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1. Introducción. 

1.1 Justificación de la programación 

 Denominamos programación didáctica al documento que recoge el conjunto de 

criterios y decisiones que permiten adecuar el currículo, prescrito en la normativa en 

vigor, a un determinado contexto educativo.  

La presente programación didáctica se refiere a la Asignatura Iniciación a la 

Actividad Emprendedora y Empresarial y se imparte a un grupo de nivel de 3º de la ESO. 

La materia se imparte los lunes en sesiones de 2 horas semanales.  

Esta programación pretende la concreción de los elementos del currículo actual, 

con la finalidad de lograr los objetivos, así como el desarrollo de las competencias clave 

expresados en la norma, contribuyendo, del modo que esta determina, al logro de las 

finalidades de la ESO en los ámbitos de aplicación de la nueva Ley Orgánica. 

Esta programación se artícula en torno a los criterios preceptivos expresados en 

la normativa vigente: 

• L.O.M.C.E. (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad 

Educativa). 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (B.O.E. 3 de 

enero de 2015). 

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

y desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato en la Comunidad Valenciana. (DOCV 10-06-2015). 

• Decreto 136/2015, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se modifican el 

Decreto 108/2014 y el Decreto 87/2015. (DOCV 09-09-2015). 

• Resolución de 5 de julio, de la Secretaría autonómica de educación e 

investigación, por la cual se aprueban las instrucciones para la organización y el 
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funcionamiento de los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria y 

bachillerato durante el curso 2019-2020. 

• Corrección de errores de la resolución de 5 de julio de 2019, de la Secretaría 

autonómica de educación e investigación, por la cual se aprueban las 

instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros que 

imparten Educación Secundaria Obligatoria y bachillerato durante el curso 2019-

2020. 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (B.O.E. 3 de 

enero de 2015). 

• 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 (B.O.E. 29 de 

enero). 

• Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como 

la evaluación continua y determinados aspectos organizativos de las etapas 

(B.O.E de 9 de julio). 

• Corrección de errores de la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se 

establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el 

ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se regula su 

implantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos 

organizativos de las etapas (B.O.E. de 21 de julio). 

Atendiendo a la nueva definición contemplada en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, el currículo estará integrado por:  

• Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.  
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• Las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 

complejos.  

• Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y 

a la adquisición de competencias.  

• La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 

como la organización del trabajo de los docentes.  

• Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de 

evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los 

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.  

Esta programación didáctica recoge, en lo que se refiere a esta asignatura, lo 

expresado en la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo 

de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la 

evaluación continua y determinados aspectos organizativos de las etapas; orden que fue 

corregida por B.O.E de 21 de julio, donde se incorporaban los anexos que se habían 

omitido en la misma.  

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, se ajusta y responde a las 

orientaciones de la Unión Europea, que insisten en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr 

que los individuos alcancen 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, y será este el criterio en el que fundamentaremos la 

orientación metodológica de nuestro proyecto, el desarrollo de las competencias clave 

citadas.  
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A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes: 

1. Comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

3. Competencia digital.  

4. Aprender a aprender.  

5. Competencias sociales y cívicas.  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

7. Conciencia y expresiones culturales.  

Por otra parte, la orden referida, expresa, en cuanto a la evaluación de las 

competencias clave, que:  

• Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables 

con las competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los 

niveles de desempeño competenciales alcanzados por el alumnado.  

• La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada 

con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone 

movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a 

las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo 

que se aprende desde un planteamiento integrador.  

Además, indica que las evaluaciones externas de fin de etapa previstas en la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), 

tendrán en cuenta, tanto en su diseño como en su evaluación los estándares de 

aprendizaje evaluables del currículo, que, de este modo, darán forma y acotarán los 

contenidos a impartir en cada materia y curso de las enseñanzas amparadas por esta 

Ley. 
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1.2 Contextualización. 

El IES Gran Vía está situado en la zona norte de la ciudad de Alicante, en el límite entre 

el barrio de la Virgen del Carmen –antiguas mil viviendas- y una amplia zona de 

expansión urbanística que tiene como ejes la Gran Vía y la Vía parque. La zona de 

influencia del centro abarca los barrios Virgen del Remedio-la Paz, El Carmen, Nou 

Alacant, Juan XXIII y el alto Garbinet. 

El alumnado de la ESO y del Bachillerato, proviene fundamentalmente de los 

colegios de los barrios mencionados de la ciudad, que se trata es una zona bastante 

deprimida, con un elevado porcentaje de población inmigrante y de raza gitana, familias 

desestructuradas y con un nivel cultural bajo. Esto se traduce en que parte de los 

alumnos que acuden al centro en el segundo ciclo de la secundaria obligatoria 3º y 4º 

de la ESO no se muestran contentos con la asistencia al mismo y exponen su disgusto 

con actitudes conflictivas: interrupción de las sesiones, no traen material, actitud 

negativa y esperan cumplir los 16 años para poder abandonar el instituto. 

El centro se ubica en una gran parcela de 14.000 metros cuadrados de planta 

rectangular, con acceso peatonal y de vehículos por la calle Alonso Cano nº 80 y de 

vehículos pesados y suministros por la calle Diputado Jiménez Morell situada al norte. 

 Los otros lindes de la parcela son la calle diputado Antonio García Miralles 

situada al sur y otra calle cuyo nombre desconocemos situada a espaldas de la parcela. 

 Se trata de un espacio complejo y muy extenso con un edificio principal en el que 

se encuentran las aulas y los servicios principales y al cual están adosados los talleres de 

las familias profesionales y el gimnasio. Además, existe una zona ajardinada, 

aparcamiento de vehículos, tres pistas deportivas y la vivienda del conserje residente.  

 El edificio cuenta con las instalaciones necesarias y las medidas arquitectónicas 

requeridas para dar respuesta a las personas con minusvalías motóricas. 
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2. Objetivos de la etapa respectiva vinculados con la materia o el ámbito 

En este punto se especificarán, por una parte, los objetivos generales 

correspondientes a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y, por otra parte, los 

objetivos específicos planteados para la asignatura de Iniciación a la Actitud 

Emprendedora y Empresarial (IAEE). 

2.1 Objetivos generales de la etapa 

A nivel estatal y de acuerdo con el Art. 11, 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, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a 

desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  

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

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo 

o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer.  

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

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
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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.  

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

apropiada.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar 

la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

2.2 Objetivos específicos 
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En este apartado se van a definir los objetivos que se pretenden alcanzar a lo 

largo del curso. Algunos de ellos son más generales, lo que da margen al docente para 

llevarlos a cabo como mejor considere, y otros son más específicos, por lo que no dan 

lugar a dudas. Los objetivos, son los siguientes:  

1. Desarrollar las habilidades necesarias para entender el aspecto económico de 

la sociedad. 

 2. Conocer el funcionamiento básico de la economía a través del papel que 

cumplen los diferentes agentes e instituciones económicas.  

3. Disponer de las claves para analizar algunos de los hechos y problemas 

económicos que les afectan directamente a ellos o a sus familias (inflación, paro, coste 

de la vida etc.) o que caracterizan la actual globalización de la economía.  

4. Identificar diferentes formas de pago; entender que el dinero se utiliza para el 

intercambio de bienes y servicios.  

5. Reconocer las potencialidades de las TICS a la hora de recibir dinero de otras 

personas, retirar dinero, obtener el saldo de la cuenta, verificar las transacciones que 

aparecen en un estado de cuenta bancario.  

6. Entender que el dinero puede ser prestado, así como las razones para el pago 

u objeto de un interés.  

7. Elaborar un presupuesto para planificar el gasto ordinario y el ahorro y ser 

capaz de manipular varios elementos de un presupuesto. 

8. Planificar los gastos futuros y evaluar el impacto de los planes de gasto 

diferentes. Identificar los distintos tipos y medidas de obtención de ingresos. 

9. Entender la tributación de los ingresos financieros. Utilizar el interés 

compuesto sobre tributación de los ingresos financieros. Utilizar el interés compuesto 

sobre el ahorro, y analizar los pros y los contras de los productos de inversión. Entender 

los beneficios del ahorro a largo plazo como medio para amortizar los cambios 

inesperados en cualquier circunstancia personal imprevista.  
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10. Evaluar las ventajas y desventajas de inversión en capital humano a través de 

diferentes tipos de educación y formación, y comprender los efectos de acceder al 

crédito y las formas en las que los gastos pueden ser suavizados con el tiempo a través 

de préstamos o de ahorro.  

11. Reconocer productos financieros y de seguros y los riesgos derivados de los 

mismos.  

12. Entender el concepto de espíritu emprendedor y actitud emprendedora.  

13. Conocer diversas alternativas y manifestaciones del fenómeno 

emprendedor.  

14. Distinguir las diversas fases para poner en marcha un proyecto emprendedor. 

15. Reconocer los rasgos de las personas emprendedoras y los factores clave de 

los equipos fundacionales de una nueva empresa. 

16. Diferenciar y evaluar una idea de una oportunidad de negocio.  

17. Aplicar la creatividad para encontrar una idea de negocio propia.  

18. Reconocer la utilidad de un plan de empresa, su estructura y contenidos. 

19. Conocer los principales elementos de éxito, de fracaso, y los mitos en torno 

a la creación de empresas y de la figura del emprendedor. 

3. Competencias  

El concepto de educación emprendedora ha de abarcar competencias 

transversales, pero ser definida en resultados de aprendizaje concretos y diferenciados 

por nivel educativo. 

Las competencias deberán estar vinculadas a los objetivos definidos para la 

Educación Secundaria Obligatoria. Esta vinculación favorece que la consecución de 

dichos objetivos a lo largo de la vida académica lleve implícito el desarrollo de las 

competencias, para que todas las personas puedan alcanzar su desarrollo personal y 
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lograr una correcta incorporación en la sociedad. En el siguiente cuadro se detalla la 

contribución de esta materia a la consecución de las competencias: 

COMPETENCIAS ASPECTOS TRABAJADOS EN ESTA MATERIA 

1. Comunicación Lingüística 

(CCL): 

Es la habilidad para expresar e 

interpretar conceptos, pensamientos, 

sentimientos, hechos y opiniones de 

forma oral o escrita (escuchar, hablar, 

leer y escribir) y de interactuar 

lingüísticamente de una manera 

adecuada y creativa en todos los 

contextos. 

Destacan aquellos relacionadas con: 

‐ Comunicarse de forma eficaz, expresando con 

claridad sus ideas. 

‐ Tener habilidad negociadora, siendo capaz de 

discutir sus propuestas. 

‐ Desempeñar roles de dirigente, ejerciendo el 

liderazgo de forma positiva. 

Con carácter general se trabajarán aspectos 

relativos a: 

‐ Buscar definiciones de términos desconocidos. 

‐ Definir conceptos. 

‐ Argumentar respuestas. 

2. Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CCM): 

Integra la habilidad de aplicar los 

conceptos matemáticos, con el fin de 

resolver problemas en situaciones 

cotidianas, junto con la capacidad de 

aplicar el conocimiento y el método 

científico para explicar la naturaleza. 

Aplicación de técnicas empresariales que 

requieren cálculos sencillos: 

‐ Viabilidad de un proyecto 

 ‐ Elaboración y/o comprensión de documentos 

administrativos. 

‐ Indicadores para evaluar proyectos. 

Realización de cálculos financieros relacionados 

con: 

‐ Inversiones y préstamos. 

‐ Cobro y pago de intereses. 

‐ Cálculos de beneficios. 

‐ Cesta de la compra. 

3. Competencia digital (CCD): 

Implica el uso seguro y crítico de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación en la formación, el trabajo 

y el ocio. 

-Búsqueda de información en la web. 

- La materia de Iniciación a la actividad 

Emprendedora y Empresarial contribuye a 

potenciar esta competencia a través de las 

dinámicas propuestas de acceso a la información 

de diferentes conceptos, hechos y personajes, el 

procesamiento y el uso para la comunicación, así 

como para la creación de contenidos y la 
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resolución de problemas. La competencia digital 

implica la participación y el trabajo colaborativo 

entre las personas, piedra angular del manual. 

Esta competencia también supone tomar 

conciencia de los diferentes medios de 

comunicación digital, algo que se hará 

especialmente patente al abordar el marketing en 

las redes sociales.  

 

4. Aprender a aprender (CAA): 

Engloba las habilidades necesarias para 

aprender, organizar el propio 

aprendizaje y gestionar el tiempo y la 

información eficazmente, ya sea de 

forma individual o en grupo. 

Prácticamente todos los aspectos trabajados en 

esta materia contribuyen a adquirir esta 

competencia, ya que todos los conocimientos que 

se van adquiriendo tienen como finalidad su 

posterior aplicación a la vida personal y/o 

profesional.  

‐ Investigar en su entorno para conocer el marco 

general en el que se desarrolla la actividad 

emprendedora y empresarial. 

‐ Valorar la importancia de ser emprendedor. 

 ‐ Reconocer sus propias debilidades y fortalezas. 

 ‐ Crear un proyecto de empresa. 

 ‐ Proponer soluciones a diferentes situaciones 

planteadas. 

5. Competencia social y cívica 

(CSC): 

Recoge los comportamientos que 

preparan a las personas para participar 

de una manera eficaz y constructiva en la 

vida social, profesional y cívica, en una 

sociedad cada vez más diversificada y 

plural. 

El temario de esta materia está totalmente 

relacionado con la integración de los alumnos en 

la vida social, profesional y cívica.  

‐ Reconoce el papel del Estado y las AAPP como 

elementos del bienestar comunitario. 

‐ Describe los valores de la empresa y su impacto 

social y medioambiental. 

‐ Promover la consecución de tareas grupales 

aplicando valores de respeto, entusiasmo y 

autocontrol.  

‐ Proponer alternativas para resolver situaciones 

y alcanzar acuerdos. 

‐ Relacionar la innovación con el progreso de la 

sociedad. 

-Describe los derechos y deberes de los 

consumidores. 
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6. Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (CIEE): 

Hace referencia a la habilidad de cada 

persona para transformar las ideas en 

actos, poniendo en práctica su 

creatividad, a la capacidad de innovación 

y asunción de riesgos, y a las aptitudes 

necesarias para la planificación y la 

gestión de proyectos. 

Es la competencia más relacionada con la 

asignatura. La adquisición de esta competencia es 

determinante en la formación de futuros 

ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a 

la cultura del emprendimiento. En este sentido, 

su formación incluirá conocimientos y destrezas 

relacionados con las oportunidades de carrera y 

el mundo del trabajo, la educación económica y 

financiera o el conocimiento de la organización y 

los procesos empresariales, así como el desarrollo 

de actitudes que conlleven un cambio de 

mentalidad que favorezca la iniciativa 

emprendedora, la capacidad de pensar de forma 

creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la 

incertidumbre. Estas habilidades resultan muy 

importantes para favorecer el nacimiento de 

emprendedores sociales, como los denominados 

intraemprendedores (emprendedores que 

trabajan dentro de empresas u organizaciones 

que no son suyas), así como de futuros 

empresarios.  

7. Conciencia y expresión 

cultural (CCEC): 

Implica apreciar la importancia de la 

expresión creativa de ideas, experiencias 

y emociones a través de distintos medios 

(música, literatura, artes escénicas, artes 

plásticas...). 

Esta competencia se pone de manifiesto al 

desarrollar la iniciativa, la imaginación, la 

creatividad y la capacidad de emplear distintas 

técnicas en el diseño de proyectos. También 

fortalece la iniciativa, la creatividad y la 

imaginación propias de cada individuo de cara a 

la expresión de las propias ideas y sentimientos. 

La adquisición de esta competencia es la única 

manera de obtener un proyecto innovador 

adaptado a los contextos cambiantes.  

 

 

La competencia “sentido de iniciativa emprendedora y espíritu emprendedor”, 

asociada a esta materia, incide no solo en la pura actividad económica sino en la 

contribución a la sociedad por parte de los individuos, la inclusión social y el 

aseguramiento del bienestar de la comunidad. Es la competencia que está más 

directamente asociada a la materia de IAEE. El espíritu emprendedor comprende un 

amplio espectro de competencias, conocimientos y actitudes, cualidades y valores y está 

estrechamente ligado a la iniciativa, a la innovación y a la creatividad. Las personas 

dotadas de espíritu emprendedor poseen la capacidad de innovar y tienen voluntad de 
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probar cosas nuevas o de hacerlas de manera diferente. Asumir riesgos, ser innovador, 

tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento estratégico también se incluyen 

dentro de las competencias que deben inculcarse en la juventud para contribuir a formar 

ciudadanos con capacidad de emprendimiento. 

De la descripción de esta competencia que aparece en el Anexo I de la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero, extraemos la siguiente información: El sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor hace referencia a la habilidad de cada persona para 

transformar las ideas en actos, poniendo en práctica su creatividad, a la capacidad de 

innovación y asunción de riesgos, y a las aptitudes necesarias para la planificación y la 

gestión de proyectos. Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, 

escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo 

de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. La adquisición de 

esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 

emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. La formación en 

esta competencia debe incluir los siguientes conocimientos, destrezas y valores:  

CONOCIMIENTOS:  

• Las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo. 

• La educación económica y financiera. 

• El conocimiento de la organización y los procesos empresariales. 

• El desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca 

la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de 

gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre.  

DESTREZAS O HABILIDADES:  

• Capacidad de análisis. 

• Capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones. 

• Capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas. 
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• Comunicación, presentación, representación y negociación efectivas. 

• Habilidad para trabajar, tanto individualmente como en equipo. 

• Participación, capacidad de liderazgo y delegación - pensamiento crítico y 

sentido de la responsabilidad. 

• Autoconfianza, evaluación y autoevaluación, ya que es esencial determinar los 

puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y 

asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y 

gestión del riesgo).  

ACTITUDES Y VALORES: 

• La predisposición para actuar de una forma creadora e imaginativa. 

• El autoconocimiento y la autoestima. 

• La autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. 

• La motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, tanto en la 

vida privada y social como en el ámbito profesional.  

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor resulta necesario abordar las siguientes capacidades:  

• La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; 

autoconocimiento y autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; 

espíritu emprendedor; iniciativa e innovación.  

• La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; 

planificación, organización, gestión y toma de decisiones; resolución de 

problemas; habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera 

colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y 

autoevaluación. 
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• La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: 

comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar 

la incertidumbre.  

• Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de 

liderazgo y delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; 

capacidad de representación y negociación. 

• Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de 

la responsabilidad. 

4. Contenidos 

Los contenidos a impartir en esta programación se rigen mediante lo dispuesto 

en la Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE) y en su desarrollo para la Comunidad Valenciana en 

el Decreto 87/2015 de 5 de junio. Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos que 

pretenden preparar a los jóvenes para desempeñar una ciudadanía participativa y 

responsable, así como promover el desempeño profesional por la vía del 

emprendimiento. De esta forma, entre los contenidos que se desarrollan se incide en el 

autoconocimiento y la toma de decisiones vocacional, el conocimiento del concepto de 

emprendedor y sus características y funciones principales, además de los pasos a seguir 

para crear un negocio propio o contribuir a la innovación dentro de una organización. 

La materia de Iniciación a la Actitud Emprendedora y Empresarial se divide en estos 3 

bloques: 

BLOQUE 1: Autonomía personal, iniciativa emprendedora e innovación 

• Autonomía. La iniciativa emprendendora 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.  
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• 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. 

 

BLOQUE 2: Proyecto de empresa 

• 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. 
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BLOQUE 3: Plan económico-financiero 

• 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 económica 

financiera. Proyección de la actividad. Instrumentos de análisis.  

• Ratios básicos.  

• Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal. Fiscalidad y 

equidad. 

5. Criterios de evaluación 

El currículo que se establece para la asignatura Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial (para el primer ciclo de la ESO) se compone de 3 bloques 

de contenido y lleva aparejados los siguientes criterios de evaluación.  

