aulas. 

En caso de que las circunstancias sanitarias derivadas del COVID-19 impliquen que el grupo 

quede desdoblado en dos, de manera que el alumnado acuda físicamente al centro en 
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semanas alternas, será necesario reducir los contenidos de la materia a trabajar, priorizando 

aquellos que se consideran más importantes para que el alumno adquiera o desarrolle las 

competencias básicas. Se reducirán los contenidos de las unidades, quedando como se 

muestra a continuación: 

 

 

UNIDAD 

D. 

CONTENIDOS 

1 La empresa y el empresario. Clasificación, componentes, funciones y 

objetivos de la empresa. el entorno económico y social. Valoración de 

la responsabilidad social y medioambiental de la empresa. 

2 Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. 

3 Eficiencia y productividad. 

4 Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. 

5 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. 

6 Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto y 

clases de inversión. Valoración y selección de proyectos de 

inversión 

7 Estructura económica y financiera de la empresa. Recursos 

financieros de la empresa. Análisis de fuentes alternativas de 

financiación interna y externa. 

8 Concepto y clases de mercado. Técnicas de investigación de 

mercados. Segmentación de mercados. Variables del marketing-

mix y elaboración de estrategias. 

9 La composición del patrimonio y su valoración. 

10 Análisis e interpretación de la información contable. Elaboración 

del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. 

11 Funciones básicas de la dirección. Planificación y toma de 

decisiones estratégicas. Organización formal e informal. La 

gestión de los recursos humanos y su incidencia en la 

motivación.  

 

 

En caso de darse estas circunstancias (de alternancia semanal en acudir al centro por parte 

del alumnado), se mantendrían los criterios de calificación y metodología establecidos en la 

programación didáctica, adaptándolos a los contenidos trabajados. 

 

ANEXO II 
 

En caso de que las circunstancias sanitarias derivadas del COVID-19 implicaran que 

el grupo quedara totalmente confinado, de manera que la docencia fuera 100% mediante 

recursos telemáticos, se reducirá los contenidos a aquellos que se consideran prioritarios 

para que el alumno desarrolle unas habilidades y competencias mínimas. Los contenidos 

que se trabajarían serían los siguientes: 
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UNIDAD 

D. 

CONTENIDOS 

1 La empresa. Clasificación, componentes, funciones y objetivos. El 

entorno. Responsabilidad social y medioambiental de la empresa. 

2 Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. 

3 Eficiencia y productividad. 

4 Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. 

5 Localización y dimensión empresarial. Estrategias de crecimiento 

interno y externo.. 

6 Valoración y selección de proyectos de inversión 

7 Recursos financieros de la empresa. 

8 Concepto y clases de mercado. Segmentación de mercados. 

Variables del marketing-mix. 

9 La composición del patrimonio y su valoración. 

10 Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. 

11 Funciones básicas de la dirección. 

 

 

 

 

Los criterios de evaluación se mantendrán tanto en cuanto que el alumno trabajará en casa 

y enviará los trabajos a la profesora. 

Los trabajos y pruebas se adaptarán a las nuevas circunstancias de la situación de 

confinamiento y a las circunstancias propias de cada alumno. 

El contacto profesora alumno se establecerá por los medios telemáticos de que se 

disponga. 

El alumno demostrará con su trabajo diario y la calidad del mismo, su capacidad de 

autonomía e interés por la materia. 

En definitiva, los criterios y metodología se adaptarán a la nueva situación, intentando que 

el alumno adquiera y/o desarrolle las competencias correspondientes. 

 

ANEXO III. Plan de actuación para la mejora. 

Plan de Refuerzo curso 2020/2021 
El COVID-19 implicó el confinamiento del alumnado desde el 16 de marzo del curso 

2019/2020. Este hecho totalmente extraordinario e imprevisto en los inicios de curso provocó 

una reducción de contenidos impartidos en algunas materias. 

En Economía de 1º de Bachillerato no se pudieron trabajar las cuentas del Estado, el dinero y la 

política monetaria, el sistema financiero, el comercio internacional, la unión europea y globalización 

y los desequilibrios de la economía mundial. 

El currículo en 2º de Bachillerato es de Economía de la Empresa y no de Economía general como 

se trata en 1º de Bachillerato. Además, el currículo de 2º de Bachillerato ya de por sí es muy extenso, 

que junto a la actual situación de incertidumbre frente al COVID-19 y el riesgo de un nuevo posible 

confinamiento total o parcial del aula, hacen que se considere prioritario impartir el currículo de 2º 
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curso. De manera, que en caso de llegar a mayo habiendo impartido toda la materia de 2º de 

Bachillerato, se tratarían durante las últimas sesiones los contenidos no vistos el curso anterior. 
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1.INTRODUCCIÓN  
a. Justificación   

Para la elaboración de la presente programación se han tenido en cuenta los criterios contenidos 

en la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa y en el Decreto 

87/2015, de 5 de junio, del Consell por el que se establece el currículo y se desarrolla la ordenación 

general de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Valenciana.  

  

b. Contextualización  

El IES Fray Ignacio Barrachina está situado en el municipio de Ibi en donde acuden alumnos de la 

misma localidad y del municipio cercano, Tibi. Centro de titularidad pública, el cual imparte cuatro 

niveles de ESO, dos niveles de Bachillerato y Formación Profesional Básica. Acogiendo cerca de 

500 alumnos, una cincuentena de profesorado, así como personal de administración y gestión.  

El municipio se encuentra ubicado en un valle rodeado de zonas montañosas de importante valor 

ecológico, hecho que se intenta aprovechar a través de la promoción del turismo y diversas 

actividades. Aportando estos dos aspectos parte en la economía de la zona, no podemos obviar la 

industria y la agricultura. Sectores que conforman gran parte de la economía de Ibi y cercanías. El 

municipio donde nos encontramos dispone de un importante polígono industrial cerca incluso, del 

centro de enseñanza. En donde destacan, las empresas jugueteras, plástico e industrias auxiliares.  

 

2.OBJETIVOS DE ETAPA VINCULADOS CON LA 

MATERIA  
De acuerdo con el art. 11 del RD 1105/2014, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los 

alumnos/as las capacidades que les permitan:  

  
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal.  

  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición 

o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.   

  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.   
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.   

  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia.   

  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 

y asumir responsabilidades.   

  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 

si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

  

En relación con los contenidos propuestos para Bachillerato, establecemos para el área de 

Fundamentos de Administración y Gestión en el curso de 2º de Bachillerato los siguientes 

objetivos:   

Obj.FAG.1. Fomentar la iniciativa emprendedora, desarrollando competencias empresariales: 

autonomía, creatividad, aprendizaje continuo, cultura del esfuerzo y de la recompensa, espíritu de 

trabajo en equipo, liderazgo, motivación, ética empresarial, pensamiento crítico y responsabilidad 

social.   

Obj.FAG.2. Obtener una visión práctica del funcionamiento de una empresa. Comprender y 

manejar las técnicas básicas que se utilizan en las diversas áreas o departamentos en que se 

estructura.   

Obj.FAG.3. Conocer las distintas formas de constitución de una sociedad, los trámites necesarios 

para puesta en marcha, diferenciando los tipos de sociedades existentes y responsabilidad en cada 

caso.   

Obj.FAG.4. Identificar, utilizar y archivar los distintos documentos que genera el desarrollo de la 

actividad empresarial.   

Obj.FAG.5. Comprender el concepto de patrimonio y su registro contable, introduciendo al alumno 

en la actividad contable de la empresa.   

Obj.FAG.6. Iniciarse en el conocimiento y utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación aplicadas a las funciones de gestión y administración de empresas.   

Obj.FAG.7. Conocer las fuentes donde localizar las normas jurídicas y cualquier tipo de información 

que afecte a la empresa.   
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Obj.FAG.8. Ser capaz de elaborar un proyecto de creación de empresas de forma simulada, desde 

su constitución y puesta en marcha, analizando su viabilidad comercial (estudio de mercado, plan 

de marketing y análisis DAFO), económica (umbral de rentabilidad), financiera (criterio del VAN, 

plan de inversión y financiación y previsión de tesorería) y otros criterios diversos, como su 

viabilidad tecnológica, jurídico-legal y medioambiental.   

Obj.FAG.9. Exponer públicamente el plan de empresa, que debe incluir la identificación y 

presentación de los promotores, selección de la idea de negocio, análisis del entorno, definición de 

la estrategia competitiva, legalización y trámites, nombre y logotipo, localización, organización y 

recursos humanos, descripción y estudio de las distintas áreas de actividad y viabilidad del proyecto 

en los términos descritos anteriormente  

  

3.COMPETENCIAS  
De acuerdo con las orientaciones de la Unión Europea, Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en 

donde se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos i los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, insisten 

en la necesidad de la adquisición de las competencias clave. Estas irán adquiriendo a medida que 

se desarrollen los contenidos asociados a la unidad, con el objetivo de que el alumno llegue a un 

pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo 

globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.   

A continuación, se muestra la relación de las competencias y la algunas de las formas de 

trabajarlas.   
(CCLI) → Artículos de actualidad tanto de prensa como online, debates, comentarios de texto, exposiciones 

orales, ...  

  

(CMCT) → Cálculos de beneficio, costes, ingresos, ...  

  

(CD) → Utilización de ordenadores para la realización de trabajos, visualización de documentales, vídeos, ...  

  

(CAA) → Planificar la resolución de una actividad, supervisar las acciones que el alumnado realiza, ...  

  

 (CSC) → Debates, respeto a las opiniones de los demás, demostrar el interés i solidaridad en la resolución 

de problemas o cuestiones, participaciones constructivas, mostrar respeto, igualdad y tolerancia frente a 

diferentes situaciones, ...  

  

(SIEE) → Comprender el funcionamiento de las empresas, comunicarse, presentar, representar y negociar, 

saber adaptarse al cambio, resolver problemas, convertir las ideas en actos bajo la creatividad y la 

innovación siendo capaz de asumir posibles riesgos tanto ficticios como reales, planificar y gestionar 

proyectos individuales o grupales, ...  
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4.CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
  

Bloque 1: Innovación empresarial. La idea de negocio. El plan de empresa. Curso 2º  

Bachillerato  

Contenidos  Criterios de evaluación  CC  

El desarrollo económico: La innovación  

empresarial como factor clave para el 

desarrollo económico. El emprendedor: 

características. El plan de empresa.  

La idea de negocio: El reconocimiento 

de la necesidad. Características, valor 

añadido y métodos de análisis. La 

internacionalización. La tecnología 

como base de nuevas formas de 

empresa.  

BL 1. 1. Relacionar los factores de la 

innovación empresarial con la 

generación de nuevas empresas y el 

desarrollo económico, relacionándolos 

con las competencias emprendedoras y 

describir el plan de negocio como 

herramienta práctica en la creación de 

empresas y la implementación de la 

innovación empresarial.  