 

BLOQUE 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación  

Criterios de evaluación: 

• Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma 

independiente y razonada, recurriendo a ayuda selectivamente, reconociendo 

las fortalezas y debilidades personales en diversas situaciones y, en especial, 

ante las tareas encomendadas confiando en sus aptitudes personales y 

habilidades con responsabilidad y asunción de las consecuencias.  
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• Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan estableciendo puntos de 

control y estrategias de mejora para cada una de ellas poniéndolo en relación 

con la consecución del logro pretendido.  

• Comunicarse y negociar con los demás aplicando efectivamente las técnicas 

resolviendo adecuadamente los conflictos y valorando el planteamiento y 

discusión de propuestas personales y de grupo como elementos para alcanzar el 

logro propuesto, ejerciendo el liderazgo de una manera positiva y organizando 

el trabajo común.  

• Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas 

utilizando los recursos de modo novedoso y eficaz, empleando conocimientos 

previos para transferirlos a situaciones nuevas en ámbitos diferentes valorando 

su adecuación para anticipar resultados con iniciativa y talante crítico. 

BLOQUE 2: Proyecto empresarial. 

Criterios de evaluación: 

• Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el empresario, y 

relacionándolos con las cualidades personales, la capacidad de asunción de 

riesgo y la responsabilidad social implícita, analizando las carreras y 

oportunidades profesionales con sus itinerarios formativos y valorando las 

posibilidades vitales y de iniciativa emprendedora e “intraemprendimiento” en 

cada una de ellas.  

• Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y 

asignando recursos materiales, humanos y financieros de modo eficiente, 

aplicando ideas creativas y técnicas empresariales innovadoras.  

• Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos empleando las 

habilidades de toma de decisiones y las capacidades de negociación y liderazgo 

y analizando el impacto social de los negocios con prioridad del bien común, la 

preservación del medioambiente y la aplicación de principios éticos universales. 
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BLOQUE 3: Finanzas. 

Criterios de evaluación: 

• Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio reconociendo 

las fuentes de las que provienen y las necesidades de fondos a corto, medio y 

largo plazo identificando las alternativas para el pago de bienes y servicios con 

dinero de bienes y servicios.  

• Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y préstamo 

de dinero, razonando por qué se pagan o reciben intereses y quiénes son los 

agentes financieros principales de nuestro sistema comprendiendo el diferente 

nivel de riesgo aparejado a cada una de las alternativas.  

• Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios en las 

condiciones económicas y políticas del entorno reconociendo la importancia de 

las fuentes de financiación y gasto público. 

  

6. Instrucciones de evaluación. Relación con los criterios de evaluación 

Basándonos en el Real Decreto 1105/2014, del 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 

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 competencias; responden a lo que se pretende conseguir en 

cada asignatura.  

Instrumentos de evaluación  

Una evaluación efectiva requiere la aplicación de una serie de técnicas e instrumentos  

evaluadores. Cada técnica utilizada en la presente programación se acompaña de  

una serie de instrumentos de evaluación. Así pues, hacemos uso de:  
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• Técnica de observación: posibilita al docente evaluar el proceso de aprendizaje 

de sus alumnos en el momento que se produce. Dentro de esta técnica haremos 

uso de la lista de control, que es donde registramos el trabajo realizado tanto en 

el aula como en casa.  

• Pruebas escritas: consistirán en exámenes de respuesta tipo test, en los cuales 

habrá 4 posibles respuestas y tan solo una única correcta. 

• Pruebas orales: propiciamos situaciones orales para que el alumno exprese y 

demuestre el aprendizaje adquirido. Algunos de los instrumentos que 

acompañan esta técnica son exposiciones y debates entre otros.  

• Ejercicios prácticos: se llevarán a cabo en todas las unidades y en diferentes 

momentos (iniciales, finales…). Se trata de tareas donde el alumno aplica los 

conocimientos adquiridos. Algunos instrumentos evaluadores serán actividades 

como simulaciones, análisis de casos, lectura de artículos, etc.  

• Tareas en equipo (TE): esencial para impulsar la cooperación entre los miembros 

del equipo y mejorar su funcionamiento y rendimiento. Se tratará de trabajar en 

equipo, pero manteniendo la distancia. 

 

7. Criterios de calificación 

Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso 

de enseñanza-aprendizaje: el alumnado debe saber qué se espera de él y cómo se le va 

a evaluar. La nota de cada evaluación se descompone del siguiente modo: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

Prueba objetiva 50% 

Actividades de aula y trabajos 30% 

Participación y actitud 20% 

Si por algún motivo justificado, el alumno o alumna no puede realizar alguna 

prueba escrita y aporta una justificación oficial, la nueva prueba se realizará dentro de 
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la misma evaluación cuando la docente lo considere oportuno para el correcto 

funcionamiento de la clase.  

En el caso de que un/a alumno/a tenga 10 faltas de asistencia no justificadas durante un 

trimestre (RRI Artículo 31 apartado g) punto 1.), el alumnado perderá el derecho a la 

evaluación continua, teniendo que realizar un examen (convocatoria extraordinaria), 

examen que se valorará con un máximo de 10 puntos. 

Para superar cada evaluación será necesario obtener un 5. Los resultados obtenidos con 

cada uno de los instrumentos de evaluación se valorarán de 0 a 10. En cuanto al 

redondeo de la nota cuando los decimales sean iguales o superiores a cinco, la 

calificación se redondeará al entero mayor. En caso contrario, se redondeará al número 

entero menor. 

El alumnado que no alcance los niveles suficientes en alguna de las evaluaciones se 

realizará actividades de refuerzo y recuperación que les permita llegar a conseguirlos. 

Para quienes no superen la asignatura una vez finalizada el periodo ordinario del curso, 

se establecen las pruebas extraordinarias de junio y de julio. En la prueba extraordinaria 

de junio los alumnos se examinarán de los contenidos de aquella o aquellas evaluaciones 

que hubiesen resultado suspensas. 

Quienes no superen la prueba extraordinaria de junio, deberán examinarse en la 

extraordinaria de julio, prueba que versará sobre los contenidos de la asignatura 

completa. 

8. Metodología. Orientaciones didácticas. 

La metodología será activa y participativa, implicando al alumno ya que éste no 

es un mero receptor de unas enseñanzas, sino un sujeto activo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Para ello seguiremos el siguiente esquema: 

• Motivar al grupo y detectar los conocimientos previos de tema a través de 

supuestos o preguntas cortas. 
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• Explicación de los contenidos del tema (intercalando ejemplos y supuestos 

prácticos). 

• Realización de ejercicios prácticos para reforzar los aprendizajes de los alumnos, 

proponiendo la resolución de actividades de enseñanza-aprendizaje que faciliten 

la mejor comprensión del tema propuesto (debates, discusiones, aplicaciones 

prácticas, role-playing, esquemas conceptuales, ...).  

• También se proponen textos periodísticos relacionados con cada uno de los 

temas, donde se presenta un aspecto concreto a fin de mostrar al alumnado que 

lo aprendido tiene vinculación con la realidad que nos rodea. 

8.1 Tipos de actividades 

Tenemos ante nosotros una materia que nos proporciona la posibilidad de poner en 

práctica multitud de actividades. Todas ellas pueden ser clasificadas según su tipología: 

• Introducción: presentan los conceptos que posteriormente van a ser 

desarrollados. Sirven para conocer cuáles son los conocimientos previos de 

nuestro alumnado sobre el tema a tratar y, por tanto, para saber cuál va a ser el 

punto de partida en nuestra unidad didáctica. 

• Enseñanza-aprendizaje: se proponen al hilo de los contenidos estudiados. Por lo 

general, son actividades de afianzamiento, análisis e interpretación y suelen 

suponer gran parte de las actividades planteadas.  

• Aplicación: de consolidación en las cuales los alumnos aplican a su realidad los 

nuevos conocimientos adquiridos. 

• Investigación: la investigación basada en problemas propicia el descubrimiento, 

la construcción de conceptos, la adquisición de conocimientos y la resolución de 

problemas. La finalidad es proporcionar las herramientas necesarias para 

estimular la producción de conocimientos. 

• Motivación: generamos conflictos cognitivos dentro del aula, planteando o 

suscitando problemas que deba resolver el alumnado. Activan su curiosidad e 
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interés, ya que presentamos información nueva, sorprendente e incongruente 

con los conocimientos previos para que el alumnado sienta la necesidad de 

investigar y aprender.  

• TIC: haremos uso de las nuevas tecnologías, las cuales nos proporcionarán un 

aporte fundamental para afianzar la adquisición de los contenidos impartidos. 

• Apoyo y refuerzo: permiten a los alumnos/as con dificultades en algunos de los 

contenidos trabajados alcanzar los objetivos y lograr el aprendizaje, sirviendo 

también al resto del alumnado para consolidar lo ya aprendido. 

• Evaluación: diseñadas específicamente para evaluar al alumno la consecución de 

los objetivos preestablecidos en las unidades didácticas. Serán objetivas y 

podrán ser tanto orales como escritas. 

 

8.2 Recursos materiales: 

Los materiales estarán adaptados a las características específicas de nuestros 

alumnos y alumnas. Para trabajar la materia de IAEE se hace fundamental proceder a la 

clasificación de estos materiales en tres grandes grupos:  

• Materiales escritos: son los más convencionales y los más utilizados por parte 

del docente para dar apoyo a su proceso de enseñanza. Su componente 

simbólico es el lenguaje escrito. Para el funcionamiento y desarrollo de esta 

asignatura contamos con el libro de texto de la editorial TuLibrodeFP, 

diapositivas Power Point, esquemas, etc. 

• Materiales audiovisuales: elementos de naturaleza visual como videos, 

fragmentos de películas, diapositivas… 

• Materiales TIC: se hará uso de la plataforma aules para colgar material como 

actividades, esquemas o diapositivas.  
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9. Medidas de respuesta educativa para la inclusión del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo o con alumnado que requiera actuaciones para la 

compensación de las desigualdades (medidas de Nivel III y Nivel IV) 

 Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza 

individual del proceso de enseñanza-aprendizaje se hace necesario establecer una serie 

de pautas por parte del profesorado, aparte del apoyo del personal especializado 

cuando se requiera, que ofrezcan al alumno la posibilidad de alcanzar los objetivos 

marcados a un ritmo acorde a sus aptitudes. 

Si con la práctica docente diaria se observara en el aula la existencia de alumnos con 

especiales características tales que requiriesen planteamientos particulares, se ofrecerá 

a estos alumnos, con el apoyo y asesoramiento del Departamento de Orientación, vías 

adaptadas a sus necesidades. Estas vías específicas buscarían el máximo desarrollo de 

sus capacidades para que pudiesen acceder a metas iguales a las propuestas a sus 

compañeros. 

Algunas medidas a adoptar serían: 

• Realización de actividades de refuerzo; se facilitará a los alumnos que lo 

requieran ejercicios extra que posteriormente serán corregidos con el alumno. 

• Clases extraordinarias para los alumnos que lo requieran cuando las 

disposiciones horarias lo permitan. 

• Repaso diario de la clase anterior. 

• Nuevos procedimientos de evaluación. 

• Cambio de lugar de los alumnos en el aula. 

• Aumento de la variedad de recursos didácticos empleados. 

Si las dificultades que mostrara el alumno fuesen superiores, se planteará junto con el 

resto de los departamentos y la coordinación del Departamento de Orientación del 

centro, las correspondientes adaptaciones curriculares. 
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El Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los 

principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano, tiene por objeto 

establecer y regular los principios y las actuaciones encaminadas al desarrollo de un 

modelo inclusivo en el sistema educativo valenciano para hacer efectivos los principios 

de equidad e igualdad de oportunidades en el acceso, participación, permanencia y 

progreso de todo el alumnado, y conseguir que los centros docentes se constituyan en 

elementos dinamizadores de la transformación social hacia la igualdad y la plena 

inclusión de todas las personas, en especial de aquellas que se encuentran en situación 

de mayor vulnerabilidad y en riesgo de exclusión. 

 

10. Unidades didácticas. 

 10.1 Organización de las unidades didácticas (objetivos de la unidad, contenidos, 

criterios de evaluación, competencias, actividades de evaluación y actividades de 

refuerzo y ampliación) 

10.2 Distribución temporal de las unidades didácticas. 

 Se establece un curso escolar de Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial distribuido en las siguientes doce unidades didácticas. La temporalización 

de las unidades didácticas será flexible en función de cada tema y actividades y de las 

necesidades de los alumnos, que serán quienes marquen en cierto modo el ritmo de 

aprendizaje. A continuación, se incluye un cuadro orientativo de la temporalización para 

cada unidad didáctica: 

UNIDAD DISTRIBUCIÓN TEMPORAL EVALUACIÓN 

0. ¿Me conozco? Septiembre 1ª 

1. Seamos emprendedores Octubre 1ª 

2. Creamos la idea Noviembre 1ª 

3. Buscando clientes Noviembre y diciembre 1ª 

4. Investigando empresas 

similares 

Diciembre 1ª 
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5. Planificamos la venta Enero 2ª 

6. Organizamos la empresa Febrero 2ª 

7. Hagamos números Febrero y marzo 2ª 

8. Buscamos el dinero Marzo y abril 2ª 

9. Creamos la empresa 

legalmente 

Abril y mayo 3ª 

10. Contratemos 

trabajadores 

Mayo 3ª 

11. Protejamos a los 

trabajadores 

Mayo y junio 3ª 

12. Orientamos nuestra 

carrera profesional 

Junio 3ª 

 

11. Elementos transversales 

11.1 Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita. 

Conforme al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en su artículo 6: 1. En 

Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas 

de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las 

materias. La comprensión lectora estará constantemente presente en el aula gracias a 

artículos de actualidad relacionados con la economía que se van a tratar a lo largo de 

todo el curso y publicaciones diversas de interés socioeconómico. La expresión oral y 

escrita del alumnado se potenciará en las diferentes lecturas, presentaciones y debates 

que realizaremos en el aula. Exigiendo además la adquisición de un vocabulario 

específico de la materia. 

11.2 Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación. 

La comunicación audiovisual estará presente día a día en el aula, además de ser 

trabajada en mayor profundidad por el alumnado a la hora de exponer sus trabajos ante 



Programación didáctica  
Departamento de FOL y Economía 
Curso 2021-2022 
 

-30- 

el resto de sus compañeros. Para poder llevar a cabo algunas de las tareas deberán 

familiarizarse con diferentes páginas web de ámbito económico que serán de gran 

ayuda a la hora de alcanzar los objetivos deseados. Así pues, el fomento del uso de la 

Tecnologías de la Información y la Comunicación está asegurado. 

11.3 Emprendimiento 

La materia de IAEE es perfecta a la hora de desarrollar la iniciativa y el espíritu 

emprendedor. Durante el curso iremos viendo diferentes empresas y personas que han 

alcanzado el éxito empresarial gracias a su capacidad de emprender. A parte del 

emprendimiento empresarial, también potenciaremos el emprendimiento personal, 

creando conflictos y situaciones en los que el alumno deberá saber tomar decisiones, 

trabajar en equipo, ser imaginativo y estar motivado, además de saber motivar a sus 

compañeros, todas éstas, competencias clave de un emprendedor. 

11.4 Educación cívica y constitucional 

Por desgracia, la toma de decisiones moral o éticamente cuestionables por parte 

de directivos y empresarios es un hecho bastante habitual. Hechos que aprovecharemos 

para educar de forma cívica y constitucional a nuestro alumnado cuando tratemos estas 

situaciones. No olvidemos que ellos van a ser los empresarios del futuro. 

Además de lo expuesto anteriormente, dentro del mismo artículo nos 

encontramos con el punto número 3, el cual nos habla sobre actitudes y aptitudes 

relacionadas estrechamente con la asignatura de IAEE y que ya hemos explicado 

anteriormente cómo las vamos a fomentar:  

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán 

elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 

emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los 

diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del 

respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las 

administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en 

actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial 
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a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 

equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.  

A parte de los elementos ya citados, en el punto número 2 del mismo artículo 

aparecen una serie de valores y principios a tener presentes en nuestra asignatura. 

Algunos de ellos son la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el rechazo a 

la discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, o también el 

desarrollo sostenible y el medio ambiente. Todos ellos se fomentarán mediante la 

realización de actividades que les permitan elaborar juicios de valor y desarrollar su 

capacidad crítica debido a la actual importancia de los respectivos temas. 

12. Actividades complementarias. 

No se contempla ninguna actividad complementaria ni extraescolar para este 

curso, aunque debido al carácter abierto y flexible de la programación, siempre se está 

dispuesto a realizar cualquier actividad que pueda ampliar y enriquecer el conocimiento 

de nuestro alumnado. 

13. Evaluación de la práctica docente a través de indicadores de éxito 

Debemos atender al artículo 30 del RD1105/2014, el cual nos dice: “El 

profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en 

las programaciones didácticas”. Cuando nos referimos a la evaluación del profesor 

hacemos referencia a la evaluación que el alumno realiza del proceso de enseñanza y 

aprendizaje del profesor. 

Para ello, al final del curso pasaremos a los alumnos unas fichas de evaluación 

donde el alumno podrá valorar la actividad del profesor, la adecuación de objetivos, 

contenidos, actividades, metodología, etc., y realizar las aportaciones que precise 

mediante observaciones para que, de esta forma podamos mejorar en el futuro nuestro 

proceso de enseñanza aprendizaje realizando las modificaciones que estimemos 

oportunas. A través de la autoevaluación es el profesor el que se evalúa a sí mismo. 

Debemos ser capaces de comprobar los resultados de la puesta en práctica de nuestra 
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programación. Ello lo haremos de una forma reflexiva, valorando la consecución de los 

objetivos por parte del alumno, comprobando el funcionamiento a lo largo del curso de 

las distintas actividades realizadas, la adecuación de los contenidos en relación a los 

contenidos previos del alumno, etc. Este proceso de evaluación es continuo, de manera 

que a lo largo de la programación debemos ir realizando los cambios necesarios en 

nuestro proceso de enseñanza aprendizaje. 

14. ANEXO. Programación didáctica de los programas 3º PMAR  y 4º PR4 
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1. Introducción. 

1.1 Justificación de la programación 

 Denominamos programación didáctica al documento que recoge el conjunto de 

criterios y decisiones que permiten adecuar el currículo, prescrito en la normativa en 

vigor, a un determinado contexto educativo.  

La presente programación didáctica corresponde a la asignatura de Economía, 

del primer curso de Bachillerato adaptada a la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre) y basada en el siguiente Real Decreto y Orden: 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

• 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. 

  Esta programación se artícula en torno a los criterios preceptivos 

expresados en la normativa vigente: 

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

(LOMCE), teniendo como objetivo adecuar la regulación no universitaria a la 

realidad actual en España bajo los principios de calidad de la educación.  

• Real Decreto 1105/2014, del 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de 

enero). 

• 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 (B.O.E. 29 de 

enero). 
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• Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que se establece el currículo 

y desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato en la Comunidad Valenciana. (DOCV 10-06-2015). 

• Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el cual se aprueba el Reglamento 

Orgánico de Institutos de Educación Secundaría. 

• Decreto 51/2018, de 27 d’abril, del Consell, por el cual se modifica el Decreto 

87/2015, por el que establece el currículo y desarrolla la ordenación general de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunitat 

Valenciana.  

• Decreto 234/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se 

aprueba el Reglamento orgánico y funcional (ROF) de los institutos de educación 

secundaria. 

• Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consejo, por el cual se desarrollan los 

principios de equidad y de inclusión en el sistema valenciano. 

Es bastante evidente, y más en los últimos años, que existe un marcado componente 

económico en nuestra realidad cotidiana. El análisis de los grandes y continuos cambios 

que experimentan las sociedades actuales demandan una formación económica básica 

que proporcione conocimientos e instrumentos necesarios para su comprensión y su 

análisis.  

El alumnado se encuentra inmerso en un mundo donde la Economía determina las 

acciones o actos que realizamos diariamente, ya que actúan como consumidores, como 

personas con potencial para emprender proyectos, como usuarios de servicios públicos, 

como futuros agentes inversores o ahorradores, o como contribuyentes entre infinitas 

posibilidades. 

Por tanto, el aprendizaje de la Economía se hace plenamente necesario en el 

contexto actual y global, donde las relaciones económicas cada vez tienen más 

complejidad. No podemos entender la realidad sin entender el comportamiento 

económico, tanto individual como colectivo de nuestra sociedad.  
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Por tanto, el estudio de la economía ayuda a comprender el mundo que nos rodea, 

además de darnos la posibilidad de analizar y profundizar en las relaciones humanas 

desde una perspectiva micro y macroeconómica en diferentes contextos. Es por lo que 

indagar en dicha materia, facilita la adquisición de los conceptos utilizados de manera 

habitual en economía y en el mundo empresarial. Aprenderlos de manera significativa 

potencia en los alumnos habilidades, destrezas, y les proporciona los instrumentos 

necesarios para examinar críticamente la sociedad de la cual forman parte.  

Por último, la formación en economía proporciona una serie de valores (capacidad 

de trabajo, liderazgo, ética, iniciativa, rigor…) que les ayudarán a adquirir una cultura 

económica que les dará la autonomía necesaria para hacer frente a los acontecimientos 

económicos. 

1.2 Contextualización. 

El IES Gran Vía está situado en la zona norte de la ciudad de Alicante, en el límite entre 

el barrio de la Virgen del Carmen –antiguas mil viviendas- y una amplia zona de 

expansión urbanística que tiene como ejes la Gran Vía y la Vía parque. La zona de 

influencia del centro abarca los barrios Virgen del Remedio-la Paz, El Carmen, Nou 

Alacant, Juan XXIII y el alto Garbinet. 

El alumnado de la ESO y del Bachillerato, proviene fundamentalmente de los 

colegios de los barrios mencionados de la ciudad, que se trata es una zona bastante 

deprimida, con un elevado porcentaje de población inmigrante y de raza gitana, familias 

desestructuradas y con un nivel cultural bajo. Esto se traduce en que parte de los 

alumnos que acuden al centro en el segundo ciclo de la secundaria obligatoria 3º y 4º 

de la ESO no se muestran contentos con la asistencia al mismo y exponen su disgusto 

con actitudes conflictivas: interrupción de las sesiones, no traen material, actitud 

negativa y esperan cumplir los 16 años para poder abandonar el instituto. 

El centro se ubica en una gran parcela de 14.000 metros cuadrados de planta 

rectangular, con acceso peatonal y de vehículos por la calle Alonso Cano nº 80 y de 

vehículos pesados y suministros por la calle Diputado Jiménez Morell situada al norte. 
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 Los otros lindes de la parcela son la calle diputado Antonio García Miralles 

situada al sur y otra calle cuyo nombre desconocemos situada a espaldas de la parcela. 

 Se trata de un espacio complejo y muy extenso con un edificio principal en el que 

se encuentran las aulas y los servicios principales y al cual están adosados los talleres de 

las familias profesionales y el gimnasio. Además, existe una zona ajardinada, 

aparcamiento de vehículos, tres pistas deportivas y la vivienda del conserje residente.  

 El edificio cuenta con las instalaciones necesarias y las medidas arquitectónicas 

requeridas para dar respuesta a las personas con minusvalías motóricas. 

2. Objetivos de la etapa respectiva vinculados con la materia o el ámbito 

En este punto se especificarán, por una parte, los objetivos generales 

correspondientes a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y, por otra parte, los 

objetivos específicos planteados para la asignatura de Economía. 

2.1 Objetivos generales de la etapa 

El currículo establece los siguientes objetivos, que han de alcanzarse a lo largo 

de la etapa: 

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. 
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Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

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

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

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

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

se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 

la experiencia. 

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

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, 

en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

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

manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 

historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 

otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 

corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres 

vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 

distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión 

y representación. 

 

2.2 Objetivos específicos 

En relación con los contenidos propuestos para la ESO, establecemos para el área 

de Economía en el curso de 4º de ESO los siguientes objetivos:  

• Obj.EC.1. Integrar el concepto de economía como ciencia de la elección. 

Identificar los principales agentes económicos, su actuación y las relaciones 

entre ellos. Valorar críticamente el impacto de las acciones de los agentes 

económicos sobre el entorno. 

• Obj.EC.2. Adquirir y emplear vocabulario económico con precisión y rigor, de 

modo que permita conocer, valorar e interpretar la realidad económica y social 

que nos rodea. 

• Obj.EC.3. Describir la importancia de la empresa y el emprendimiento en el 

proceso de creación de riqueza de una sociedad. 

• Obj.EC.4. Identificar las consecuencias de las actividades empresariales para la 

propia empresa, sus trabajadores y la sociedad en su conjunto. 

• Obj.EC.5. Conocer, controlar y gestionar las variables de ingresos y gastos de un 

presupuesto personal y saber decidir con racionalidad entre distintas 
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alternativas económicas de la vida personal y relacionarlas con el bienestar 

propio y social. 

• Obj.EC.6. Analizar el papel del dinero en el funcionamiento de la sociedad. 

Valorar el ahorro como medio para alcanzar logros personales. 

• Obj.EC.7. Explicar el papel del sector público, como garante del marco de 

actuación y como agente económico. Valorar críticamente los efectos de su 

actuación o ausencia de actuación respecto a la igualdad y el bienestar de una 

sociedad. 

• Obj.EC.8. Diagnosticar los efectos de la inflación como elemento distorsionador 

de las decisiones que toman los agentes económicos en una sociedad. 

• Obj.EC.9. Analizar las características principales del mercado de trabajo, las 

políticas de empleo y valorar las oportunidades que presenta. 

• Obj.EC.10. Conocer y valorar las ventajas que ha supuesto el comercio 

internacional, así como los costes que ha implicado en el desarrollo de algunos 

países. Valorar el potencial de la integración económica y las perspectivas de la 

economía aragonesa en el marco de la internacionalización económica. 

• Obj.EC.11. Buscar, seleccionar, comprender y valorar noticias económicas 

procedentes de distintas fuentes. 

• Obj.EC.12. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud 

constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones 

y valorando el diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas 

económicos. 

 

3. Competencias  

Entendemos por competencias clave aquellas capacidades que debe desarrollar 

el alumno al finalizar el ciclo para aplicar de modo integrado los contenidos de la 
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asignatura y asimilarlos a su propia realización personal. Las competencias clave 

contribuirán al ejercicio de una ciudadanía activa, a incorporarse a la vida adulta de 

manera satisfactoria y, en definitiva, a desarrollar en el alumno un aprendizaje 

permanente durante toda su vida.  

Aunque cada materia contribuye de manera distinta a la adquisición de estas 

competencias básicas, el currículo de Economía contribuye especialmente a su 

desarrollo de esta manera:  

• Competencia en comunicación lingüística. La finalidad de la materia de 

Economía radica primordialmente en alcanzar un dominio en la competencia 

comunicativa de los alumnos, para que al término de la etapa educativa hayan 

adquirido la capacidad de entender noticias básicas relacionadas con la 

economía en la prensa. Tal desarrollo les permitirá construir el pensamiento y 

expresar opiniones fundadas sobre las mismas. 

• Competencia matemática. La adquisición de esta competencia por parte del 

alumno supondrá que tenga la capacidad de poner en práctica procesos de 

razonamiento que le lleven a la solución de problemas de la vida cotidiana. La 

competencia llevará también a que pueda razonar los problemas para extraer 

información, siendo capaz de identificar la validez de los razonamientos y de los 

resultados obtenidos. Esta materia ayuda a la adquisición de esta materia a 

través de la lectura e interpretación de gráficos y la resolución de problemas 

basados en la aplicación de expresiones matemáticas. 

• Competencia digital. implica adquirir habilidades y actitudes necesarias para ser 

competente en un entorno digital. El uso crítico de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación va a ser un instrumento clave para estudiar los 

conceptos que se transmiten en el aula. Además, los principales medios de 

comunicación ofrecen información referida al ámbito económico, la cual va a ser 

buscada y analizada por el alumnado.  

• Competencia para aprender a aprender. La adquisición de esta competencia 

debe permitir al alumno poder iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Por 
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tanto, el alumnado, a lo largo de los bloques aprende conocimientos que puede 

aplicar en cada contexto histórico, económico, social y personal. 

• Competencia social y cívica. La competencia social y cívica tiene como objetivo 

que el alumno logre un desarrollo personal y profesional que le permita una 

eficaz incorporación a la sociedad y a un entorno laboral real. En este sentido, la 

Economía es una herramienta poderosa para la interpretación del mundo y 

poder abordar los fenómenos y problemas sociales en distintos contextos. Para 

poder participar plenamente en la sociedad democrática, es fundamental 

adquirir los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera 

crítica las opiniones y comportamientos de los demás, respetando la diversidad.  

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Es la competencia más 

directamente relacionada con la asignatura. La consecución de la competencia 

en los alumnos permitirá conseguir futuros ciudadanos emprendedores que 

participen y mejoren la sociedad de modo activo. Los contenidos tratados buscan 

en el alumno fomentar su capacidad de pensamiento creativo, aspecto éste 

fundamental para el nacimiento de los emprendedores, así como el 

conocimiento del funcionamiento de las sociedades empresariales desde el 

punto de vista ético y de responsabilidad social. 

• Conciencia y expresiones culturales. Aunque no es una competencia 

directamente relacionada con la asignatura, la enseñanza de la asignatura 

también debe contribuir a conseguirla desde el punto de vista de la valoración 

de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas que tienen su 

repercusión también en la economía. Dentro de los contenidos propuestos se 

aborda el tema de la globalización que también tiene un componente cultural 

que exige por parte del alumno una actitud crítica y reflexiva. 

4. Contenidos 

Podemos caracterizar los contenidos como el término genérico que define una 

de las preguntas más importantes en el proceso educativo: ¿Qué enseñar? Los 

contenidos a impartir en esta programación se rigen mediante lo dispuesto en la Ley 
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Orgánica 8/2013 (LOMCE) y en su desarrollo para la Comunidad Valenciana en el 

Decreto 87/2015 de 5 de junio. 

La materia de Economía de 4º de ESO se divide en estos 6 bloques: 

BLOQUE 1: IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS: 

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

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

• ¿Cómo se estudia en economía? Un acercamiento a los modelos económicos: la 

frontera de posibilidades de producción. 

• Las relaciones económicas básicas y su representación: el flujo circular de la 

renta. 

BLOQUE 2: ECONOMÍA Y EMPRESA: 

• La empresa y el empresario 

• Tipos de empresa. Criterios de calificación, 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 

BLOQUE 3: ECONOMÍA Y CONSUMIDOR: 

• Ingresos y gastos. Identificación y control. 

• Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades. 
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• Ahorra 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. 

BLOQUE 4: ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO: 

• 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. 

BLOQUE 5: ECONOMÍA Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO: 

• Tipos de interés. 

• La inflación. 

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

• El desempleo y las políticas contra el desempleo. 
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BLOQUE 6: ECONOMÍA INTERNACIONAL: 

• 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. 

 

5. Criterios de evaluación 

Se han incluido los criterios de evaluación que se trabajan, así como las 

competencias clave relacionadas con los contenidos y estándares de aprendizaje. 

BLOQUE 1: IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS 

 

CC: CMCT, CCLI, CAA, CSC 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

-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 

- Reconoce la escasez de recursos y la 

necesidad de elegir y tomar decisiones 

como las claves de los problemas 

básicos de toda Economía y 

comprende que toda elección supone 

renunciar a otras alternativas y que 

toda decisión tiene consecuencias.  

- Diferencia formas diversas de 

abordar y resolver problemas 

económicos e identifica sus ventajas e  

inconvenientes, así como sus 

limitaciones.  

- Comprende y utiliza correctamente 

diferentes términos del área de la 

Economía. 

- Diferencia entre Economía positiva  

y Economía normativa.  

- Representa y analiza gráficamente el 

coste de oportunidad mediante la 

Frontera de Posibilidades de 

Producción.  
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aplicando las estrategias 

lingüísticas y no lingüísticas, del 

nivel educativo, propias de la 

interacción oral utilizando un 

lenguaje no discriminatorio. 

 

 

- Representa las relaciones que se 

establecen entre las economías 

domésticas y las empresas.  

- Aplica razonamientos básicos para 

interpretar problemas económicos 

provenientes de las relaciones 

económicas de su entorno. 

BLOQUE 2: ECONOMÍA Y EMPRESA 

 

CC: CMCT, CSC, CAA, CD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

-La empresa y el empresario 

- Tipos de empresa. Criterios 

de calificación, forma 

jurídica, funciones y 

objetivos. 

- Proceso 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. 

- Distingue las diferentes formas 

jurídicas de las empresas y las 

relaciona con las exigencias requeridas 

de capital para su constitución y 

responsabilidades  

legales para cada tipo.  

- Valora las formas jurídicas de 

empresas más apropiadas en cada 

caso en función de las características  

concretas aplicando el razonamiento  

sobre clasificación de las empresas.  

- Identifica los diferentes tipos de 

empresas y empresarios que actúan en 

su entorno así cómo la forma de 

interrelacionar con su ámbito más 

cercano y los efectos sociales y 

medioambientales, positivos y 

negativos, que se observan.  

- Indica los distintos tipos de factores 

productivos y las relaciones entre 

productividad, eficiencia y tecnología.  

- Identifica los diferentes sectores 

económicos, así como sus retos y  

oportunidades.  

- Explica las posibilidades de 

financiación del día a día de las 

empresas diferenciando la 

financiación externa e interna, a corto 

y a largo plazo, así como el coste de 

cada una y las implicaciones en la 

marcha de la empresa.  

- Diferencia los ingresos y costes 

generales de una empresa e identifica 

su beneficio o pérdida, aplicando 
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razonamientos matemáticos para la 

interpretación de resultados.  

 - Identifica las obligaciones fiscales de 

las empresas según la actividad 

señalando el funcionamiento básico de 

los impuestos y las principales 

diferencias entre ellos.  

- Valora la aportación que supone la 

carga impositiva a la riqueza nacional. 

BLOQUE 3: ECONOMÍA Y CONSUMIDOR CC: CMCT, CSC, CD, SIEE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

-Ingresos y gastos. 

Identificación y control. 

- Gestión del presupuesto. 

Objetivos y prioridades. 

- Ahorra 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. 

- Elabora y realiza un seguimiento a un 

presupuesto o plan financiero 

personalizado, identificando cada uno  

de los ingresos y gastos.  

- Utiliza herramientas informáticas en  

la preparación y desarrollo de un 

presupuesto o plan financiero 

personalizado.  

- Maneja gráficos de análisis que le 

permiten comparar una realidad 

personalizada con las previsiones 

establecidas. 

Comprende las necesidades de 

planificación y de manejo de los 

asuntos financieros a lo largo de la 

vida. Dicha planificación se vincula a la 

previsión realizada en cada una de las 

etapas de acuerdo con las decisiones 

tomadas y la marcha de la actividad 

económica nacional.  

- Conoce y explica la relevancia del  

ahorro y del control del gasto.  

- Analiza las ventajas e inconvenientes 

del endeudamiento valorando el 

riesgo y seleccionando la decisión más 

adecuada para cada momento.  

- Comprende los términos 

fundamentales y describe el 

uncionamiento en la operativa con las  

cuentas bancarias.  

- Valora y comprueba la necesidad de 

leer detenidamente los documentos 

que presentan los bancos, así como la 
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BL3.6. Crear y editar contenidos 

digitales como documentos de 

texto, presentaciones multimedia y  

producciones audiovisuales con 

sentido estético utilizando 

aplicaciones informáticas de 

escritorio como, por ejemplo, hojas 

de cálculo, conociendo cómo 

aplicar los diferentes tipos licencias. 

importancia de la seguridad cuando la 

relación se produce por internet.  

- Reconoce el hecho de que se pueden 

negociar las condiciones que 

presentan las entidades financieras y 

analiza el procedimiento de 

reclamación ante las mismas.  

- Identifica y explica las distintas 

modalidades de tarjetas que existen, 

así como lo esencial de la seguridad 

cuando se opera con tarjetas.  

- Identifica y diferencia los diferentes 

tipos de seguros según los riesgos o 

situaciones adversas en las diferentes  

etapas de la vida. 

BLOQUE 4: ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO CC: CMCT, CAA, CSC,  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- 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 edio 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. 

- Identifica las vías donde proceden los 

ingresos del Estado, así como las 

principales áreas de los gastos del 

Estado y comenta sus relaciones.  

- Analiza e interpreta datos y gráficos 

de contenido económico relacionados 

con los ingresos y gastos del Estado.  

- Distingue en los diferentes ciclos 

económicos el comportamiento de los  

ingresos y gastos públicos, así como los 

efectos que se pueden producir a lo 

largo del tiempo.  

- Comprende y expresa las diferencias 

entre los conceptos de deuda pública y 

déficit público, así como la relación 

que se produce entre ellos.  

- Conoce y describe los efectos de la 

desigualdad de la renta y los 

instrumentos de redistribución de la  

misma. 

BLOQUE 5: ECONOMÍA Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y 

DESEMPLEO. 

CC: CMCT, CSC, CAA, SIIE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Tipos de interés. 

- La inflación. 

BL5.1. Diferenciar las magnitudes 

de tipos de interés, inflación y 

desempleo, y analizar las relaciones 

- Describe las causas de la inflación y 

valora sus principales repercusiones 

económicas y sociales.  
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- Consecuencias de los 

cambios en los tipos de 

interés e inflación. 

- El desempleo y las políticas 

contra el desempleo. 

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. 

- Explica el funcionamiento de los tipos 

de interés y las consecuencias de su 

variación para la marcha de la 

Economía.  

- Valora e interpreta datos y gráficos 

de contenido económico relacionados 

con los tipos de interés, inflación y  

desempleo.  

- Describe las causas del desempleo  

y valora sus principales repercusiones  

económicas y sociales.  

- Analiza los datos de desempleo en 

España y las políticas contra el 

desempleo.  

- Investiga y reconoce ámbitos de 

oportunidades y tendencias de 

empleo. 

BLOQUE 6: ECONOMÍA INTERNACIONAL CC: CMCT, CSC, CAA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- 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. 

- Valora el grado de interconexión de 

las diferentes Economías de todos los 

países del mundo y aplica la 

perspectiva global para emitir juicios 

críticos. 

Explica las razones que justifican e  

influyen en el intercambio económico  

entre países.  

- Analiza acontecimientos económicos 

contemporáneos en el contexto de la 

globalización y el comercio 

internacional.  

- Conoce y enumera ventajas e 

inconvenientes del proceso de 

integración económica y monetaria de 

la Unión Europea.  

- Reflexiona sobre los problemas 

medioambientales y su relación con el 

impacto económico internacional 

analizando las posibilidades de un 

desarrollo sostenible. 

 

  



Programación didáctica  
Departamento de FOL y Economía 
Curso 2021-2022 
 

-52- 

Instrumentos de evaluación  

Una evaluación efectiva requiere la aplicación de una serie de técnicas e instrumentos 

evaluadores. Cada técnica utilizada en la presente programación se acompaña de una 

serie de instrumentos de evaluación. Así pues, hacemos uso de:  

• Técnica de observación: posibilita al docente evaluar el proceso de aprendizaje 

de sus alumnos en el momento que se produce. Dentro de esta técnica haremos 

uso de la lista de control, que es donde registramos el trabajo realizado tanto en 

el aula como en casa.  

• Pruebas escritas: consistirán en exámenes de respuesta tipo test, en los cuales 

habrá 4 posibles respuestas y tan solo una única correcta. 