BL 1. 2. Identificar el valor añadido de 

una idea de negocio mediante el estudio 

de las necesidades humanas, y 

atendiendo especialmente a su posible 

base tecnológica y la importancia de la 

internacionalización como ventaja 

competitiva.  

SIEE  

CSC  

   

   

   

   

SIEE  

CSC  

   

  

Bloque 2: Estudio del negocio.  Curso 2º Bachillerato   

Contenidos  Criterios de evaluación  CC  

Nichos  de  mercado. 

 Concepto  y detección.  

La ventaja competitiva: ¿qué tiene mi  

negocio que los demás no tienen?  

La segmentación del mercado  

Análisis de la competencia: análisis 

DAFO  

La localización de la empresa: factor 

clave de éxito de nuestro negocio  

BL 2. 1. Analizar posibles nichos de 

mercado evaluando las ventajas 

competitivas de la idea de negocio, 

realizando una segmentación del 

mercado objetivo, estudiar a la 

competencia real a través de la 

herramienta DAFO y elaborar un plan de 

producción básico para un producto o 

describir los procesos relacionados con 

la prestación de un servicio.  

SIEE  

CSC  
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Bloque 3: Forma jurídica de la empresa, documentación y trámites para su puesta en marcha

.  Curso 2º Bachillerato  

Contenidos  Criterios de evaluación  CC  

Elección de la forma jurídica: Elementos 

constitutivos de la forma jurídica: 

responsabilidad, carácter de los socios, 

inversión, etc.  

La puesta en marcha de un negocio: Las 

Administraciones Públicas y sus 

niveles. Organismos competentes de la 

Administración.  

La  constitución  de  la  empresa:  

Certificación  negativa del nombre.  

Apertura de cuenta corriente. 

Elaboración de estatutos societarios y 

escritura pública de constitución. 

Solicitud de CIF. Impuestos.  

   

   

BL 3. 1. Analizar las diferentes formas 

jurídicas empresariales del Derecho 

español para emplear de una forma 

adecuada una de ellas en la constitución 

de la empresa.  

BL 3. 2. Investigar los trámites legales 

necesarios para crear una empresa e 

identificar los organismos de la 

Administración que los avalan, 

mediante la emulación del proceso de 

constitución.  

BL 3. 3. Elaborar la documentación  

necesaria para la puesta en marcha de 

una empresa y presentarla 

diferenciando los organismos de la 

Administración receptores.  

SIEE  

CSC  

   

   

SIEE  

CSC  

  

SIEE  

CSC  

CCLI  

  

Bloque 4: El plan de aprovisionamiento.  Curso 2º Bachillerato   

Contenidos  Criterios de evaluación  CC  
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El aprovisionamiento: Búsqueda de 

proveedores. El plan de 

aprovisionamiento.  

Selección de proveedores. Coste de  

almacenaje. La previsión de demanda.  

La negociación: Medios de pago. Plazos 

de entrega. Descuentos (pronto pago, 

volumen, etc.).  

BL 4. 1. Analizar diferentes ofertas de 

proveedores basados en casos para 

sectores determinados habiendo 

determinado necesidades y objetivos de 

aprovisionamiento de la organización y 

evaluar su adecuación al proyecto de 

empresa que se está elaborando.  

BL 4. 2. Determinar los procesos 

productivos del proyecto de empresa 

que se está elaborando y seleccionar 

los proveedores adecuados estudiando 

las condiciones de aprovisionamiento 

mediante casos.  

BL 4. 3. Establecer los procesos de 

comunicación eficaces con proveedores 

y simular la negociación y renegociación 

de las condiciones de 

aprovisionamiento mediante casos 

prácticos en base a las directrices de un 

plan de RSC redactado por el equipo del 

proyecto.  

CMTC  

SIEE  

   

   

   

CMTC  

SIEE  

   

   

CSC  

CEC  

  

Bloque 5: Gestión comercial y de marketing en la empresa.  Curso 2º Bachillerato  

Contenidos  Criterios de evaluación  CC  
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El marketing y el marketing mix: El 

producto. La política de producto. El 

precio: políticas de fijación de precios 

basados en la competencia.  

   

La promoción: El plan de comunicación. 

Métodos de promoción. La fidelización 

del cliente.  

   

La distribución: Canales de distribución.  

La comercialización.  

BL 5. 1. Elaborar la política de producto, 

mediante la distinción de líneas de 

producto o gama de servicios y la 

determinación de precios en base a la 

competencia y desarrollar su 

comercialización y el marketing de los 

mismos.  

BL 5. 2. Elaborar acciones de promoción 

online basadas en el branding 

corporativo que integren la misión, 

visión y valores de la compañía 

tendentes a la fidelización de la marca.  

BL 5. 3. Diseñar el proceso de 

comercialización del producto/servicio 

seleccionando los canales de 

distribución adecuados en base a 

criterios de optimización con el objetivo 

de establecer la política de distribución 

de los productos de la empresa.  

SIEE  

CSC  

   

   

SIEE  

CSC  

CCLI  

   

SIEE  

CSC  

   

  

Bloque 6: Organización interna de la empresa y gestión de los recursos humanos. Curso  

2º  

Contenidos  Criterios de evaluación  CC  
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La organización interna de la empresa y 

la RSC: Competencias profesionales.  

Funciones. Objetivos empresariales. 

Plan de RSC.  

La gestión de RRHH: Análisis de los 

puestos de trabajo. Fuentes de 

reclutamiento: especial atención a las 

RRSS profesionales. El proceso de 

selección de personal.  