• Pruebas orales: propiciamos situaciones orales para que el alumno exprese y 

demuestre el aprendizaje adquirido. Algunos de los instrumentos que 

acompañan esta técnica son exposiciones y debates entre otros.  

• Ejercicios prácticos: se llevarán a cabo en todas las unidades y en diferentes 

momentos (iniciales, finales…). Se trata de tareas donde el alumno aplica los 

conocimientos adquiridos. Algunos instrumentos evaluadores serán actividades 

como simulaciones, análisis de casos, lectura de artículos, etc.  

• Tareas en equipo (TE): esencial para impulsar la cooperación entre los miembros 

del equipo y mejorar su funcionamiento y rendimiento. Se tratará de trabajar en 

equipo, pero manteniendo la distancia. 

 

 

7. Criterios de calificación 

Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso 

de enseñanza-aprendizaje: el alumnado debe saber qué se espera de él y cómo se le va 

a evaluar. La nota de cada evaluación se descompone del siguiente modo: 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

Prueba objetiva 70% 

Actividades de aula y trabajos 20% 

Participación y actitud 10% 

Si por algún motivo justificado, el alumno o alumna no puede realizar alguna 

prueba escrita y aporta una justificación oficial, la nueva prueba se realizará dentro de 

la misma evaluación cuando la docente lo considere oportuno para el correcto 

funcionamiento de la clase.  

En el caso de que un/a alumno/a tenga 10 faltas de asistencia no justificadas durante un 

trimestre (RRI Artículo 31 apartado g) punto 1.), el alumnado perderá el derecho a la 

evaluación continua, teniendo que realizar un examen (convocatoria extraordinaria), 

examen que se valorará con un máximo de 10 puntos. 

Para superar cada evaluación será necesario obtener un 5. Los resultados obtenidos con 

cada uno de los instrumentos de evaluación se valorarán de 0 a 10. En cuanto al 

redondeo de la nota cuando los decimales sean iguales o superiores a cinco, la 

calificación se redondeará al entero mayor. En caso contrario, se redondeará al número 

entero menor. 

El alumnado que no alcancen los niveles suficientes en alguna de las evaluaciones se 

realizarán actividades de refuerzo y recuperación que les permita llegar a conseguirlos. 

Para quienes no superen la asignatura una vez finalizada el periodo ordinario del curso, 

se establecen las pruebas extraordinarias de junio y de julio. En la prueba extraordinaria 

de junio los alumnos se examinarán de los contenidos de aquella o aquellas evaluaciones 

que hubiesen resultado suspensas. 

Quienes no superen la prueba extraordinaria de junio, deberán examinarse en la 

extraordinaria de julio, prueba que versará sobre los contenidos de la asignatura 

completa. 
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8. Metodología. Orientaciones didácticas. 

La metodología será activa y participativa, implicando al alumno ya que éste no 

es un mero receptor de unas enseñanzas, sino un sujeto activo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Para ello seguiremos el siguiente esquema: 

• Motivar al grupo y detectar los conocimientos previos de tema a través de 

supuestos o preguntas cortas. 

• Explicación de los contenidos del tema (intercalando ejemplos y supuestos 

prácticos). 

• Realización de ejercicios prácticos para reforzar los aprendizajes de los alumnos, 

proponiendo la resolución de actividades de enseñanza-aprendizaje que faciliten 

la mejor comprensión del tema propuesto (debates, discusiones, aplicaciones 

prácticas, role-playing, esquemas conceptuales, ...).  

• También se proponen textos periodísticos relacionados con cada uno de los 

temas, donde se presenta un aspecto concreto a fin de mostrar al alumnado que 

lo aprendido tiene vinculación con la realidad que nos rodea. 

8.1 Tipos de actividades 

Tenemos ante nosotros una materia que nos proporciona la posibilidad de poner en 

práctica multitud de actividades. Todas ellas pueden ser clasificadas según su tipología: 

• Introducción: presentan los conceptos que posteriormente van a ser 

desarrollados. Sirven para conocer cuáles son los conocimientos previos de 

nuestro alumnado sobre el tema a tratar y, por tanto, para saber cuál va a ser el 

punto de partida en nuestra unidad didáctica. 

• Enseñanza-aprendizaje: se proponen al hilo de los contenidos estudiados. Por lo 

general, son actividades de afianzamiento, análisis e interpretación y suelen 

suponer gran parte de las actividades planteadas.  
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• Aplicación: de consolidación en las cuales los alumnos aplican a su realidad los 

nuevos conocimientos adquiridos. 

• Investigación: la investigación basada en problemas propicia el descubrimiento, 

la construcción de conceptos, la adquisición de conocimientos y la resolución de 

problemas. La finalidad es proporcionar las herramientas necesarias para 

estimular la producción de conocimientos. 

• Motivación: generamos conflictos cognitivos dentro del aula, planteando o 

suscitando problemas que deba resolver el alumnado. Activan su curiosidad e 

interés, ya que presentamos información nueva, sorprendente e incongruente 

con los conocimientos previos para que el alumnado sienta la necesidad de 

investigar y aprender.  

• TIC: haremos uso de las nuevas tecnologías, las cuales nos proporcionarán un 

aporte fundamental para afianzar la adquisición de los contenidos impartidos. 

• Apoyo y refuerzo: permiten a los alumnos/as con dificultades en algunos de los 

contenidos trabajados alcanzar los objetivos y lograr el aprendizaje, sirviendo 

también al resto del alumnado para consolidar lo ya aprendido. 

• Evaluación: diseñadas específicamente para evaluar al alumno la consecución de 

los objetivos preestablecidos en las unidades didácticas. Serán objetivas y 

podrán ser tanto orales como escritas. 

 

8.2 Recursos materiales: 

Los materiales estarán adaptados a las características específicas de nuestros 

alumnos y alumnas. Para trabajar la materia de economía se hace fundamental proceder 

a la clasificación de estos materiales en tres grandes grupos:  

• Materiales escritos: son los más convencionales y los más utilizados por parte 

del docente para dar apoyo a su proceso de enseñanza. Su componente 

simbólico es el lenguaje escrito. Para el funcionamiento y desarrollo de esta 
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asignatura contamos con el libro de texto de la editorial Edelvives, además se 

entregará a los estudiantes diapositivas PPT elaboradas por la docente, 

esquemas, resúmenes, etc. 

• Materiales audiovisuales: elementos de naturaleza visual como videos, 

fragmentos de películas, diapositivas… 

• Materiales TIC: se hará uso de la plataforma aules para colgar material como 

actividades, esquemas o diapositivas.  

 

9. Medidas de respuesta educativa para la inclusión del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo o con alumnado que requiera actuaciones para la 

compensación de las desigualdades (medidas de Nivel III y Nivel IV) 

 Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza 

individual del proceso de enseñanza-aprendizaje se hace necesario establecer una serie 

de pautas por parte del profesorado, aparte del apoyo del personal especializado 

cuando se requiera, que ofrezcan al alumno la posibilidad de alcanzar los objetivos 

marcados a un ritmo acorde a sus aptitudes. 

Si con la práctica docente diaria se observara en el aula la existencia de alumnos con 

especiales características tales que requiriesen planteamientos particulares, se ofrecerá 

a estos alumnos, con el apoyo y asesoramiento del Departamento de Orientación, vías 

adaptadas a sus necesidades. Estas vías específicas buscarían el máximo desarrollo de 

sus capacidades para que pudiesen acceder a metas iguales a las propuestas a sus 

compañeros. 

Algunas medidas a adoptar serían: 

• Realización de actividades de refuerzo; se facilitará a los alumnos que lo 

requieran ejercicios extra que posteriormente serán corregidos con el alumno. 

• Clases extraordinarias para los alumnos que lo requieran cuando las 

disposiciones horarias lo permitan. 
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• Repaso diario de la clase anterior. 

• Nuevos procedimientos de evaluación. 

• Cambio de lugar de los alumnos en el aula. 

• Aumento de la variedad de recursos didácticos empleados. 

Si las dificultades que mostrara el alumno fuesen superiores, se planteará junto con el 

resto de los departamentos y la coordinación del Departamento de Orientación del 

centro, las correspondientes adaptaciones curriculares. 

El Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los 

principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano, tiene por objeto 

establecer y regular los principios y las actuaciones encaminadas al desarrollo de un 

modelo inclusivo en el sistema educativo valenciano para hacer efectivos los principios 

de equidad e igualdad de oportunidades en el acceso, participación, permanencia y 

progreso de todo el alumnado, y conseguir que los centros docentes se constituyan en 

elementos dinamizadores de la transformación social hacia la igualdad y la plena 

inclusión de todas las personas, en especial de aquellas que se encuentran en situación 

de mayor vulnerabilidad y en riesgo de exclusión. 

 

10. Unidades didácticas. 

 10.1 Organización de las unidades didácticas (objetivos de la unidad, contenidos, 

criterios de evaluación, competencias, actividades de evaluación y actividades de 

refuerzo y ampliación) 

10.2 Distribución temporal de las unidades didácticas. 

 Se unidades didácticas. La temporalización de las unidades didácticas será 

flexible en función de cada tema y actividades y de las necesidades de los alumnos, que 

serán quienes marquen en cierto modo el ritmo de aprendizaje. A continuación, se 

incluye un cuadro orientativo de la temporalización para cada unidad didáctica: 



Programación didáctica  
Departamento de FOL y Economía 
Curso 2021-2022 
 

-58- 

UNIDAD DISTRIBUCIÓN TEMPORAL EVALUACIÓN 

13. ¿Qué es la economía? Septiembre y octubre 1ª 

14. La empresa y el 

empresario 

Octubre y noviembre 1ª 

15. La producción Noviembre y diciembre 1ª 

16. El dinero y su gestión Diciembre y enero 2ª 

17. Ahorro, riesgo y seguros Enero y febrero 2ª 

18. El presupuesto público y 

la intervención del 

Estado en la economía 

Febrero y marzo  2ª 

19. La salud de la economía: 

tipos de interés, 

inflación y desempleo 

Marzo y abril 3ª 

20. Economía internacional Abril y junio 3ª 

21. Crecimiento económico 

y desarrollo sostenible 

Mayo y junio 3ª 

 

11. Elementos transversales 

11.1 Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita. 

Conforme al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en su artículo 6: 1. En 

Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas 

de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las 

materias. La comprensión lectora estará constantemente presente en el aula gracias a 

artículos de actualidad relacionados con la economía que se van a tratar a lo largo de 

todo el curso y publicaciones diversas de interés socioeconómico. La expresión oral y 

escrita del alumnado se potenciará en las diferentes lecturas, presentaciones y debates 

que realizaremos en el aula. Exigiendo además la adquisición de un vocabulario 

específico de la materia. 
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11.2 Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación. 

La comunicación audiovisual estará presente día a día en el aula, además de ser 

trabajada en mayor profundidad por el alumnado a la hora de exponer sus trabajos ante 

el resto de sus compañeros. Para poder llevar a cabo algunas de las tareas deberán 

familiarizarse con diferentes páginas web de ámbito económico que serán de gran 

ayuda a la hora de alcanzar los objetivos deseados. Así pues, el fomento del uso de la 

Tecnologías de la Información y la Comunicación está asegurado. 

11.3 Emprendimiento 

La materia de IAEE es perfecta a la hora de desarrollar la iniciativa y el espíritu 

emprendedor. Durante el curso iremos viendo diferentes empresas y personas que han 

alcanzado el éxito empresarial gracias a su capacidad de emprender. A parte del 

emprendimiento empresarial, también potenciaremos el emprendimiento personal, 

creando conflictos y situaciones en los que el alumno deberá saber tomar decisiones, 

trabajar en equipo, ser imaginativo y estar motivado, además de saber motivar a sus 

compañeros, todas éstas, competencias clave de un emprendedor. 

11.4 Educación cívica y constitucional 

Por desgracia, la toma de decisiones moral o éticamente cuestionables por parte 

de directivos y empresarios es un hecho bastante habitual. Hechos que aprovecharemos 

para educar de forma cívica y constitucional a nuestro alumnado cuando tratemos estas 

situaciones. No olvidemos que ellos van a ser los empresarios del futuro. 

Además de lo expuesto anteriormente, dentro del mismo artículo nos 

encontramos con el punto número 3, el cual nos habla sobre actitudes y aptitudes 

relacionadas estrechamente con la asignatura de IAEE y que ya hemos explicado 

anteriormente cómo las vamos a fomentar:  

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán 

elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 

emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los 

diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del 
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respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las 

administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en 

actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial 

a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 

equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.  

A parte de los elementos ya citados, en el punto número 2 del mismo artículo 

aparecen una serie de valores y principios a tener presentes en nuestra asignatura. 

Algunos de ellos son la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el rechazo a 

la discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, o también el 

desarrollo sostenible y el medio ambiente. Todos ellos se fomentarán mediante la 

realización de actividades que les permitan elaborar juicios de valor y desarrollar su 

capacidad crítica debido a la actual importancia de los respectivos temas. 

12. Actividades complementarias. 

No se contempla ninguna actividad complementaria ni extraescolar para este 

curso, aunque debido al carácter abierto y flexible de la programación, siempre se está 

dispuesto a realizar cualquier actividad que pueda ampliar y enriquecer el conocimiento 

de nuestro alumnado. 

13. Evaluación de la práctica docente a través de indicadores de éxito 

Debemos atender al artículo 30 del RD1105/2014, el cual nos dice: “El 

profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en 

las programaciones didácticas”. Cuando nos referimos a la evaluación del profesor 

hacemos referencia a la evaluación que el alumno realiza del proceso de enseñanza y 

aprendizaje del profesor. 

Para ello, al final del curso pasaremos a los alumnos unas fichas de evaluación 

donde el alumno podrá valorar la actividad del profesor, la adecuación de objetivos, 

contenidos, actividades, metodología, etc., y realizar las aportaciones que precise 

mediante observaciones para que, de esta forma podamos mejorar en el futuro nuestro 
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proceso de enseñanza aprendizaje realizando las modificaciones que estimemos 

oportunas. A través de la autoevaluación es el profesor el que se evalúa a sí mismo. 

Debemos ser capaces de comprobar los resultados de la puesta en práctica de nuestra 

programación. Ello lo haremos de una forma reflexiva, valorando la consecución de los 

objetivos por parte del alumno, comprobando el funcionamiento a lo largo del curso de 

las distintas actividades realizadas, la adecuación de los contenidos con relación a los 

contenidos previos del alumno, etc. Este proceso de evaluación es continuo, de manera 

que a lo largo de la programación debemos ir realizando los cambios necesarios en 

nuestro proceso de enseñanza aprendizaje. 
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1. Introducción. 

1.1 Justificación de la programación 

 Denominamos programación didáctica al documento que recoge el conjunto de 

criterios y decisiones que permiten adecuar el currículo, prescrito en la normativa en 

vigor, a un determinado contexto educativo.  

La presente programación didáctica corresponde a la asignatura de Economía, 

del primer curso de Bachillerato adaptada a la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre) y basada en el siguiente Real Decreto y Orden: 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

• 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. 

La materia de Economía se enmarca dentro del Bachillerato de Humanidades y 

Ciencias Sociales y está íntimamente relacionada con la materia de Economía y 

Organización de Empresas de 1º de Bachillerato. 

• Opción A: Humanística y Socio-Cultural; optativa. 

• Opción B: Ciencias Sociales; obligatoria. 

• Opción A y B: materia de modalidad optativa: Economía y organización de 

empresas II. 

 Esto quiere decir que no es la primera vez que se van a enfrentar con los términos 

y los métodos de la Economía. Podremos diseñar esta materia no sólo como una 

herramienta para enseñar nuevos conceptos y habilidades, sino también como medio 

para profundizar en la materia y dotar a los alumnos/as de una soltura y solidez propia 

del Bachillerato. 
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 Otro condicionante importante es la multidisciplinariedad de la materia, al tratar 

temas de economía, contabilidad, geografía e historia económica, derecho, publicidad, 

etc. 

 Tampoco se puede olvidar la importancia de la Economía en el mundo actual, las 

noticias económicas llenan los medios de comunicación, popularizando la Bolsa, las 

inversiones, la inflación… Ello nos obligará a realizar un acercamiento preciso y riguroso 

al tema y a aprovecharlo para motiva al alumnado. Incluso podemos utilizarlo para 

preparar las explicaciones, obtener materiales, organizar visitas o charlas, etc. 

Esta programación se articula en torno a los criterios preceptivos expresados en 

la normativa vigente: 

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

(LOMCE), teniendo como objetivo adecuar la regulación no universitaria a la 

realidad actual en España bajo los principios de calidad de la educación.  

• Real Decreto 1105/2014, del 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de 

enero). 

• 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 (B.O.E. 29 de 

enero). 

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

y desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato en la Comunidad Valenciana. (DOCV 10-06-2015). 

• Decreto 51/2018, de 27 d’abril, del Consell, por el cual se modifica el Decreto 

87/2015, por el que establece el currículo y desarrolla la ordenación general de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunitat 

Valenciana.  
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• Decreto 102/2008, de 11 de julio, por el que se establece el currículo del 

Bachillerato en la Comunitat Valenciana.  

• Decreto 115/2012, de 13 de julio, del Consell, de modificación del Decreto 

102/2008, de 11 de julio, por el que se establece el currículo del Bachillerato en 

la Comunitat Valenciana.  

• Decreto 234/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se 

aprueba el Reglamento orgánico y funcional (ROF) de los institutos de educación 

secundaria. 

1.2 Contextualización. 

El IES Gran Vía está situado en la zona norte de la ciudad de Alicante, en el límite entre 

el barrio de la Virgen del Carmen –antiguas mil viviendas- y una amplia zona de 

expansión urbanística que tiene como ejes la Gran Vía y la Vía parque. La zona de 

influencia del centro abarca los barrios Virgen del Remedio-la Paz, El Carmen, Nou 

Alacant, Juan XXIII y el alto Garbinet. 

El alumnado de la ESO y del Bachillerato, proviene fundamentalmente de los 

colegios de los barrios mencionados de la ciudad, que se trata es una zona bastante 

deprimida, con un elevado porcentaje de población inmigrante y de raza gitana, familias 

desestructuradas y con un nivel cultural bajo. Esto se traduce en que parte de los 

alumnos que acuden al centro en el segundo ciclo de la secundaria obligatoria 3º y 4º 

de la ESO no se muestran contentos con la asistencia al mismo y exponen su disgusto 

con actitudes conflictivas: interrupción de las sesiones, no traen material, actitud 

negativa y esperan cumplir los 16 años para poder abandonar el instituto. 

El centro se ubica en una gran parcela de 14.000 metros cuadrados de planta 

rectangular, con acceso peatonal y de vehículos por la calle Alonso Cano nº 80 y de 

vehículos pesados y suministros por la calle Diputado Jiménez Morell situada al norte. 

 Los otros lindes de la parcela son la calle diputado Antonio García Miralles 

situada al sur y otra calle cuyo nombre desconocemos situada a espaldas de la parcela. 
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 Se trata de un espacio complejo y muy extenso con un edificio principal en el que 

se encuentran las aulas y los servicios principales y al cual están adosados los talleres de 

las familias profesionales y el gimnasio. Además, existe una zona ajardinada, 

aparcamiento de vehículos, tres pistas deportivas y la vivienda del conserje residente.  

 El edificio cuenta con las instalaciones necesarias y las medidas arquitectónicas 

requeridas para dar respuesta a las personas con minusvalías motóricas. 

2. Objetivos de la etapa respectiva vinculados con la materia o el ámbito 

En este punto se especificarán, por una parte, los objetivos generales 

correspondientes a la etapa de Bachillerato y, por otra parte, los objetivos específicos 

planteados para la asignatura de Economía. 

2.1 Objetivos generales de la etapa 

Los objetivos del Bachillerato vienen recogidos en el artículo 25 del Real Decreto 

1105/2014. 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, 

madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan 

desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 

competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, 

así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 

los conflictos personales, familiares y sociales.  
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c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, 

y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, 

con atención especial a las personas con discapacidad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal.  