El contrato de trabajo: Elementos  

constitutivos de la relación laboral. 

Subvenciones e incentivos a la 

contratación. La nómina.  

BL 6. 1. Analizar la organización interna de 

la empresa, así como el equipo 

desarrollador de la idea, describir las 

capacidades de cada uno de sus 

miembros y establecer los objetivos 

empresariales en base a criterios éticos y 

al plan de RSC de la empresa.  

BL 6. 2. Establecer criterios de 

valoración en un proceso de selección 

de personal analizando las necesidades 

de contratación de la empresa y 

trabajando en el entorno de las RRSS 

profesionales.  

BL 6. 3. Redactar contratos de trabajo  

ajustados a los nuevos incentivos a la 

contratación y organizar la  

documentación generada en el proceso 

de selección de personal mediante 

sistemas de archivo en nube.  

SIEE  

CSC  

   

   

SIEE  

CSC  

   

   

CCLI  

CD  

CAA  

  

Bloque 7: Gestión de la contabilidad en la empresa.  Curso 2º Bachillerato  

Contenidos  Criterios de evaluación  CC  

El plan económico: Obligaciones del 

empresario: Obligaciones contables, 

información contable. Previsión de 

tesorería: debe/haber, 

activo/pasivo/neto, gastos e ingresos, 

pagos y cobros. Las cuentas anuales.  

BL 7. 1. Elaborar un plan económico a 

pequeña escala utilizando los criterios 

establecidos en el PGC, mediante la 

previsión de tesorería, la cuenta de 

pérdidas y ganancias provisional y 

calculando la previsión de ventas de la 

empresa y  los gastos de explotación.  

CMTC  

SIEE 

CAA  

  

Bloque 8: Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa. 

Curso 2º Bachillerato  

Contenidos  Criterios de evaluación  CC  
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La  financiación  en  la 

 empresa: necesidades 

financieras. La previsión de ingresos y 

gastos. El presupuesto anual: la 

inversión en I+D+i.  

El plan de viabilidad de la inversión:  

Punto muerto o umbral de rentabilidad. 

El VAN. Ratios básicos.  

Fuentes de financiación: El coste de 

financiación. Ayudas públicas y 

subvenciones.  

BL 8. 1. Elaborar el presupuesto anual 

de la empresa de modo que contemple 

inversión en I+D+i en base a  

necesidades financieras determinadas 

previamente.  

BL 8. 2. Comprobar la viabilidad de la 

empresa elaborando cálculos sobre 

retorno de la inversión como el punto 

muerto o el VAN, así como ratios 

económicos y financieros.  

BL 8. 3. Investigar diferentes fuentes de 

financiación alternativas, comparar las 

condiciones y costes de financiación 

con diferentes productos bancarios y 

comprobar las ayudas a la financiación 

de nuevas empresas de los diferentes 

niveles administrativos para el año 

natural y su adecuación al proyecto.  

BL 8.4. Buscar y seleccionar información 

a partir de estrategias de filtrado y de 

forma contrastada en medios digitales 

como páginas web especializadas, 

registrándola en papel de forma 

cuidadosa o almacenándola 

digitalmente en dispositivos 

informáticos.  

CMTC  

SIEE  

CSC  

   

CMTC  

SIEE  

   

   

CMTC  

SIEE  

CSC  

   

   

   

CD  

  

Bloque 9: Exposición y defensa pública de la idea de negocio. Curso 2º Bachillerato  

Contenidos  Criterios de evaluación  CC  
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La habilidad comunicativa. Exposición 

pública y defensa de un plan de 

negocio: el Elevator Pitch.  

Técnicas digitales de apoyo a la 

comunicación  

BL 9. 1. Elaborar, exponer y defender un 

Elevator Pitch sobre la idea de negocio 

de su proyecto.  

BL 9. 2. Crear y editar contenidos 

digitales como documentos de texto, 

presentaciones multimedia y 

producciones audiovisuales con sentido 

estético utilizando aplicaciones 

informáticas de escritorio o servicios de 

la web para acompañar la defensa oral 

del proyecto de empresa.  

BL 9.3 Participar en intercambios 

comunicativos del ámbito profesional 

aplicando las estrategias lingüísticas del 

nivel educativo propias de la interacción 

oral utilizando un lenguaje no 

discriminatorio.  

SIEE  

CCLI  

   

CD  

SIEE  

   

   

   

CLII  

CAA  

  

5. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
a) Criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencia; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

materia. 

  

UD  Criterios de evaluación  

1  BL 1. 1. / BL 1. 2. /BL 2. 1.   

2  BL 3. 1.   

3  BL 3. 2. / BL 3. 3.   

4  BL 4. 1. / BL 4. 2.   

5  BL 4. 3.   
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6  BL 5. 1. / BL 5. 2. / BL 5. 3.   

7  BL 6. 1. / BL 6. 2./ BL 6. 3.    

8   BL 7. 1.  

9  BL 8. 1. / BL 8. 2./ BL 8. 3./ BL 8.4.   

10  BL 9. 1. / BL 9. 2. / BL 9.3   

  

b) Instrumentos de Evaluación. 

 El sistema de evaluación debe proporcionarnos información necesaria sobre la evolución de los 

alumnos, con el fin de tomar decisiones que reconduzcan el proceso en caso necesario. 