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

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

f)  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

i)  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j)  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así 

como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  
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m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal 

y social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

2.2 Objetivos específicos 

En cuanto a los objetivos específicos en materia de Economía, se establecen de 

acuerdo con el Decreto 102/2008, por el que se establece el currículo del Bachillerato 

en la Comunidad Valenciana, y estos son:  

1. Identificar el ciclo de la actividad económica. Distinguir sistemas económicos 

y formar un juicio personal acerca de las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.  

2. Manifestar interés por conocer e interpretar con sentido crítico y solidario los 

grandes problemas económicos actuales, en especial las desigualdades económicas y la 

sobreexplotación de recursos naturales y los derivados de la globalización de la actividad 

económica.  

3. Relacionar hechos económicos significativos con el contexto social, político, 

cultural y natural en que tienen lugar. Trasladar esta reflexión a las situaciones 

cotidianas.  

4. Describir el funcionamiento del mercado, así como sus límites, formulando un 

juicio crítico del sistema y del papel regulador del sector público.  

5. Conocer y comprender los rasgos característicos de la situación y perspectivas 

de la economía española y europea en el contexto económico internacional. 

6. Formular juicios personales acerca de problemas económicos de actualidad. 

Comunicar sus opiniones argumentando con precisión y rigor, aceptar la discrepancia y 

los puntos de vista distintos como vía de enriquecimiento personal. 

7. Interpretar los mensajes, datos e informaciones que aparecen en los medios 

de comunicación y/o internet sobre problemas económicos actuales, y contrastar las 

medidas correctoras de política económica que se proponen.  
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8. Analizar y valorar críticamente las repercusiones del crecimiento económico 

sobre el medio ambiente y la calidad de vida de las personas.  

9. Abordar de forma autónoma y razonada problemas económicos del entorno 

utilizando los procedimientos de indagación de las ciencias sociales y diversas fuentes y 

medios de información, entre ellas las tecnologías de la información y comunicación.  

10. Conocer y comprender el uso y significado de las principales magnitudes 

macroeconómicas como indicadores de la situación económica de un país 

 

3. Competencias  

Las competencias vienen establecidas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero: 

antes de concretar cómo contribuye la materia de Economía al desarrollo de las 

competencias clave, analizaremos, en primer lugar, qué son las competencias clave, 

cuántas son y qué elementos fundamentales las definen. 

El artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, detalla cuáles son las competencias 

clave y define qué se entiende por competencias: “capacidades para aplicar de forma 

integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de 

lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 

complejos”. En el mismo artículo y en el artículo 4 de la Orden ECD/65/2015, se nos dice 

que “para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al 

alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo”, y añade que “las competencias deben desarrollarse tanto en el 

contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 

formales e informales”. 

Alcanzar las competencias integra adquirir el saber desde tres vertientes: 

• Saber: se trata de adquirir contenidos de base conceptual (conceptos, principios, 

teorías, datos y hechos). 
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• Saber hacer: se trata de adquirir habilidades y destrezas que permitan poner en 

práctica los conocimientos conceptuales. 

• Saber ser: se trata de adquirir actitudes y valores, que están claramente 

influenciados por el contexto social y cultural del alumnado. 

Por tanto, cada competencia tiene tres componentes: un saber (un contenido), 

un saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o 

saber estar (una actitud determinada).  

Las competencias clave tienen las características siguientes: 

• Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, 

aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

• Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende 

que una persona competente es aquella capaz de resolver los problemas propios 

de su ámbito de actuación. 

• Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera 

progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas 

diferentes. 

• Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran 

aprendizajes procedentes de distintas disciplinas.  

• Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que 

pretenden garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales 

de nuestra época (calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos 

(equidad).  

Al terminar Bachillerato, los alumnos deberán haber adquirido, en un grado 

adecuado, las llamadas competencias clave, es decir, los conocimientos, destrezas y 

actitudes que los individuos necesitan para desarrollar funciones sociales e incorporarse 

a la vida activa con responsabilidad y competencia, y estar capacitado para un 
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aprendizaje a lo largo de la vida y para acceder, con garantías de éxito, a la educación 

superior. 

El estudio de la economía proporciona, junto con la formación técnica, una serie 

de competencias en trabajo en equipo, habilidades de comunicación, iniciativa y 

liderazgo, así como el estímulo del espíritu emprendedor. Además, facilita la 

comprensión de los conceptos utilizados habitualmente en la economía y en el mundo 

empresarial, potencia las habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e 

interrelación, y proporciona herramientas para examinar de forma crítica la sociedad en 

la que nos desenvolvemos; además, contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, la 

capacidad analítica, el rigor y la amplitud de perspectivas al hacer frente al estudio e 

investigación de diversos temas, un conocimiento matemático y estadístico, así como 

una habilidad de comunicación oral y escrita para explicar y transmitir las ideas y 

conclusiones con argumentos y evidencias empíricas, un sólido sentido de la ética y 

respeto al ser humano, así como una intensa capacidad de trabajo, tanto individual 

como en equipo. 

Veamos, en todo caso, qué elementos fundamentales conforman cada una de 

las siete competencias clave que se deben adquirir al término de la etapa: 

• Comunicación lingüística (CCLI) 

• Competencia matemática y tecnológica (CMCT) 

• Competencia digital (CD) 

• Competencia aprender a aprender (CAA) 

• Competencias sociales y cívicas (CSC) 

• Iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

• Conciencia y expresión cultural (CEC) 

La contribución de la materia a cada una de estas competencias es:  
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1. Competencia lingüística: está vinculada con prácticas sociales que permiten 

al individuo comportarse como agente comunicativo, que produce y recibe 

mensajes, a través de la lengua con distintas finalidades. El desarrollo de la 

materia favorece que el alumno sea capaz de explicar fenómenos sociales y 

económicos usando la terminología técnica propia de la materia, de forma 

precisa y correcta. Además, promueve la concepción del diálogo como 

herramienta esencial para la convivencia y la resolución de conflictos. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

implica la capacidad para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto a través de las áreas relativas a los números, el 

álgebra, la geometría y la estadística. La ciencia económica se estudia desde 

un enfoque gráfico, matemático y analítico.  

3. Competencia digital: implica adquirir habilidades y actitudes necesarias para 

ser competente en un entorno digital. El uso crítico de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación va a ser un instrumento clave para 

estudiar los conceptos que se transmiten en el aula. Además, los principales 

medios de comunicación ofrecen información referida al ámbito económico, 

la cual va a ser buscada y analizada por el alumnado.  

4. Competencia aprender a aprender: se caracteriza por la habilidad para 

iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Por tanto, el alumnado, a lo 

largo de los bloques aprende conocimientos que puede aplicar en cada 

contexto histórico, económico, social y personal.  

5. Competencia social y cívica: se va construyendo mediante conceptos, 

procedimientos y actitudes e implica la habilidad y capacidad de los alumnos 

en la utilización de los conocimientos adquiridos y actitudes frente a 

diferentes contextos sociales. La materia de Economía desarrolla la 

capacidad para comunicarse de manera constructiva, el respeto a las 

diferencias, el interés por el desarrollo socioeconómico, así como el respeto 

a los derechos humanos y el desarrollo sostenible.  
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6. Iniciativa y espíritu emprendedor: esta competencia implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos, permitiendo el aprovechamiento de nuevas 

oportunidades. El alumnado va a poder evaluar sus posibilidades de decisión 

en situaciones determinadas, valorando las consecuencias que tienen tanto 

para su situación personal como para toda la sociedad. Además, la materia 

desarrolla cualidades como el trabajo en equipo, la iniciativa, la innovación, 

la capacidad de análisis, la resolución de problemas, la asunción de riesgos o 

el manejo de la incertidumbre, todas ellas características de un 

emprendedor.  

7. Conciencia y expresión cultural: las distintas formas de organizar la 

economía a lo largo de la historia, a través de sujetos y organizaciones 

económicas que se interrelacionan mediante un mercado y una moneda, es 

parte básica del acervo cultural de una sociedad. La observación de los 

problemas a los que la economía de un país, región o empresa debe hacer 

frente, así como el tipo de respuestas que la sociedad exige, permite 

comprobar la herencia cultural de una comunidad, su patrimonio y las 

estrategias para resolver las necesidades de cada momento. 

4. Contenidos 

Los contenidos a impartir se distribuirán en ocho bloques y un total de 16 

Unidades didácticas: 

BLOQUE 1: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SISTEMAS ECONÓMICOS 

• La economía 

• Los sistemas económicos. 

• Los factores de producción. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN E INTERDEPENDENCIA ECONÓMICA 

• Las economías domésticas. 
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• La empresa: producción, ingresos y costes. 

BLOQUE 3: INTERCAMBIO Y MERCADO 

• El mercado: la oferta y la demanda. 

• Tipos de mercado. 

BLOQUE 4: EL EXCEDENTE Y SU DISTRIBUCIÓN 

• Retribución de los factores productivos. 

BLOQUE 5: INDICADORES DE UNA ECONOMÍA 

• Las macromagnitudes. 

BLOQUE 6: ASPECTOS FINANACIEROS DE UNA ECONOMÍA 

• El dinero. 

BLOQUE 7: INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 

• El sector público y la política económica. 

• Los Presupuestos Generales del Estado. 

• Crisis, desempleo e inflación. 

BLOQUE 8: ECONOMÍA INTERNACIONAL 

• Comercio internacional. 

• La balanza de pagos. 

• La Unión Europea. 

  



Programación didáctica  
Departamento de FOL y Economía 
Curso 2021-2022 
 

-77- 

5. Criterios de evaluación 

El artículo 5 de la O ECD 65/2015 indica que los criterios de evaluación y en un 

nivel más concreto, los estándares de aprendizaje serán los referentes para la 

comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos 

de etapa. Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje en los que debe 

basarse la materia de Economía vienen establecidos en el anexo I del RD 1105/2014.  

Se han incluido los criterios de evaluación que se trabajan, así como las 

competencias clave relacionadas con los contenidos. 

Según el punto 2 del artículo 7 de la O ECD 65/2015, han de establecerse 

relaciones entre los estándares de aprendizaje evaluables y las competencias clave a las 

que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño competenciales 

alcanzados por el alumnado. 

UNIDAD 1: LA EMPRESA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Economía y 

escasez. La organización 

de la actividad económica 

 

La escasez, la elección y la 

asignación de recursos. El 

coste de oportunidad.  

 

Los diferentes mecanismos 

de asignación de recursos.  

 

Los modelos económicos. 

Economía positiva y 

Economía normativa. 

 

Bloque 1. Economía y escasez. La 

organización de la actividad 

económica 

1. Explicar el problema de los recursos 

escasos y las necesidades ilimitadas.  

3. Comprender el método científico 

que se utiliza en el área de la 

Economía, así como identificar las 

fases de la investigación científica en 

Economía y los modelos económicos.  

Bloque 1. Economía y escasez. La 

organización de la actividad 

económica 

1.1. Reconoce la escasez, la necesidad 

de elegir y de tomar decisiones, como 

los elementos más determinantes a 

afrontar en todo sistema económico. 

(SIEE) 

3.1 Distingue las proposiciones 

económicas positivas de las 

proposiciones económicas normativas. 

(AA) 
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UNIDAD 2: LOS SISTEMAS ECONÓMICOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Economía y 

escasez. La organización de 

la actividad económica 

 

Análisis y comparación de 

los diferentes sistemas 

económicos.  

 

 

Bloque 1. Economía y escasez. La 

organización de la actividad 

económica 

2. Observar los problemas 

económicos de una sociedad, así 

como analizar y expresar una 

valoración crítica de las formas de 

resolución desde el punto de vista de 

los diferentes sistemas económicos.  

  

Bloque 1. Economía y escasez. La 

organización de la actividad 

económica 

2.1. Analiza los diferentes 

planteamientos y las distintas formas 

de abordar los elementos clave en los 

principales sistemas económicos. (AA) 

2.2. Relaciona y maneja, a partir de 

casos concretos de análisis, los 

cambios más recientes en el escenario 

económico mundial con las 

circunstancias técnicas, económicas, 

sociales y políticas que los explican. 

(CSC) 

2.3. Compara diferentes formas de 

abordar la resolución de problemas 

económicos, utilizando ejemplos de 

situaciones económicas actuales del 

entorno internacional. (CSC) 

 

UNIDAD 3: LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 2. La actividad 

productiva 

 

La empresa, sus objetivos y 

funciones. Proceso 

productivo y factores de 

producción.  

 

División técnica del trabajo, 

productividad e 

interdependencia.  

Bloque 2. La actividad productiva 

1. Analizar las características 

principales del proceso productivo.  

2. Explicar las razones del proceso de 

división técnica del trabajo.  

4. Expresar los principales objetivos y 

funciones de las empresas, utilizando 

referencias reales del entorno 

cercano y transmitiendo la utilidad 

que se genera con su actividad.  

Bloque 2. La actividad productiva 

1.1. Expresa una visión integral del 

funcionamiento del sistema productivo 

partiendo del estudio de la empresa y 

su participación en sectores 

económicos, así como su conexión e 

interdependencia. (CL) 

2.1. Relaciona el proceso de división 

técnica del trabajo con la 

interdependencia económica en un 

contexto global. (AA) 
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5. Relacionar y distinguir la eficiencia 

técnica y la eficiencia económica.  

  

2.2. Indica las diferentes categorías de 

factores productivos y las relaciones 

entre productividad, eficiencia y 

tecnología. (AA) 

4.1. Analiza e interpreta los objetivos y 

funciones de las empresas. (CSC) 

4.2. Explica la función de las empresas 

de crear o incrementar la utilidad de 

los bienes. (CSC) 

5.1. Determina e interpreta la 

eficiencia técnica y económica a partir 

de los casos planteados. (CMCT) 

 

UNIDAD 4: LAS ECONOMÍAS DOMÉSTICAS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 2. La actividad 

productiva 

Visión global de las 

economías domésticas.  

 

Bloque 2. La actividad productiva 

3. Identificar los efectos de la 

actividad empresarial para la 

sociedad y la vida de las personas. 

Bloque 2. La actividad productiva 

3.1. Estudia y analiza las repercusiones 

de la actividad de las empresas, tanto 

en un entorno cercano como en un 

entorno internacional. (CSC) 

 

UNIDAD 5: LA EMPRESA: PRODUCCIÓN, INGRESOS Y COSTES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 2. La actividad 

productiva 

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 

Bloque 2. La actividad productiva 

6. Calcular y manejar los costes y 

beneficios de las empresas, así como 

representar e interpretar gráficos 

relativos a dichos conceptos.  

7. Analizar, representar e interpretar 

la función de producción de una 

empresa a partir de un caso dado.  

 

Bloque 2. La actividad productiva 

6.1. Comprende y utiliza diferentes 

tipos de costes, tanto fijos como 

variables, totales, medios y marginales, 

así como representa e interpreta 

gráficos de costes. (CMCT) 

6.2. Analiza e interpreta los beneficios 

de una empresa a partir de supuestos 

de ingresos y costes de un periodo. 

(CMCT) 
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producción en el contexto 

de la globalización.  

7.1. Representa e interpreta gráficos 

de producción total, media y marginal 

a partir de supuestos dados. (CEC) 

 

UNIDAD 6: EL MERCADO: OFERTA Y DEMANDA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 3. El mercado y el 

sistema de precios 

La curva de demanda. 

Movimientos a lo largo de la 

curva de demanda y 

desplazamientos en la 

curva de demanda. 

Elasticidad de la demanda.  

 

La curva de oferta. 

Movimientos a lo largo de la 

curva de oferta y 

desplazamientos en la 

curva de la oferta. 

Elasticidad de la oferta.  

 

El equilibrio del mercado.  

Bloque 3. El mercado y el sistema de 

precios 

1. Interpretar, a partir del 

funcionamiento del mercado, las 

variaciones en cantidades 

demandadas y ofertadas de bienes y 

servicios en función de distintas 

variables. 

Bloque 3. El mercado y el sistema de 

precios 

1.1. Representa gráficamente los 

efectos de las variaciones de las 

distintas variables en el 

funcionamiento de los mercados. (CEC) 

1.2. Expresa las claves que determinan 

la oferta y la demanda. (CL) 

1.3. Analiza las elasticidades de 

demanda y de oferta, interpretando los 

cambios en precios y cantidades, así 

como sus efectos sobre los ingresos 

totales. (CMCT) 

UNIDAD 7:  TIPOS DE MERCADOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 3. El mercado y el 

sistema de precios 

 

Diferentes estructuras de 

mercado y modelos de 

competencia. La 

competencia perfecta.  

 

Bloque 3. El mercado y el sistema de 

precios 

2. Analizar el funcionamiento de 

mercados reales y observar sus 

diferencias con los modelos, así como 

sus consecuencias para los 

consumidores, empresas o Estados. 

Bloque 3. El mercado y el sistema de 

precios 

2.1. Analiza y compara el 

funcionamiento de los diferentes tipos 

de mercados, explicando sus diferencias. 

(AA) 

2.2. Aplica el análisis de los distintos 

tipos de mercados a casos reales 
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La competencia imperfecta. 

El monopolio. El oligopolio. 

La competencia 

monopolística.  

 

identificados a partir de la observación 

del entorno más inmediato. (CSC) 

2.3. Valora, de forma crítica, los efectos 

que se derivan sobre aquellos que 

participan en estos diversos mercados. 

(SIEE) 

UNIDAD 8: RETRIBUCIÓN DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 4. La 

macroeconomía 

El mercado de trabajo. El 

desempleo: tipos de 

desempleo y sus causas. 

Políticas contra el 

desempleo.  

 

Los vínculos de los 

problemas 

macroeconómicos y su 

interrelación.  

 

Limitaciones de las 

variables macroeconómicas 

como indicadoras del 

desarrollo de la sociedad.  

 

Bloque 4. La macroeconomía 

3. Valorar la estructura del mercado 

de trabajo y su relación con la 

educación y formación, analizando de 

forma especial el desempleo.  

4. Estudiar las diferentes opciones de 

políticas macroeconómicas para 

hacer frente a la inflación y el 

desempleo. 

Bloque 4. La macroeconomía 

3.1. Valora e interpreta datos y gráficos 

de contenido económico relacionados 

con el mercado de trabajo. (CEC) 

3.2. Valora la relación entre la educación 

y formación y las probabilidades de 

obtener un empleo y mejores salarios. 

(AA) 

3.3. Investiga y reconoce ámbitos de 

oportunidades y tendencias de empleo. 

(SIEE) 

4.1. Analiza los datos de inflación y 

desempleo en España y las diferentes 

alternativas para luchar contra el 

desempleo y la inflación. (CSC) 

UNIDAD 9: MACROMAGNITUDES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 4. La 

macroeconomía 

Macromagnitudes: La 

producción. La renta. El 

gasto. La Inflación. Tipos de 

interés.  

Bloque 4. La macroeconomía 

1. Diferenciar y manejar las principales 

magnitudes macroeconómicas y 

analizar las relaciones existentes entre 

ellas, valorando los inconvenientes y 

Bloque 4. La macroeconomía 

1.1. Valora, interpreta y comprende las 

principales magnitudes 

macroeconómicas como indicadores 

de la situación económica de un país. 

(CMCT) 
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las limitaciones que presentan como 

indicadores de la calidad de vida.  

2. Interpretar datos e indicadores 

económicos básicos y su evolución. 