 Para ello se llevará una ficha registro de cada alumno/a en donde se anota los siguientes aspectos 

evaluables: 

 

1.- Observación sistemática (Actitud) 

Los instrumentos son: 

m) Lista de control: Puntualidad al inicio de sesión. 

n) Registro en cada clase: Trabajo en el aula, comportamiento en el aula, interés 

por la asignatura, traer y custodiar del material, etc. 

2.- Análisis de las producciones de los alumnos. 

Los instrumentos son: 

a) Trabajos individuales: Resúmenes y esquemas, cuaderno de clase, resolución de 

ejercicios y problemas, investigaciones individuales, exposición de aspectos de un tema, juegos de 

simulación. 

b) Trabajo grupal: En grupos de máximo 5 alumnos, realizarán diferentes trabajos durante 

todo el curso. 

3.- Pruebas específicas: 

 Los instrumentos son: 

 a) Pruebas Objetivas 

 b) Pruebas Abiertas 
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c) Trabajos indicados por el profesor, pudiendo ser individuales o grupales 

e) Exposiciones, resolución de ejercicios y problemas, 

En las pruebas específicas se podrá añadir previo aviso contenidos de evaluaciones pasadas. 

 

c) Criterios de Calificación. 

c.1) Criterios de Calificación generales 

 Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, se considerarán positivas las 

calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. 

Se establece el siguiente método de calificación: 

1.- Observación sistemática / Actitud (20%) 

Si el número de faltas de asistencia (justificadas e injustificadas) superara al 15% del total 

de clases por evaluación, la calificación obtenida en el apartado 1º será de 0. 

 

2.- Análisis de las producciones de los alumnos (40%) 

a) Trabajo individual: 20% (en caso de no realizar pruebas específicas 40%). 

b) Trabajo grupal: 20% (en caso de no realizar pruebas específicas 40%). 

 

3.- Pruebas específicas:(40%) 

Si en la evaluación no se realiza ninguna prueba, entonces este porcentaje del 40% se 

reparte en un 20% a cada uno de los apartados del punto 2º Análisis de la producción de los 

alumnos. 

En caso de no realizar trabajos individuales o grupales se añadiría a este apartado el 

porcentaje correspondiente. 

La falta de asistencia a un examen, implica que dicha prueba esta suspensa y se deberá 

realizar la recuperación de la misma. En el caso de que dicha falta se debiera a un ingreso 

hospitalario o confinamiento por COVID, se respetará la nota obtenida en la prueba. 

El alumno que copie en una prueba específica, tendrá suspendida dicha evaluación 

completa y sólo la podrá recuperar en el examen de recuperación final que se convoca a final 

de curso. 

 

c.2) Criterios de Calificación Mínimos. 

 Se establece que, en cada evaluación para poder promediar y obtener la calificación, es 

necesario superar cada aspecto, actitud, producción y pruebas específicas, en un 50%. 

 Si no se alcanza la puntuación mínima señalada en cada uno de los apartados, significará 

que la evaluación correspondiente está suspendida y que tendrá que recuperar tal y como se 
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indica en los siguientes apartados. 

 

c.3).- Sistema de Recuperación 

Si algún alumno/a no supera la evaluación por suspender las pruebas específicas se realizará 

un examen de recuperación en la evaluación siguiente. Al final de curso se hará una 

recuperación final con la evaluación completa que haya quedado pendiente. La nota máxima 

en las recuperaciones será un 5. 

 

 Si algún alumno/a no supera la evaluación por suspender el apartado 1º, tendrá que 

recuperarlo en la siguiente evaluación, cambiando su forma de trabajo y actitud, aunque no 

tendrá que recuperar las pruebas específicas sobre contenidos. 

 

 En la convocatoria extraordinaria de Julio, aquellos alumnos/as que no han superado la 

asignatura, podrán realizar un examen de recuperación final de toda la materia. 

 

6.METODOLOGÍA  
a) Metodología general  

Principios metodológicos didácticos: permitiendo un desarrollo integrado, significativo y funcional. 

Considerando la actividad docente como un pilar fundamental para la motivación del alumnado, 

tener siempre presente las ideas y opiniones de los alumnos, basándose en el trabajo en equipo y 

colaborativo.  

  

b) Metodología específica  

La metodología específica utilizada para el aprendizaje de la materia se fundamenta en: 

personalización, socialización, aprendizaje activo, intuición, ...  

  

La finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico. 

El alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el análisis sobre la 

importancia del mundo de la empresa en la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que 

en ocasiones se plantean. Para ello, necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y 

trabajo reflexivo sobre procedimientos básicos de la asignatura: la reflexión crítica, el análisis de la 

realidad, el desarrollo de capacidades individuales, la argumentación en público o la comunicación 

audiovisual.   

 En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el entrenamiento sistemático 

de destrezas emprendedoras, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento 

de habilidades sociales básicas y el enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta 

perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto.  

  

Además, cabe destacar que la lectura es una de las piedras angulares del conocimiento. Ella 

acompaña al alumnado a lo largo de sus vidas y son muchos los beneficios que les aporta: 

permitiendo adquirir conocimiento, entender el mundo que les envuelve, despertar la imaginación, 

favorecer la empatía, ejercitar el cerebro, ...  
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Por estas razones, el alumnado trabajará diferentes modos para tener un vínculo significativo con 

la lectura a lo largo del curso escolar y de esta materia mediante la lectura de artículos informativos 

de prensa, artículos de opinión, libros de lectura relacionados con la materia, ...  