1.2. Relaciona las principales 

macromagnitudes y las utiliza para 

establecer comparaciones con carácter 

global. (AA) 

1.3. Analiza de forma crítica los 

indicadores estudiados valorando su 

impacto, sus efectos y sus limitaciones 

para medir la calidad de vida. (SIEE) 

2.1. Utiliza e interpreta la información 

contenida en tablas y gráficos de 

diferentes variables macroeconómicas 

y su evolución en el tiempo. (CEC) 

2.2. Valora estudios de referencia 

como fuente de datos específicos y 

comprende los métodos de estudio 

utilizados por los economistas. (CMCT) 

2.3. Maneja variables económicas en 

aplicaciones informáticas, las analiza e 

interpreta y presenta sus valoraciones 

de carácter personal. (CD) 

UNIDAD 10: EL DINERO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 5. Aspectos 

financieros de la Economía 

Funcionamiento y tipología 

del dinero en la Economía.  

 

Proceso de creación del 

dinero.  

 

La inflación según sus 

distintas teorías 

explicativas.  

 

Análisis de los mecanismos 

de la oferta y demanda 

Bloque 5. Aspectos financieros de la 

Economía 

1. Reconocer el proceso de creación 

del dinero, los cambios en su valor y la 

forma en que éstos se miden.  

2. Describir las distintas teorías 

explicativas sobre las causas de la 

inflación y sus efectos sobre los 

consumidores, las empresas y el 

conjunto de la Economía.  

3. Explicar el funcionamiento del 

sistema financiero y conocer las 

características de sus principales 

productos y mercados.  

4. Analizar los diferentes tipos de 

política monetaria.  

Bloque 5. Aspectos financieros de la 

Economía 

1.1. Analiza y explica el 

funcionamiento del dinero y del 

sistema financiero en una Economía. 

(CL) 

2.1. Reconoce las causas de la 

inflación y valora sus repercusiones 

económicas y sociales. (CSC) 

3.1. Valora el papel del sistema 

financiero como elemento canalizador 

del ahorro a la inversión e identifica 

los productos y mercados que lo 

componen. (CMCT) 

4.1. Razona, de forma crítica, en 

contextos reales, sobre las acciones de 
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monetaria y sus efectos 

sobre el tipo de interés.  

 

Funcionamiento del 

sistema financiero y del 

Banco Central Europeo.  

5. Identificar el papel del Banco 

Central Europeo, así como la 

estructura de su política monetaria. 

política monetaria y su impacto 

económico y social. (SIEE) 

5.1. Identifica los objetivos y la 

finalidad del Banco Central Europeo y 

razona sobre su papel y 

funcionamiento. (AA) 

5.2. Describe los efectos de las 

variaciones de los tipos de interés en 

la Economía. (CL) 

UNIDAD 11: EL SECTOR PÚBLICO Y LA POLÍTICA ECONÓMICA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 7. Desequilibrios 

económicos y el papel del 

estado en la Economía  

El Estado en la Economía. La 

regulación. Los fallos del 

mercado y la intervención 

del sector público. La 

igualdad de oportunidades 

y la redistribución de la 

riqueza.  

 

Bloque 7. Desequilibrios económicos y 

el papel del estado en la Economía  

1. Reflexionar sobre el impacto del 

crecimiento y las crisis cíclicas en la 

Economía y sus efectos en la calidad de 

vida de las personas, el medio 

ambiente y la distribución de la riqueza 

a nivel local y mundial.  

2. Explicar e ilustrar con ejemplos 

significativos las finalidades y 

funciones del Estado en los sistemas de 

Economía de mercado e identificar los 

principales instrumentos que utiliza, 

valorando las ventajas e 

inconvenientes de su papel en la 

actividad económica. 

Bloque 7. Desequilibrios económicos y 

el papel del estado en la Economía  

1.1. Identifica y analiza los factores y 

variables que influyen en el 

crecimiento económico, el desarrollo y 

la redistribución de la renta. (AA) 

2.1. Comprende y explica las distintas 

funciones del Estado: fiscales, 

estabilizadoras, redistributivas, 

reguladoras y proveedoras de bienes y 

servicios públicos. (CSC) 

UNIDAD 12: LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 7. Desequilibrios 

económicos y el papel del 

estado en la Economía 

Valoración de las políticas 

macroeconómicas de 

crecimiento, estabilidad y 

desarrollo.  

Bloque 7. Desequilibrios económicos y 

el papel del estado en la Economía 

2. Explicar e ilustrar con ejemplos 

significativos las finalidades y 

funciones del Estado en los sistemas de 

Economía de mercado e identificar los 

principales instrumentos que utiliza, 

Bloque 7. Desequilibrios económicos y 

el papel del estado en la Economía 

2.2. Identifica los principales fallos del 

mercado, sus causas y efectos para los 

agentes intervinientes en la Economía 

y las diferentes opciones de actuación 

por parte del Estado. (CSC) 
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valorando las ventajas e 

inconvenientes de su papel en la 

actividad económica. 

UNIDAD 13: CRISIS, DESEMPLEO E INFLACIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 7. Desequilibrios 

económicos y el papel del 

estado en la Economía 

Las crisis cíclicas de la 

Economía.  

 

Consideración del medio 

ambiente como recurso 

sensible y escaso.  

 

Identificación de las causas 

de la pobreza, el 

subdesarrollo y sus posibles 

vías de solución. 

 

Bloque 7. Desequilibrios económicos y 

el papel del estado en la Economía 

1. Reflexionar sobre el impacto del 

crecimiento y las crisis cíclicas en la 

Economía y sus efectos en la calidad de 

vida de las personas, el medio 

ambiente y la distribución de la riqueza 

a nivel local y mundial. 

Bloque 7. Desequilibrios económicos y 

el papel del estado en la Economía 

1.2. Diferencia el concepto de 

crecimiento y de desarrollo. (CL) 

1.3. Reconoce y explica las 

consecuencias del crecimiento sobre el 

reparto de la riqueza, sobre el 

medioambiente y la calidad de vida. 

(CSC) 

1.4. Analiza de forma práctica los 

modelos de desarrollo de los países 

emergentes y las oportunidades que 

tienen los países en vías de desarrollo 

para crecer y progresar. (AA) 

1.5. Reflexiona sobre los problemas 

medioambientales y su relación con el 

impacto económico internacional 

analizando las posibilidades de un 

desarrollo sostenible. (CSC) 

1.6. Desarrolla actitudes positivas en 

relación con el medioambiente y valora 

y considera esta variable en la toma de 

decisiones económicas. (SIEE) 

1.7. Identifica los bienes ambientales 

como factor de producción escaso, que 

proporciona inputs y recoge desechos 

y residuos, lo que supone valorar los 

costes asociados. (CSC) 
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UNIDAD 14:  EL COMERCIO INTERNACIONAL 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 6. El contexto 

internacional de la 

Economía  

Funcionamiento, apoyos y 

obstáculos del comercio 

internacional.  

Bloque 6. El contexto internacional 

de la Economía  

1. Analizar los flujos comerciales entre 

dos economías. 

Bloque 6. El contexto internacional 

de la Economía  

1.1. Identifica los flujos comerciales 

internacionales. (CSC) 

UNIDAD 15: LA BALANZA DE PAGOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 6. El contexto 

internacional de la 

Economía  

Causas y consecuencias de 

la globalización y del papel 

de los organismos 

económicos 

internacionales en su 

regulación.  

 

Bloque 6. El contexto internacional de 

la Economía  

3. Analizar y valorar las causas y 

consecuencias de la globalización 

económica, así como el papel de los 

organismos económicos 

internacionales en su regulación.  

 

 

Bloque 6. El contexto internacional de 

la Economía  

3.1. Expresa las razones que justifican 

el intercambio económico entre 

países. (CSC) 

3.2. Describe las implicaciones y 

efectos de la globalización económica 

en los países y reflexiona sobre la 

necesidad de su regulación y 

coordinación. (SIEE) 

 

UNIDAD 16: LA UNIÓN EUROPEA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 6. El contexto 

internacional de la 

Economía  

Descripción de los 

mecanismos de 

cooperación e integración 

económica y especialmente 

de la construcción de la 

Unión Europea.  

Bloque 6. El contexto internacional de 

la Economía  

2. Examinar los procesos de 

integración económica y describir los 

pasos que se han producido en el caso 

de la Unión Europea.  

Bloque 6. El contexto internacional de 

la Economía  

2.1. Explica y reflexiona sobre el 

proceso de cooperación e integración 

económica producido en la Unión 

Europea, valorando las repercusiones e 

implicaciones para España en un 

contexto global. (CSC) 
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Instrumentos de evaluación: 

Una evaluación efectiva requiere la aplicación de una serie de técnicas e instrumentos 

evaluadores. Cada técnica utilizada en la presente programación se acompaña de una 

serie de instrumentos de evaluación. Así pues, hacemos uso de:  

• Técnica de observación: posibilita al docente evaluar el proceso de aprendizaje 

de sus alumnos en el momento que se produce. Dentro de esta técnica haremos 

uso de la lista de control, que es donde registramos el trabajo realizado tanto en 

el aula como en casa.  

• Pruebas escritas: consistirán en exámenes de respuesta tipo test, en los cuales 

habrá 4 posibles respuestas y tan solo una única correcta. 

• Pruebas orales: propiciamos situaciones orales para que el alumno exprese y 

demuestre el aprendizaje adquirido. Algunos de los instrumentos que 

acompañan esta técnica son exposiciones y debates entre otros.  

• Ejercicios prácticos: se llevarán a cabo en todas las unidades y en diferentes 

momentos (iniciales, finales…). Se trata de tareas donde el alumno aplica los 

conocimientos adquiridos. Algunos instrumentos evaluadores serán actividades 

como simulaciones, análisis de casos, lectura de artículos, etc.  

• Tareas en equipo (TE): esencial para impulsar la cooperación entre los miembros 

del equipo y mejorar su funcionamiento y rendimiento. Se tratará de trabajar en 

equipo, pero manteniendo la distancia. 
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7. Criterios de calificación 

Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso 

de enseñanza-aprendizaje: el alumnado debe saber qué se espera de él y cómo se le va 

a evaluar. La nota de cada evaluación se descompone del siguiente modo: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

Prueba objetiva 70% 

Actividades de aula y trabajos 20% 

Participación y actitud 10% 

Si por algún motivo justificado, el alumno o alumna no puede realizar alguna 

prueba escrita y aporta una justificación oficial, la nueva prueba se realizará dentro de 

la misma evaluación cuando la docente lo considere oportuno para el correcto 

funcionamiento de la clase.  

En el caso de que un/a alumno/a tenga 10 faltas de asistencia no justificadas durante un 

trimestre (RRI Artículo 31 apartado g) punto 1.), el alumnado perderá el derecho a la 

evaluación continua, teniendo que realizar un examen (convocatoria extraordinaria), 

examen que se valorará con un máximo de 10 puntos. 

Para superar cada evaluación será necesario obtener un 5. Los resultados obtenidos con 

cada uno de los instrumentos de evaluación se valorarán de 0 a 10. En cuanto al 

redondeo de la nota cuando los decimales sean iguales o superiores a cinco, la 

calificación se redondeará al entero mayor. En caso contrario, se redondeará al número 

entero menor. 

El alumnado que no alcancen los niveles suficientes en alguna de las evaluaciones se 

realizarán actividades de refuerzo y recuperación que les permita llegar a conseguirlos. 

Para quienes no superen la asignatura una vez finalizada el periodo ordinario del curso, 

se establecen las pruebas extraordinarias de junio y de julio. En la prueba extraordinaria 

de junio los alumnos se examinarán de los contenidos de aquella o aquellas evaluaciones 

que hubiesen resultado suspensas. 



Programación didáctica  
Departamento de FOL y Economía 
Curso 2021-2022 
 

-88- 

Quienes no superen la prueba extraordinaria de junio, deberán examinarse en la 

extraordinaria de julio, prueba que versará sobre los contenidos de la asignatura 

completa. 

8. Metodología. Orientaciones didácticas. 

La metodología será activa y participativa, implicando al alumno ya que éste no 

es un mero receptor de unas enseñanzas, sino un sujeto activo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Para ello seguiremos el siguiente esquema: 

• Motivar al grupo y detectar los conocimientos previos de tema a través de 

supuestos o preguntas cortas. 

• Explicación de los contenidos del tema (intercalando ejemplos y supuestos 

prácticos). 

• Realización de ejercicios prácticos para reforzar los aprendizajes de los alumnos, 

proponiendo la resolución de actividades de enseñanza-aprendizaje que faciliten 

la mejor comprensión del tema propuesto (debates, discusiones, aplicaciones 

prácticas, role-playing, esquemas conceptuales, ...).  

• También se proponen textos periodísticos relacionados con cada uno de los 

temas, donde se presenta un aspecto concreto a fin de mostrar al alumnado que 

lo aprendido tiene vinculación con la realidad que nos rodea. 

8.1 Tipos de actividades 

Tenemos ante nosotros una materia que nos proporciona la posibilidad de poner en 

práctica multitud de actividades. Todas ellas pueden ser clasificadas según su tipología: 

• Introducción: presentan los conceptos que posteriormente van a ser 

desarrollados. Sirven para conocer cuáles son los conocimientos previos de 

nuestro alumnado sobre el tema a tratar y, por tanto, para saber cuál va a ser el 

punto de partida en nuestra unidad didáctica. 
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• Enseñanza-aprendizaje: se proponen al hilo de los contenidos estudiados. Por lo 

general, son actividades de afianzamiento, análisis e interpretación y suelen 

suponer gran parte de las actividades planteadas.  

• Aplicación: de consolidación en las cuales los alumnos aplican a su realidad los 

nuevos conocimientos adquiridos. 

• Investigación: la investigación basada en problemas propicia el descubrimiento, 

la construcción de conceptos, la adquisición de conocimientos y la resolución de 

problemas. La finalidad es proporcionar las herramientas necesarias para 

estimular la producción de conocimientos. 

• Motivación: generamos conflictos cognitivos dentro del aula, planteando o 

suscitando problemas que deba resolver el alumnado. Activan su curiosidad e 

interés, ya que presentamos información nueva, sorprendente e incongruente 

con los conocimientos previos para que el alumnado sienta la necesidad de 

investigar y aprender.  

• TIC: haremos uso de las nuevas tecnologías, las cuales nos proporcionarán un 

aporte fundamental para afianzar la adquisición de los contenidos impartidos. 

• Apoyo y refuerzo: permiten a los alumnos/as con dificultades en algunos de los 

contenidos trabajados alcanzar los objetivos y lograr el aprendizaje, sirviendo 

también al resto del alumnado para consolidar lo ya aprendido. 

• Evaluación: diseñadas específicamente para evaluar al alumno la consecución de 

los objetivos preestablecidos en las unidades didácticas. Serán objetivas y 

podrán ser tanto orales como escritas. 

 

8.2 Recursos materiales: 

Los materiales estarán adaptados a las características específicas de nuestros 

alumnos y alumnas. Para trabajar la materia de economía se hace fundamental proceder 

a la clasificación de estos materiales en tres grandes grupos:  
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• Materiales escritos: son los más convencionales y los más utilizados por parte 

del docente para dar apoyo a su proceso de enseñanza. Su componente 

simbólico es el lenguaje escrito. Para el funcionamiento y desarrollo de esta 

asignatura contamos con el libro de texto de la editorial Edebé, así como 

diapositivas PPT elaboradas por la docente y demás materiales como esquema, 

mapas conceptuales, etc. 

• Materiales audiovisuales: elementos de naturaleza visual como videos, 

fragmentos de películas, diapositivas… 

• Materiales TIC: se hará uso de la plataforma aules para colgar material como 

actividades, esquemas o diapositivas.  

 

9. Medidas de respuesta educativa para la inclusión del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo o con alumnado que requiera actuaciones para la 

compensación de las desigualdades (medidas de Nivel III y Nivel IV) 

 Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza 

individual del proceso de enseñanza-aprendizaje se hace necesario establecer una serie 

de pautas por parte del profesorado, aparte del apoyo del personal especializado 

cuando se requiera, que ofrezcan al alumno la posibilidad de alcanzar los objetivos 

marcados a un ritmo acorde a sus aptitudes. 

Si con la práctica docente diaria se observara en el aula la existencia de alumnos con 

especiales características tales que requiriesen planteamientos particulares, se ofrecerá 

a estos alumnos, con el apoyo y asesoramiento del Departamento de Orientación, vías 

adaptadas a sus necesidades. Estas vías específicas buscarían el máximo desarrollo de 

sus capacidades para que pudiesen acceder a metas iguales a las propuestas a sus 

compañeros. 

Algunas medidas a adoptar serían: 

• Realización de actividades de refuerzo; se facilitará a los alumnos que lo 

requieran ejercicios extra que posteriormente serán corregidos con el alumno. 
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• Clases extraordinarias para los alumnos que lo requieran cuando las 

disposiciones horarias lo permitan. 

• Repaso diario de la clase anterior. 

• Nuevos procedimientos de evaluación. 

• Cambio de lugar de los alumnos en el aula. 

• Aumento de la variedad de recursos didácticos empleados. 

Si las dificultades que mostrara el alumno fuesen superiores, se planteará junto con el 

resto de los departamentos y la coordinación del Departamento de Orientación del 

centro, las correspondientes adaptaciones curriculares. 

El Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los 

principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano, tiene por objeto 

establecer y regular los principios y las actuaciones encaminadas al desarrollo de un 

modelo inclusivo en el sistema educativo valenciano para hacer efectivos los principios 

de equidad e igualdad de oportunidades en el acceso, participación, permanencia y 

progreso de todo el alumnado, y conseguir que los centros docentes se constituyan en 

elementos dinamizadores de la transformación social hacia la igualdad y la plena 

inclusión de todas las personas, en especial de aquellas que se encuentran en situación 

de mayor vulnerabilidad y en riesgo de exclusión. 

 

10. Unidades didácticas. 

 10.1 Organización de las unidades didácticas (objetivos de la unidad, contenidos, 

criterios de evaluación, competencias, actividades de evaluación y actividades de 

refuerzo y ampliación) 

10.2 Distribución temporal de las unidades didácticas. 

 La temporalización de las unidades didácticas será flexible en función de cada 

tema y actividades y de las necesidades de los alumnos, que serán quienes marquen en 
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cierto modo el ritmo de aprendizaje. A continuación, se incluye un cuadro orientativo 

de la temporalización para cada unidad didáctica: 

UNIDAD DISTRIBUCIÓN TEMPORAL EVALUACIÓN 

22. La economía Septiembre 1ª 

23. Los sistemas económicos Octubre  1ª 

24. Los factores de 

producción  

Octubre y noviembre 1ª 

25. Las economías 

domesticas 

Noviembre y diciembre 1ª 

26. La empresa: producción, 

ingresos y costes 

Diciembre  2ª 

27. El mercado: oferta y 

demanda 

Enero 2ª 

28. Tipos de mercado Enero y Febrero  2ª 

29. Retribución de los 

factores productivos 

Febrero  2ª 

30. Macromagnitudes Febrero 2ª 

31. El dinero Marzo  2ª 

32. El sector público y la 

política económica 

Marzo y abril  3ª 

33. Los presupuestos 

generales del Estado 

Abril  3ª 

34. Crisis, desempleo e 

inflación  

Mayo 3ª 

35. El comercio 

internacional 

Mayo 3ª 

36. La balanza de pagos Mayo y junio 3ª 

37. La Unión Europea Junio 3ª 
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11. Elementos transversales 

11.1 Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita. 

Conforme al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en su artículo 6: 1. En 

Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas 

de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las 

materias. La comprensión lectora estará constantemente presente en el aula gracias a 

artículos de actualidad relacionados con la economía que se van a tratar a lo largo de 

todo el curso y publicaciones diversas de interés socioeconómico. La expresión oral y 

escrita del alumnado se potenciará en las diferentes lecturas, presentaciones y debates 

que realizaremos en el aula. Exigiendo además la adquisición de un vocabulario 

específico de la materia. 

11.2 Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación. 

La comunicación audiovisual estará presente día a día en el aula, además de ser 

trabajada en mayor profundidad por el alumnado a la hora de exponer sus trabajos ante 

el resto de sus compañeros. Para poder llevar a cabo algunas de las tareas deberán 

familiarizarse con diferentes páginas web de ámbito económico que serán de gran 

ayuda a la hora de alcanzar los objetivos deseados. Así pues, el fomento del uso de la 

Tecnologías de la Información y la Comunicación está asegurado. 

11.3 Emprendimiento 

La materia de economía es perfecta a la hora de desarrollar la iniciativa y el 

espíritu emprendedor. Durante el curso iremos viendo diferentes empresas y personas 

que han alcanzado el éxito empresarial gracias a su capacidad de emprender. A parte 

del emprendimiento empresarial, también potenciaremos el emprendimiento personal, 

creando conflictos y situaciones en los que el alumno deberá saber tomar decisiones, 

trabajar en equipo, ser imaginativo y estar motivado, además de saber motivar a sus 

compañeros, todas éstas, competencias clave de un emprendedor. 
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11.4 Educación cívica y constitucional 

Por desgracia, la toma de decisiones moral o éticamente cuestionables por parte 

de directivos y empresarios es un hecho bastante habitual. Hechos que aprovecharemos 

para educar de forma cívica y constitucional a nuestro alumnado cuando tratemos estas 

situaciones. No olvidemos que ellos van a ser los empresarios del futuro. 

Además de lo expuesto anteriormente, dentro del mismo artículo nos 

encontramos con el punto número 3, el cual nos habla sobre actitudes y aptitudes 

relacionadas estrechamente con la asignatura de IAEE y que ya hemos explicado 

anteriormente cómo las vamos a fomentar:  

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán 

elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 

emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los 

diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del 

respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las 

administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en 

actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial 

a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 

equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.  

A parte de los elementos ya citados, en el punto número 2 del mismo artículo 

aparecen una serie de valores y principios a tener presentes en nuestra asignatura. 

Algunos de ellos son la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el rechazo a 

la discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, o también el 

desarrollo sostenible y el medio ambiente. Todos ellos se fomentarán mediante la 

realización de actividades que les permitan elaborar juicios de valor y desarrollar su 

capacidad crítica debido a la actual importancia de los respectivos temas. 

12. Actividades complementarias. 

No se contempla ninguna actividad complementaria ni extraescolar para este 

curso, aunque debido al carácter abierto y flexible de la programación, siempre se está 
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dispuesto a realizar cualquier actividad que pueda ampliar y enriquecer el conocimiento 

de nuestro alumnado. 

13. Evaluación de la práctica docente a través de indicadores de éxito 

Debemos atender al artículo 30 del RD1105/2014, el cual nos dice: “El 

profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en 

las programaciones didácticas”. Cuando nos referimos a la evaluación del profesor 

hacemos referencia a la evaluación que el alumno realiza del proceso de enseñanza y 

aprendizaje del profesor. 

Para ello, al final del curso pasaremos a los alumnos unas fichas de evaluación 

donde el alumno podrá valorar la actividad del profesor, la adecuación de objetivos, 

contenidos, actividades, metodología, etc., y realizar las aportaciones que precise 

mediante observaciones para que, de esta forma podamos mejorar en el futuro nuestro 

proceso de enseñanza aprendizaje realizando las modificaciones que estimemos 

oportunas. A través de la autoevaluación es el profesor el que se evalúa a sí mismo. 

Debemos ser capaces de comprobar los resultados de la puesta en práctica de nuestra 

programación. Ello lo haremos de una forma reflexiva, valorando la consecución de los 

objetivos por parte del alumno, comprobando el funcionamiento a lo largo del curso de 

las distintas actividades realizadas, la adecuación de los contenidos con relación a los 

contenidos previos del alumno, etc. Este proceso de evaluación es continuo, de manera 

que a lo largo de la programación debemos ir realizando los cambios necesarios en 

nuestro proceso de enseñanza aprendizaje. 
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1. Introducción. 

1.1 Justificación de la programación 

 Denominamos programación didáctica al documento que recoge el conjunto de 

criterios y decisiones que permiten adecuar el currículo, prescrito en la normativa en 

vigor, a un determinado contexto educativo.  

La presente programación didáctica corresponde a la asignatura de Economía, 

del primer curso de Bachillerato adaptada a la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre) y basada en el siguiente Real Decreto y Orden: 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

• 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. 

 Esta programación se artícula en torno a los criterios preceptivos expresados en 

la normativa vigente: 

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

(LOMCE), teniendo como objetivo adecuar la regulación no universitaria a la 

realidad actual en España bajo los principios de calidad de la educación.  

• Real Decreto 1105/2014, del 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de 

enero). 

• 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 (B.O.E. 29 de 

enero). 
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• Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

orgánico de los institutos de Educación Secundaria. (BOE de 21 de febrero). 

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

y desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato en la Comunidad Valenciana. (DOCV 10-06-2015). 

• Decreto 51/2018, de 27 d’abril, del Consell, por el cual se modifica el Decreto 

87/2015, por el que establece el currículo y desarrolla la ordenación general de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunitat 

Valenciana.  

• Decreto 102/2008, de 11 de julio, por el que se establece el currículo del 

Bachillerato en la Comunitat Valenciana.  

• Decreto 115/2012, de 13 de julio, del Consell, de modificación del Decreto 

102/2008, de 11 de julio, por el que se establece el currículo del Bachillerato en 

la Comunitat Valenciana.  

• Decreto 234/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se 

aprueba el Reglamento orgánico y funcional (ROF) de los institutos de educación 

secundaria. 

• Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los 

principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano. 

• ORDEN 1/2019, de 8 de enero, de la Conselleria de Educación, Investigación, 

Cultura y Deporte, por la que se estructuran los servicios psicopedagógicos 

escolares y se desarrolla el Decreto 104/2018, de 27 de julio. 

La materia de Economía de la empresa se enmarca en el curso de Bachillerato de 

Humanidades y Ciencias Sociales y se imparte en 2º de Bachillerato.  

La Economía de la Empresa estudia y analiza respuestas para los problemas 

económicos que se plantean en el seno de la empresa; su objetivo es avanzar en el 
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análisis de la moderna organización y administración de empresas, con un enfoque 

completo y actualizado.  

El conocimiento sobre la empresa es un paso esencial para alcanzar a entender el 

funcionamiento del conjunto de la economía, pues lo que sucede en el interior de 

las empresas es tan sustancial como lo que ocurre en un entorno económico más 

amplio. En esta asignatura se trabajarán cuestiones como la razón de la existencia 

de las empresas, sus características, tipos de organización y funcionamiento y 

factores que influyen en la toma de decisiones. 

La empresa tiene como función producir bienes y servicios para el mercado en 

situaciones de competencia y capacidad financiera, eligiendo para ello una de las 

variadas formas jurídicas referidas por el derecho. Esta función de la empresa 

posibilita que cada ser humano pueda hacer compatible la especialización del 

trabajo con la satisfacción de sus numerosas y diversas necesidades. En entornos 

cambiantes y diferentes, la flexibilidad y la adaptación a las transformaciones 

tecnológicas, legales y de otro tipo se vislumbran como fundamentales para la toma 

de las mejores soluciones posibles en cada momento. El desenvolvimiento de la 

actividad empresarial debe estar guiado por la ética y la responsabilidad social, que 

muestran lo trascendental del cómo además del qué de los puros resultados.  

La empresa es un catalizador clave para el crecimiento económico, la innovación, el 

empleo y la integración social. Es primordial cultivar y fomentar una cultura y forma 

de pensar empresarial, donde se ejercite y crezca la creatividad y el espíritu de 

innovación, se incentive la elaboración de reflexiones personales y la toma de 

decisiones fundamentadas, así como la visualización del error como fuente de 

progreso y aprendizaje. 

1.2 Contextualización. 

El IES Gran Vía está situado en la zona norte de la ciudad de Alicante, en el límite entre 

el barrio de la Virgen del Carmen –antiguas mil viviendas- y una amplia zona de 

expansión urbanística que tiene como ejes la Gran Vía y la Vía parque. La zona de 
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influencia del centro abarca los barrios Virgen del Remedio-la Paz, El Carmen, Nou 

Alacant, Juan XXIII y el alto Garbinet. 

El alumnado de la ESO y del Bachillerato, proviene fundamentalmente de los 

colegios de los barrios mencionados de la ciudad, que se trata es una zona bastante 

deprimida, con un elevado porcentaje de población inmigrante y de raza gitana, familias 

desestructuradas y con un nivel cultural bajo. Esto se traduce en que parte de los 

alumnos que acuden al centro en el segundo ciclo de la secundaria obligatoria 3º y 4º 

de la ESO no se muestran contentos con la asistencia al mismo y exponen su disgusto 

con actitudes conflictivas: interrupción de las sesiones, no traen material, actitud 

negativa y esperan cumplir los 16 años para poder abandonar el instituto. 

El centro se ubica en una gran parcela de 14.000 metros cuadrados de planta 

rectangular, con acceso peatonal y de vehículos por la calle Alonso Cano nº 80 y de 

vehículos pesados y suministros por la calle Diputado Jiménez Morell situada al norte. 

 Los otros lindes de la parcela son la calle diputado Antonio García Miralles 

situada al sur y otra calle cuyo nombre desconocemos situada a espaldas de la parcela. 

 Se trata de un espacio complejo y muy extenso con un edificio principal en el que 

se encuentran las aulas y los servicios principales y al cual están adosados los talleres de 

las familias profesionales y el gimnasio. Además, existe una zona ajardinada, 

aparcamiento de vehículos, tres pistas deportivas y la vivienda del conserje residente.  

 El edificio cuenta con las instalaciones necesarias y las medidas arquitectónicas 

requeridas para dar respuesta a las personas con minusvalías motóricas. 

2. Objetivos de la etapa respectiva vinculados con la materia o el ámbito 

En este punto se especificarán, por una parte, los objetivos generales 

correspondientes a la etapa de Bachillerato y, por otra parte, los objetivos específicos 

planteados para la asignatura de Economía de la empresa. 
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2.1 Objetivos generales de la etapa 

Los objetivos del Bachillerato vienen recogidos en el artículo 25 del Real Decreto 

1105/2014. 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, 

madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan 

desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 

competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, 

así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 

los conflictos personales, familiares y sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, 

y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, 

con atención especial a las personas con discapacidad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal.  

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

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

f)  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  
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g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

i)  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j)  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así 

como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal 

y social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

2.2 Objetivos específicos 

En cuanto a los objetivos específicos en materia de Economía de la empresa, se 

establecen de acuerdo con el Decreto 102/2008, por el que se establece el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Valenciana, y estos son:  

1. Identificar la naturaleza, funciones y principales características de diferentes 

tipos de empresas. 
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2. Analizar las diferentes áreas funcionales y sus funciones específicas, sus 

relaciones internas y externas y el funcionamiento global de las empresas, en especial 

las del entorno más próximo. 

3. Estudiar las políticas de marketing de diferentes empresas en función de los 

mercados a las que dirigen sus productos. 

4. Conocer y utilizar la contabilidad como fuente de información básica de la 

empresa a partir de la cual interpretar estados de cuentas anuales de empresas 

pequeñas o medianas, identificando sus desequilibrios económicos y financieros y 

proponer y evaluar medidas correctoras, en su caso. 

5. Abordar con autonomía y creatividad la planificación de proyectos sencillos de 

iniciativa empresarial, evaluando los recursos necesarios y los diferentes aspectos clave 

que se deben tener en cuenta al crear y organizar una empresa: analizando las 

principales estrategias. 

6. Reconocer la variedad de contribuciones económicas y sociales de los distintos 

tipos de empresas y valorar críticamente su aportación al producto social: a partir de la 

investigación, innovación e implantación de nuevas tecnologías y las consecuencias que 

la globalización económica tiene en la localización, competitividad y el crecimiento 

7. Realizar una valoración crítica de los efectos que sobre el uso de los recursos 

naturales tiene el desarrollo de la actividad empresarial, señalando la posible 

repercusión en la calidad de vida de las personas. 

8. Conocer los mecanismos y valores que rigen la vida de las organizaciones y 

analizar las razones de las disfunciones y conflictos que se presentan y analizar los 

métodos de resolución de los mismos, elaborando juicios y criterios personales. 

9. Obtener, seleccionar e interpretar información relativa al mundo económico y 

empresarial, tratarla de forma autónoma, adoptando métodos adecuados a cada 

situación particular, y aplicarla a la toma de decisiones empresariales. 
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10. Transmitir y comunicar informaciones de forma organizada e inteligible, 

seleccionando el formato y cauce técnico más adecuado en función del contenido, 

intenciones del mensaje y características del receptor, fomentando el uso de medios 

informáticos. 

11. Apreciar y valorar el papel de las empresas en la satisfacción de las 

necesidades de los consumidores y en el aumento de la calidad de vida y bienestar de la 

sociedad, así como sus disfunciones. 

 

3. Competencias  

Las competencias vienen establecidas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero: 

antes de concretar cómo contribuye la materia de Economía al desarrollo de las 

competencias clave, analizaremos, en primer lugar, qué son las competencias clave, 

cuántas son y qué elementos fundamentales las definen. 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma 

integrada, en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las 

actitudes personales adquiridos durante la etapa educativa, con el fin de lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.  

Las competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber 

hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar 

(una actitud determinada).  

Las competencias clave tienen las características siguientes: 

• Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, 

aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

• Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende 

que una persona competente es aquella capaz de resolver los problemas propios 

de su ámbito de actuación. 
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• Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera 

progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas 

diferentes. 

• Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran 

aprendizajes procedentes de distintas disciplinas.  

• Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que 

pretenden garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales 

de nuestra época (calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos 

(equidad).  

Al terminar Bachillerato, los alumnos deberán haber adquirido, en un grado adecuado, 

las llamadas competencias clave, es decir, los conocimientos, destrezas y actitudes que 

los individuos necesitan para desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida 

activa con responsabilidad y competencia, y estar capacitado para un aprendizaje a lo 

largo de la vida y para acceder, con garantías de éxito, a la educación superior. 

La competencia en comunicación lingüística, la competencia matemática y las 

competencias básicas en ciencia y tecnología son los tres bloques competenciales cuyo 

desarrollo debe potenciarse en la etapa de Bachillerato.  

Veamos, en todo caso, qué elementos fundamentales conforman cada una de 

las siete competencias clave que se deben adquirir al término de la etapa: 

• Comunicación lingüística (CCLI) 

• Competencia matemática y tecnológica (CMCT) 

• Competencia digital (CD) 

• Competencia aprender a aprender (CAA) 

• Competencias sociales y cívicas (CSC) 

• Iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
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• Conciencia y expresión cultural (CEC) 

La contribución de la materia a cada una de estas competencias es:  

8. Competencia lingüística: está vinculada con prácticas sociales que permiten 

al individuo comportarse como agente comunicativo, que produce y recibe 

mensajes, a través de la lengua con distintas finalidades. El desarrollo de la 

materia favorece que el alumno sea capaz de explicar fenómenos sociales y 

económicos usando la terminología técnica propia de la materia, de forma 

precisa y correcta. Además, promueve la concepción del diálogo como 

herramienta esencial para la convivencia y la resolución de conflictos. 

9. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

implica la capacidad para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto a través de las áreas relativas a los números, el 

álgebra, la geometría y la estadística. La ciencia económica se estudia desde 

un enfoque gráfico, matemático y analítico.  

10. Competencia digital: implica adquirir habilidades y actitudes necesarias para 

ser competente en un entorno digital. El uso crítico de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación va a ser un instrumento clave para 

estudiar los conceptos que se transmiten en el aula. Además, los principales 

medios de comunicación ofrecen información referida al ámbito económico, 

la cual va a ser buscada y analizada por el alumnado.  

11. Competencia aprender a aprender: se caracteriza por la habilidad para 

iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Por tanto, el alumnado, a lo 

largo de los bloques aprende conocimientos que puede aplicar en cada 

contexto histórico, económico, social y personal.  

12. Competencia social y cívica: se va construyendo mediante conceptos, 

procedimientos y actitudes e implica la habilidad y capacidad de los alumnos 

en la utilización de los conocimientos adquiridos y actitudes frente a 

diferentes contextos sociales. La materia de Economía desarrolla la 
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capacidad para comunicarse de manera constructiva, el respeto a las 

diferencias, el interés por el desarrollo socioeconómico, así como el respeto 

a los derechos humanos y el desarrollo sostenible.  

13. Iniciativa y espíritu emprendedor: esta competencia implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos, permitiendo el aprovechamiento de nuevas 

oportunidades. El alumnado va a poder evaluar sus posibilidades de decisión 

en situaciones determinadas, valorando las consecuencias que tienen tanto 

para su situación personal como para toda la sociedad. Además, la materia 

desarrolla cualidades como el trabajo en equipo, la iniciativa, la innovación, 

la capacidad de análisis, la resolución de problemas, la asunción de riesgos o 

el manejo de la incertidumbre, todas ellas características de un 

emprendedor.  

14. Conciencia y expresión cultural: las distintas formas de organizar la 

economía a lo largo de la historia, a través de sujetos y organizaciones 

económicas que se interrelacionan mediante un mercado y una moneda, es 

parte básica del acervo cultural de una sociedad. La observación de los 

problemas a los que la economía de un país, región o empresa debe hacer 

frente, así como el tipo de respuestas que la sociedad exige, permite 

comprobar la herencia cultural de una comunidad, su patrimonio y las 

estrategias para resolver las necesidades de cada momento. 

4. Contenidos 

Podemos definir los contenidos como el término genérico que define una de las 

preguntas más importantes en el proceso educativo: ¿Qué enseñar? Los contenidos a 

impartir en esta programación se rigen mediante lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2013 

(LOMCE) y en su desarrollo por la Comunidad Valenciana en el Decreto 87/2015 de 5 de 

junio. 

La materia de Economía de la empresa se distribuirá en siete bloques de 

contenido. 
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BLOQUE 1: LA EMPRESA 

• La empresa y su entorno 

• 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. 

 

BLOQUE 2: DESARROLLO DE LA EMPRESA 

• 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. 

BLOQUE 3: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

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

actual. 

• Funciones básicas de la dirección. 

• Planificación y toma de decisiones estratégicas.  
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• 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. 

BLOQUE 4: LA FUNCIÓN PRODUCTIVA 

• 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 

BLOQUE 5: LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 

• Concepto y clases de mercado. 

• Técnicas de investigación de mercados. 

• Análisis del consumidor y segmentación de mercados.  

• Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias. 

• Estrategias de marketing y ética empresarial. 

• Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas. 

BLOQUE 6: LA INFORMACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA 

• Obligaciones contables de la empresa. 

• La composición del patrimonio y su valoración. 

• Las cuentas anuales y la imagen fiel. 
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• Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. 

• Análisis e interpretación de la información contable. 

BLOQUE 7: LA FUNCIÓN FINANCIERA 

• Estructura económica y financiera de la empresa. 

• Concepto y clases de inversión. 

• Valoración y selección de proyectos de inversión. 

• Recursos financieros de la empresa. 

• Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa. 

 

5. Criterios de evaluación 

El artículo 5 de la O ECD 65/2015 indica que los criterios de evaluación y en un 

nivel más concreto, los estándares de aprendizaje serán los referentes para la 

comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos 

de etapa. Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje en los que debe 

basarse la materia de Economía vienen establecidos en el anexo I del RD 1105/2014.  

En cada bloque didáctico, se han incluido los criterios de evaluación que se 

trabajan, así como las competencias clave relacionadas con los contenidos: 

UNIDAD 1: LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. La empresa 

La empresa y el empresario.  

 

Clasificación, componentes, 

funciones y objetivos de la 

empresa.  