  

 

7. MEDIDAS DE RESPUESTA EDUCATIVA PARA LA 

INCLUSIÓN DEL ALUMNADO CON LA NECESIDAD 

ESPECÍFICA DEL SOPORTE EDUCATIVO O CON 

ALUMNADO QUE REQUIERA ACTUACIONES PARA LA 

COMPENSACIÓN DE LAS DESIGUALDADES  
  

Con el fin de garantizar y favorecer un contexto de no discriminación, normalización educativa, 

integración y continuidad en las etapas educativas para alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo o de compensación educativa, en el aula se identifican diferentes tipos de 

necesidades que requieran atención:  

- Atención a diferentes ritmos de aprendizaje, motivaciones e intereses  

- Atención al alumnado recién llegado  

- Atención a alumnos con altas capacidades intelectuales  

- Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o con necesidades 

de compensación educativa.  

- Adaptaciones de acceso  

- Adaptaciones significativas (nivel III): que suponen modificar elementos prescriptivos del 

currículum (objetivos, contenidos y criterios de evaluación) para alumnos con un desfase 

de dos o más cursos escolares.  

- Adaptaciones no significativas (nivel IV): Son metodológicas para alumnos con dificultades 

en el proceso de aprendizaje. Se centran en el uso de materiales o actividades alternativas, 

como pueden ser las actividades de refuerzo.   

 

8. UNIDADES DIDÁCTICAS  
  

a) Organización de les UD  

UNITAT DIDÀCTICA 1  

Objetivos: Relacionar los factores de la innovación empresarial con la actividad de 

creación de empresas.  
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Contenidos: El desarrollo económico: La innovación empresarial como factor clave para 

el desarrollo económico. El emprendedor: características. El plan de empresa.  

La idea de negocio: El reconocimiento de la necesidad. Características, valor añadido y 

métodos de análisis. La internacionalización. La tecnología como base de nuevas formas 

de empresa.Nichos de mercado. Concepto y detección. La ventaja competitiva: ¿qué 

tiene mi negocio que los demás no tienen? La segmentación del mercado. Análisis de la 

competencia: análisis DAFO. La localización de la empresa: factor clave de éxito de 

nuestro negocio  

Criterios de evaluación:   BL 1. 1. / BL 1. 2. / BL 2. 1.   

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, 

imágenes,...  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación y creación de una empresa, película, libro de lectura.  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

UNIDAD DIDÁCTICA 2  

Objetivos:  Analizar la organización interna de la empresa, la forma jurídica, la 

localización, y los recursos necesarios, así como valorar las alternativas disponibles y los 

objetivos marcados con el proyecto.  

  

Contenidos: Elección de la forma jurídica: Elementos constitutivos de la forma jurídica: 

responsabilidad, carácter de los socios, inversión, etc.  

  

Criterios de evaluación: BL 3. 1.   

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, imágenes,  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación y creación de una empresa, película, libro de lectura.  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  
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UNIDAD DIDÁCTICA 3  

Objetivos:  Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear la 

empresa y Gestionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de una 

empresa.   

  

Contenidos: La puesta en marcha de un negocio: Las Administraciones Públicas y sus 

niveles. Organismos competentes de la Administración.  

  

  

Criterios de evaluación: BL 3. 2. / BL 3. 3  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, imágenes,  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación y creación de una empresa, película, libro de lectura.  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 4  

Objetivos:  Contabilizar los hechos contables derivados de las operaciones de la 

empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad 

(PGC).  

  

Contenidos:  La constitución de la empresa: Certificación negativa del nombre. Apertura 

de cuenta corriente.  Elaboración de estatutos societarios y escritura pública de 

constitución. Solicitud de CIF. Impuestos  

Criterios de evaluación: BL 3. 2. / BL 3. 3  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  



 

1 

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, imágenes,  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación y creación de una empresa, película, libro de lectura.  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 5  

Objetivos: Establecer los objetivos y las necesidades de aprovisionamiento. Realizar 

procesos de selección de proveedores analizando las condiciones técnicas. Planificar la 

gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando técnicas de negociación y 

comunicación. Contabilizar los hechos contables derivados de las operaciones de la 

empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad 

(PGC).  

  

Contenidos:  El aprovisionamiento: Búsqueda de proveedores.  El plan de 

aprovisionamiento. Selección de proveedores. Coste de almacenaje. La previsión de 

demanda. La negociación: Medios de pago. Plazos de entrega. Descuentos (pronto pago, 

volumen, etc.).  

Criterios de evaluación: BL 4. 1. / BL 4. 2. / BL 4. 3.   

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, imágenes,  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación y creación de una empresa, película, libro de lectura.  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 6  
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Objetivos: Desarrollar la comercialización de los productos o servicios de la empresa y el 

marketing de los mismos.  Fijar los precios de comercialización de los productos o 

servicios y compararlos con los de la competencia.   Analizar las políticas de marketing 

aplicadas a la gestión comercial.  Contabilizar los hechos contables derivados de las 

operaciones de la empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan General 

de Contabilidad (PGC).  

Contenidos:  El marketing y el marketing mix: El producto. La política de producto. El 

precio: políticas de fijación de precios basados en la competencia.  La promoción: El plan 

de comunicación. Métodos de promoción. La fidelización del cliente. La distribución:  

Canales de distribución. La comercialización  

Criterios de evaluación: BL 5. 1. / BL 5. 2. / BL 5. 3.   

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, imágenes,  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación y creación de una empresa, película, libro de lectura.  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 7  

Objetivos: Planificar la gestión de los recursos humanos. Gestionar la documentación que 

genera el  

proceso de selección de personal y contratación, aplicando las normas vigentes. 

Contabilizar los hechos contables derivados de las operaciones de la empresa, cumpliendo 

con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC).  

Contenidos:  La organización interna de la empresa y la RSC: Competencias 

profesionales. Funciones. Objetivos empresariales. Plan de RSC. La gestión de RRHH: 

Análisis de los puestos de trabajo. Fuentes de reclutamiento: especial atención a las 

RRSS profesionales. El proceso de selección de personal. El contrato de trabajo: 

Elementos constitutivos de la relación laboral. Subvenciones e incentivos a la contratación. 

La nómina.  
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Criterios de evaluación: BL 6. 1. / BL 6. 2. / BL 6. 3  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, imágenes,  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación y creación de una empresa, película, libro de lectura.  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 8  

Objetivos: Contabilizar los hechos contables derivados de las operaciones de la 

empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad 

(PGC).  

  

Contenidos:  El plan económico: Obligaciones del empresario: Obligaciones contables, 

información contable. Previsión de tesorería: debe/haber, activo/pasivo/neto, gastos e 

ingresos, pagos y cobros. Las cuentas anuales  

Criterios de evaluación: BL 7. 1  

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, imágenes,  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación y creación de una empresa, película, libro de lectura.  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 9  
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Objetivos: Determinar la inversión necesaria y las necesidades financieras para la 

empresa, identificando las alternativas de financiación posibles. Analiza y comprueba la 

viabilidad de la empresa de acuerdo a diferentes tipos de análisis. Valora y comprueba el 

acceso a las fuentes de financiación para la puesta en marcha del negocio  

  

Contenidos:  La financiación en la empresa: necesidades financieras. La previsión de 

ingresos y gastos. El presupuesto anual: la inversión en I+D+i. El plan de viabilidad de la 

inversión: Punto muerto o umbral de rentabilidad. El VAN. Ratios básicos.  

Fuentes de financiación: El coste de financiación. Ayudas públicas y subvenciones.  

Criterios de evaluación: BL 8. 1. / BL 8. 2. / BL 8. 3. / BL 8.4.   

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  

material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, imágenes,  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación y creación de una empresa, película, libro de lectura.  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 10  

Objetivos:  Elaborar un plan de empresa. Exponer y comunicar públicamente el proyecto 

de empresa. Utilizar herramientas informáticas que apoyan la comunicación y 

presentación del proyecto.  

Contenidos:  La habilidad comunicativa. Exposición pública y defensa de un plan de 

negocio: el Elevator Pitch. Técnicas digitales de apoyo a la comunicación  

Criterios de evaluación: BL 9. 1. / BL 9. 2. /BL 9.3   

Competencias: CCLI, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE  

Actividades de enseñanza-aprendizaje:  

Actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar  

Recursos didácticos:  
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material del profesorado, prensa, presentaciones, calculadora, pizarra, vídeos, imágenes,  

Actividades de evaluación:  

Trabajo de investigación y creación de una empresa, película, libro de lectura.  

Actividades de refuerzo y actividades de ampliación  

Fundamentalmente la actividad evaluativa será el trabajo de creación de una empresa ficticia. 

Actividades como el libro de lectura y la película son puntuales.   

  

b) Distribución temporal  

La distribución temporal orientativa para el curso actual es la siguiente:  

  

UD  Temporalización  

UD 1-4  Trimestre 1  

UD 5-8  Trimestre 2  

UD 9-10  Trimestre 3  

  

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES  
Los elementos transversales responden a problemas y realidades que están vivos en nuestra 

sociedad y, por tanto, los alumnos pueden experimentar en la vida cotidiana. Estos, son valores 

importantes tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos, como para un proyecto de 

sociedad más libre y pacífico. A continuación, se detallan los elementos que van a estar presente 

en esta materia:  

- Comprensión lectora, expresión oral y escrita  

- TIC y comunicación audiovisual  

- Igualdad efectiva entre hombres y mujeres  

- Prevención y resolución pacífica de conflictos. Libertad, justicia e igualdad.  

- Desarrollo sostenible y medio ambiente  

- Espíritu emprendedor. Igualdad de oportunidades y ética empresarial - Educación cívica 

y constitucional  

  

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
En este apartado se determinan los diferentes perfiles de actividades que se trabajan a lo largo del 

curso tanto si son actividades de enseñanza-aprendizaje, como actividades complementarias:  

  

- Actividades de introducción-motivación  

- Actividades de desarrollo: de descubrimiento dirigido, de consolidación, de investigación, 

de lectura, ...  

- Actividades de refuerzo  

- Actividades de ampliación - Actividades de evaluación - Actividades de síntesis  
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- Actividades complementarias que se realizan durante el curso. Estas actividades son 

curriculares, pero se desarrollan en un ámbito diferente al habitual.  

  

11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE A 

TRAVÉS DE INDICADORES DE ÉXITO  
La retroalimentación (Feedback) es la principal finalidad de esta parte de la programación. Se trata 

de obtener un estudio completo y general de las debilidades que han podido surgir en cada una de 

las unidades didácticas. Tiene una doble vertiente. Por un lado, se evalúa la programación 

didáctica, donde se tiene en cuenta si la programación es equilibrada, si cada aspecto planteado 

es adecuado o realista, ... Siendo competencia del departamento y valorándose mediante las 

reuniones semanales. Además, al finalizar cada evaluación, y teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos, se detectan aspectos que no funcionan correctamente con la intención de poder corregir 

estas desviaciones. A final de curso se deciden cuáles son las modificaciones pertinentes de cara 

al siguiente curso y como acatarlas.  

Sin embargo, se evalúa el diseño de las unidades didácticas, así como las unidades didácticas. 

Esta última se realizará de dos formas, por un lado, la visión del alumno y, por otra la visión del 

profesor pudiendo obtener un estudio completo y general de los problemas que han podido surgir 

en cada unidad didáctica. Este documento es completado tanto por los alumnos como por el 

profesorado.  

  

ANEXO I 
 

El detalle anterior de la programación corresponde a una situación en la que el curso se 

desarrolle con normalidad, es decir, con un 100% de presencialidad del alumnado en las 

aulas. 

En caso de que las circunstancias sanitarias derivadas del COVID-19 impliquen que el grupo 

quede desdoblado en dos, de manera que el alumnado acuda físicamente al centro en 

semanas alternas, será necesario reducir los contenidos de la materia a trabajar, priorizando 

aquellos que se consideran más importantes para que el alumno adquiera o desarrolle las 

competencias básicas. Se reducirán los contenidos de las unidades, quedando como se 

muestra a continuación: 

 

 

UNIDAD 

D. 

CONTENIDOS 

1 El desarrollo económico: La innovación empresarial como factor clave 

para el desarrollo económico. El emprendedor: características. El plan 

de empresa. 

2 la empresa, la forma jurídica, la localización 

3 La puesta en marcha de un negocio. 
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4 La constitución de la empresa: Elaboración de escritura pública de 

constitución. Impuestos 

5 El plan de aprovisionamiento. Selección de proveedores. Medios de 

pago. Descuentos (pronto pago, volumen, etc.). 

6 El marketing y el marketing mix: El producto. La política de producto. El 

precio: políticas de fijación de precios basados en la competencia.  La 

promoción: El plan de comunicación. La distribución. 

7 Plan de RSC. La gestión de RRHH 

8 El plan económico: Obligaciones contables, información 

contable. Las cuentas anuales 

9 La financiación en la empresa: necesidades financieras. La previsión 

de ingresos y gastos. El presupuesto anual. Punto muerto o umbral de 

rentabilidad. El VAN. Ratios básicos.  

Fuentes de financiación: El coste de financiación.  

10 La habilidad comunicativa. Exposición pública y defensa de un plan de 

negocio: el Elevator Pitch  

 

 

En caso de darse estas circunstancias (de alternancia semanal en acudir al centro por parte 

del alumnado), se mantendrían los criterios de calificación y metodología establecidos en la 

programación didáctica, adaptándolos a los contenidos trabajados. 

 

ANEXO II 
 

En caso de que las circunstancias sanitarias derivadas del COVID-19 implicaran que 

el grupo quedara totalmente confinado, de manera que la docencia fuera 100% mediante 

recursos telemáticos, se reducirá los contenidos a aquellos que se consideran prioritarios 

para que el alumno desarrolle unas habilidades y competencias mínimas. Los contenidos 

que se trabajarían serían los siguientes: 

 

UNIDAD 

D. 

CONTENIDOS 

1 El desarrollo económico: La innovación empresarial. El plan de 

empresa. 

2 la empresa, la forma jurídica 

4 La constitución de la empresa: Elaboración de escritura pública de 

constitución. Impuesto 

5 Proveedores. Medios de pago. Descuentos 

6 El marketing y el marketing mix: El producto. La política de producto. El 

precio. La promoción. El plan de comunicación. La distribución. 

7 Plan de RSC. La gestión de RRHH 

8 El plan económico: Las cuentas anuales 

9 La financiación en la empresa: necesidades financieras. La previsión 

de ingresos y gastos. 
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10 La habilidad comunicativa.  

 

 

 

Los criterios de evaluación se mantendrán tanto en cuanto que el alumno trabajará en casa 

y enviará los trabajos a la profesora. 

Los trabajos y pruebas se adaptarán a las nuevas circunstancias de la situación de 

confinamiento y a las circunstancias propias de cada alumno. 

El contacto profesora alumno se establecerá por los medios telemáticos de que se 

disponga. 

El alumno demostrará con su trabajo diario y la calidad del mismo, su capacidad de 

autonomía e interés por la materia. 

En definitiva, los criterios y metodología se adaptarán a la nueva situación, intentando que 

el alumno adquiera y/o desarrolle las competencias correspondientes. 

 

ANEXO III. Plan de actuación para la mejora. 

Plan de Refuerzo curso 2020/2021 
El COVID-19 implicó el confinamiento del alumnado desde el 16 de marzo del curso 

2019/2020. Este hecho totalmente extraordinario e imprevisto en los inicios de curso provocó 

una reducción de contenidos impartidos en algunas materias. 

En Economía de 1º de Bachillerato no se pudieron trabajar las cuentas del Estado, el dinero y la 

política monetaria, el sistema financiero, el comercio internacional, la unión europea y globalización 

y los desequilibrios de la economía mundial. 

El currículo en 2º de Bachillerato de Fundamentos de Administración y Gestión está relacionado con 

el mundo de la empresa y su entorno, por lo que no coincide con el de 1º de Bachillerato. 

En caso de que los contenidos no impartidos en 1º no se pudieran trabajar con todo el grupo de 2º 

de Bachillerato en la materia de Economía de Empresa, se tratarán en las últimas sesiones de FAG, 

para que al menos este grupo adquiera esos contenidos. 

 

 