 

Bloque 1. La empresa 

1. Describir e interpretar los 

diferentes elementos de la 

empresa, las clases de 

empresas y sus funciones en 

la Economía, así como las 

distintas formas jurídicas 

que adoptan relacionando 

con cada una de ellas las 

Bloque 1. La empresa 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las 

empresas y las relaciona con las exigencias de 

capital y responsabilidades para cada tipo. (AA) 

1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más 

apropiadas en cada caso en función de las 

características concretas aplicando el 

razonamiento sobre clasificación de las 

empresas. (AA) 
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Análisis del marco jurídico 

que regula la actividad 

empresarial.  

 

Funcionamiento y creación 

de valor.  

 

Interrelaciones con el 

entorno económico y social.  

 

Valoración de la 

responsabilidad social y 

medioambiental de la 

empresa.  

 

 

 

 

responsabilidades legales de 

sus propietarios y gestores y 

las exigencias de capital.  

 

2. Identificar y analizar los 

rasgos principales del 

entorno en el que la 

empresa desarrolla su 

actividad y explicar, a partir 

de ellos, las distintas 

estrategias y decisiones 

adoptadas y las posibles 

implicaciones sociales y 

medioambientales de su 

actividad. 

1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, 

los distintos criterios de clasificación de 

empresas: según la naturaleza de la actividad que 

desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico 

que alcanzan, el tipo de mercado en el que 

operan, la fórmula jurídica que adoptan, su 

carácter público o privado. (SIEE) 

2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y 

empresarios que actúan en su entorno, así como 

la forma de interrelacionar con su ámbito más 

cercano. (CSC) 

2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y 

medioambiente. Valora los efectos, positivos y 

negativos, de las actuaciones de las empresas en 

las esferas social y medioambiental. (CSC) 

2.3. Analiza la actividad de las empresas como 

elemento dinamizador y de progreso y valora su 

creación de valor para la sociedad y para sus 

ciudadanos. (CSC) 

 

UNIDAD 2: EL DESARROLLO DE LA EMPRESA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Desarrollo de la 

empresa 

Localización y dimensión 

empresarial.  

Estrategias de crecimiento 

interno y externo.  

 

Consideración de la 

importancia de las pequeñas 

y medianas empresas y sus 

estrategias de mercado.  

 

Internacionalización, 

competencia global y la 

tecnología.  

 

Identificación de los 

aspectos positivos y 

negativos de la empresa 

multinacional.  

 

 

Bloque 2. Desarrollo de la 

empresa 

1. Identificar y analizar las 

diferentes estrategias de 

crecimiento y las y 

decisiones tomadas por las 

empresas, tomando en 

consideración las 

características del marco 

global en el que actúan.   

Bloque 2. Desarrollo de la empresa 

1.1. Describe y analiza los diferentes factores que 

determinan la localización y la dimensión de una 

empresa, así como valora la trascendencia futura 

para la empresa de dichas decisiones. (CL) 

1.2. Valora el crecimiento de la empresa como 

estrategia competitiva y relaciona las economías 

de escala con la dimensión óptima de la empresa. 

(AA) 

1.3. Explica y distingue las estrategias de 

especialización y diversificación. (CL) 

1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno 

y externo a partir de supuestos concretos. (CSC) 

1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas 

empresas en nuestro país y valora sus estrategias 

y formas de actuar, así como sus ventajas e 

inconvenientes. (CSC) 

1.6. Describe las características y las estrategias 

de desarrollo de la empresa multinacional y 

valora la importancia de la responsabilidad social 

y medioambiental. (CSC) 
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1.7. Estudia y analiza el impacto de la 

incorporación de la innovación y de las nuevas 

tecnologías en la estrategia de la empresa y lo 

relaciona con la capacidad para competir de 

forma global. (SIEE) 

 

UNIDAD 3: LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Organización y 

dirección de la empresa 

La división técnica del 

trabajo y la necesidad de 

organización en el mercado 

actual.  

 

Funciones básicas de la 

dirección.  

 

Planificación y toma de 

decisiones estratégicas.  

 

 

 

Bloque 3. Organización y 

dirección de la empresa 

1. Explicar la planificación, 

organización y gestión de los 

recursos de una empresa, 

valorando las posibles 

modificaciones a realizar en 

función del entorno en el 

que desarrolla su actividad y 

de los objetivos planteados.   

Bloque 3. Organización y dirección de la 

empresa 

1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica 

del trabajo en un contexto global de 

interdependencia económica. (CSC) 

1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de 

dirección, canales de información y 

comunicación, grado de participación en la toma 

de decisiones y organización informal de la 

empresa. (CL) 

1.3. Identifica la función de cada una de las áreas 

de actividad de la empresa: aprovisionamiento, 

producción y comercialización, inversión y 

financiación y recursos humanos, y 

administrativa, así como sus interrelaciones. (AA) 

 

UNIDAD 4: ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Organización y 

dirección de la empresa 

 

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.  

 

Bloque 3. Organización y 

dirección de la empresa 

1. Explicar la planificación, 

organización y gestión de los 

recursos de una empresa, 

valorando las posibles 

modificaciones a realizar en 

función del entorno en el 

que desarrolla su actividad y 

de los objetivos planteados.   

Bloque 3. Organización y dirección de la 

empresa 

1.4. Analiza e investiga sobre la organización 

existente en las empresas de su entorno más 

cercano, identificando ventajas e inconvenientes, 

detectando problemas a solucionar y 

describiendo propuestas de mejora. (SIEE) 

1.5. Aplica sus conocimientos a una organización 

concreta, detectando problemas y proponiendo 

mejoras. (AA) 

1.6. Valora la importancia de los recursos 

humanos en una empresa y analiza diferentes 

maneras de abordar su gestión y su relación con 

la motivación y la productividad. (CSC) 
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UNIDAD 5: LA FUNCIÓN PRODUCTIVA: PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. La función 

productiva 

 

Proceso productivo, 

eficiencia y productividad.  

 

La investigación, el 

desarrollo y la innovación 

(I+D+i) como elementos 

clave para el cambio 

tecnológico y mejora de la 

competitividad empresarial.  

 

Los inventarios de la 

empresa. 

 

Bloque 4. La función 

productiva 

1. Analizar diferentes 

procesos productivos desde 

la perspectiva de la eficiencia 

y la productividad, 

reconociendo la importancia 

de la I+D+i.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Bloque 4. La función productiva 

1.1. Realiza cálculos de la productividad de 

distintos factores, interpretando los resultados 

obtenidos y conoce medios y alternativas de 

mejora de la productividad en una empresa. 

(CMCT) 

1.2. Analiza y valora la relación existente entre la 

productividad y los salarios de los trabajadores. 

(AA) 

1.3. Valora la relación entre el control de 

inventarios y la productividad y eficiencia en una 

empresa. (AA) 

1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la 

sociedad y para la empresa, de la investigación y 

la innovación tecnológica en relación con la 

competitividad y el crecimiento. (CSC) 

 

UNIDAD 6: LA FUNCIÓN PRODUCTIVA: COSTES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. La función 

productiva 

 

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.  

Bloque 4. La función 

productiva 

2. Determinar la estructura 

de ingresos y costes de una 

empresa, calculando su 

beneficio y su umbral de 

rentabilidad, a partir de un 

supuesto planteado.  

3. Describir los conceptos 

fundamentales del ciclo de 

inventario y manejar los 

modelos de gestión.  

 

 

 

 

 

 

  

Bloque 4. La función productiva 

2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de 

una empresa e identifica su beneficio o pérdida 

generado a lo largo del ejercicio económico, 

aplicando razonamientos matemáticos para la 

interpretación de resultados. (CMCT) 

2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, 

ingresos y beneficios de una empresa y los 

representa gráficamente. (CMCT) 

2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para 

la supervivencia de la empresa. (CSC) 

2.4. Analiza los métodos de análisis coste 

beneficio y análisis coste eficacia como medios de 

medición y evaluación, de ayuda para la toma de 

decisiones. (SIEE)  

3.1. Identifica los costes que genera el almacén y 

resuelve casos prácticos sobre el ciclo de 

inventario. (SIEE) 
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3.2. Valora las existencias en almacén mediante 

diferentes métodos. (AA) 

 

 

UNIDAD 7: LA FUNCIÓN COMERCIAL 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 5. La función 

comercial de la empresa 

 

Concepto y clases de 

mercado.  

 

Técnicas de investigación de 

mercados.  

 

Análisis del consumidor y 

segmentación de mercados.  

 

Variables del marketing-mix 

y elaboración de estrategias.  

 

Estrategias de marketing y 

ética empresarial.  

 

Aplicación al marketing de 

las tecnologías más 

avanzadas.  

 

 

Bloque 5. La función 

comercial de la empresa 

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. 

Bloque 5. La función comercial de la empresa 

1.1. Caracteriza un mercado en función de 

diferentes variables, como, por ejemplo, el 

número de competidores y el producto vendido. 

(AA) 

1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las 

diferentes estrategias y enfoques de marketing. 

(AA) 

1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, 

incorporando en esa valoración consideraciones 

de carácter ético, social y ambiental. (SIEE) 

1.4. Comprende y explica las diferentes fases y 

etapas de la investigación de mercados. (CSC) 

1.5. Aplica criterios y estrategias de 

segmentación de mercados en distintos casos 

prácticos. (CSC) 

1.6. Analiza y valora las oportunidades de 

innovación y transformación con el desarrollo de 

la tecnología más actual aplicada al marketing. 

(SIEE) 
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UNIDAD 8: CONTABILIDAD Y FISCALIDAD EN LA EMPRESA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 6. La información de 

la empresa 

 

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.  

 

La fiscalidad empresarial. 

 

Bloque 6. La información de 

la empresa 

1. Identificar los datos más 

relevantes del balance y de 

la cuenta de pérdidas y 

ganancias, explicando su 

significado, diagnosticando 

la situación a partir de la 

información obtenida y 

proponiendo medidas para 

su mejora.  

2. Reconocer la importancia 

del cumplimiento de las 

obligaciones fiscales y 

explicar los diferentes 

impuestos que afectan a las 

empresas. 

Bloque 6. La información de la empresa 

1.1. Reconoce los diferentes elementos 

patrimoniales y la función que tienen asignada. 

(AA) 

1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, 

derechos y obligaciones de la empresa en masas 

patrimoniales. (AA) 

1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en 

caso de detectarse desajustes. (SIEE) 

1.6. Reconoce la importancia del dominio de las 

operaciones matemáticas y procedimientos 

propios de las ciencias sociales como 

herramientas que facilitan la solución de 

problemas empresariales. (CMCT) 

1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio 

equilibrado. (CSC) 

1.8. Valora la importancia de la información en la 

toma de decisiones. (CL) 

2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las 

empresas según la actividad señalando el 

funcionamiento básico de los impuestos y las 

principales diferencias entre ellos. Valora la 

aportación que supone la carga impositiva a la 

riqueza nacional. (CMCT) 

 

UNIDAD 9: EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 6. La información de 

la empresa 

 

Análisis e interpretación de 

la información contable.  

Bloque 6. La información de 

la empresa 

1. Identificar los datos más 

relevantes del balance y de 

la cuenta de pérdidas y 

ganancias, explicando su 

significado, diagnosticando 

la situación a partir de la 

información obtenida y 

proponiendo medidas para 

su mejora.  

Bloque 6. La información de la empresa 

1.3. Interpreta la correspondencia entre 

inversiones y su financiación. (AA) 

1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, 

posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, 

solvencia y apalancamiento de la empresa. (CSC) 
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UNIDAD 10: INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 7. La función 

financiera 

 

Estructura económica y 

financiera de la empresa.  

 

Concepto y clases de 

inversión.  

 

Valoración y selección de 

proyectos de inversión.  

 

Recursos financieros de la 

empresa.  

 

Análisis de fuentes 

alternativas de financiación 

interna y externa. 

Bloque 7. La función 

financiera 

1. Valorar distintos 

proyectos de inversión, 

justificando razonadamente 

la selección de la alternativa 

más ventajosa, y diferenciar 

las posibles fuentes de 

financiación en un 

determinado supuesto, 

razonando la elección más 

adecuada. 

Bloque 7. La función financiera 

1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos 

(plazo de recuperación) y dinámicos (criterio del 

valor actual neto) para seleccionar y valorar 

inversiones. (CL) 

1.2. Explica las posibilidades de financiación de 

las empresas diferenciando la financiación 

externa e interna, a corto y a largo plazo, así 

como el coste de cada una y las implicaciones en 

la marcha de la empresa. (CL) 

1.3. Analiza en un supuesto concreto de 

financiación externa las distintas opciones 

posibles, sus costes y variantes de amortización. 

(AA) 

1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad 

concreta, las distintas posibilidades que tienen las 

empresas de recurrir al mercado financiero. (AA) 

1.5. Valora las fuentes de financiación de la 

empresa, tanto externas como internas. (AA) 

1.6. Analiza y expresa las opciones financieras 

que mejor se adaptan a un caso concreto de 

necesidad financiera. (CSC) 

1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al 

análisis y resolución de supuestos. (CD) 

 

6. Instrucciones de evaluación. Relación con los criterios de evaluación 

Una evaluación efectiva requiere la aplicación de una serie de técnicas e 

instrumentos evaluadores. Cada técnica utilizada en la presente programación se 

acompaña de una serie de instrumentos de evaluación. Así pues, hacemos uso de:  

• Técnica de observación: posibilita al docente evaluar el proceso de aprendizaje 

de sus alumnos en el momento que se produce. Dentro de esta técnica haremos 

uso de la lista de control, que es donde registramos el trabajo realizado tanto en 

el aula como en casa.  

• Pruebas escritas: consistirán en exámenes de respuesta tipo test, en los cuales 

habrá 4 posibles respuestas y tan solo una única correcta. 
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• Pruebas orales: propiciamos situaciones orales para que el alumno exprese y 

demuestre el aprendizaje adquirido. Algunos de los instrumentos que 

acompañan esta técnica son exposiciones y debates entre otros.  

• Ejercicios prácticos: se llevarán a cabo en todas las unidades y en diferentes 

momentos (iniciales, finales…). Se trata de tareas donde el alumno aplica los 

conocimientos adquiridos. Algunos instrumentos evaluadores serán actividades 

como simulaciones, análisis de casos, lectura de artículos, etc.  

• Tareas en equipo (TE): esencial para impulsar la cooperación entre los miembros 

del equipo y mejorar su funcionamiento y rendimiento. Se tratará de trabajar en 

equipo, pero manteniendo la distancia. 

 

7. Criterios de calificación 

Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso 

de enseñanza-aprendizaje: el alumnado debe saber qué se espera de él y cómo se le va 

a evaluar. La nota de cada evaluación se descompone del siguiente modo: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

Prueba objetiva 80% 

Actividades de aula y trabajos 15% 

Participación y actitud 5% 

Si por algún motivo justificado, el alumno o alumna no puede realizar alguna 

prueba escrita y aporta una justificación oficial, la nueva prueba se realizará dentro de 

la misma evaluación cuando la docente lo considere oportuno para el correcto 

funcionamiento de la clase.  

En el caso de que un/a alumno/a tenga 10 faltas de asistencia no justificadas durante un 

trimestre (RRI Artículo 31 apartado g) punto 1.), el alumnado perderá el derecho a la 

evaluación continua, teniendo que realizar un examen (convocatoria extraordinaria), 

examen que se valorará con un máximo de 10 puntos. 
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Para superar cada evaluación será necesario obtener un 5. Los resultados obtenidos con 

cada uno de los instrumentos de evaluación se valorarán de 0 a 10. En cuanto al 

redondeo de la nota cuando los decimales sean iguales o superiores a cinco, la 

calificación se redondeará al entero mayor. En caso contrario, se redondeará al número 

entero menor. 

El alumnado que no alcancen los niveles suficientes en alguna de las evaluaciones se 

realizarán actividades de refuerzo y recuperación que les permita llegar a conseguirlos. 

Para quienes no superen la asignatura una vez finalizada el periodo ordinario del curso, 

se establecen las pruebas extraordinarias de junio y de julio. En la prueba extraordinaria 

de junio los alumnos se examinarán de los contenidos de aquella o aquellas evaluaciones 

que hubiesen resultado suspensas. 

Quienes no superen la prueba extraordinaria de junio, deberán examinarse en la 

extraordinaria de julio, prueba que versará sobre los contenidos de la asignatura 

completa. 

 

8. Metodología. Orientaciones didácticas. 

La metodología será activa y participativa, implicando al alumno ya que éste no 

es un mero receptor de unas enseñanzas, sino un sujeto activo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Para ello seguiremos el siguiente esquema: 

• Motivar al grupo y detectar los conocimientos previos de tema a través de 

supuestos o preguntas cortas. 

• Explicación de los contenidos del tema (intercalando ejemplos y supuestos 

prácticos). 

• Realización de ejercicios prácticos para reforzar los aprendizajes de los alumnos, 

proponiendo la resolución de actividades de enseñanza-aprendizaje que faciliten 

la mejor comprensión del tema propuesto (debates, discusiones, aplicaciones 

prácticas, role-playing, esquemas conceptuales, ...).  
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• También se proponen textos periodísticos relacionados con cada uno de los 

temas, donde se presenta un aspecto concreto a fin de mostrar al alumnado que 

lo aprendido tiene vinculación con la realidad que nos rodea. 

 

8.1 Tipos de actividades 

Tenemos ante nosotros una materia que nos proporciona la posibilidad de poner en 

práctica multitud de actividades. Todas ellas pueden ser clasificadas según su tipología: 

• Introducción: presentan los conceptos que posteriormente van a ser 

desarrollados. Sirven para conocer cuáles son los conocimientos previos de 

nuestro alumnado sobre el tema a tratar y, por tanto, para saber cuál va a ser el 

punto de partida en nuestra unidad didáctica. 

• Enseñanza-aprendizaje: se proponen al hilo de los contenidos estudiados. Por lo 

general, son actividades de afianzamiento, análisis e interpretación y suelen 

suponer gran parte de las actividades planteadas.  

• Aplicación: de consolidación en las cuales los alumnos aplican a su realidad los 

nuevos conocimientos adquiridos. 

• Investigación: la investigación basada en problemas propicia el descubrimiento, 

la construcción de conceptos, la adquisición de conocimientos y la resolución de 

problemas. La finalidad es proporcionar las herramientas necesarias para 

estimular la producción de conocimientos. 

• Motivación: generamos conflictos cognitivos dentro del aula, planteando o 

suscitando problemas que deba resolver el alumnado. Activan su curiosidad e 

interés, ya que presentamos información nueva, sorprendente e incongruente 

con los conocimientos previos para que el alumnado sienta la necesidad de 

investigar y aprender.  

• TIC: haremos uso de las nuevas tecnologías, las cuales nos proporcionarán un 

aporte fundamental para afianzar la adquisición de los contenidos impartidos. 
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• Apoyo y refuerzo: permiten a los alumnos/as con dificultades en algunos de los 

contenidos trabajados alcanzar los objetivos y lograr el aprendizaje, sirviendo 

también al resto del alumnado para consolidar lo ya aprendido. 

• Evaluación: diseñadas específicamente para evaluar al alumno la consecución de 

los objetivos preestablecidos en las unidades didácticas. Serán objetivas y 

podrán ser tanto orales como escritas. 

 

8.2 Recursos materiales: 

Los materiales estarán adaptados a las características específicas de nuestros 

alumnos y alumnas. Para trabajar la materia de economía se hace fundamental proceder 

a la clasificación de estos materiales en tres grandes grupos:  

• Materiales escritos: son los más convencionales y los más utilizados por parte 

del docente para dar apoyo a su proceso de enseñanza. Su componente 

simbólico es el lenguaje escrito. Para el funcionamiento y desarrollo de esta 

asignatura contamos con el libro de texto de la editorial Edebé, además se 

entregará a los estudiantes diapositivas PPT elaboradas por la docente, 

esquemas, resúmenes, exámenes EBAU resueltos, etc. 

• Materiales audiovisuales: elementos de naturaleza visual como videos, 

fragmentos de películas, diapositivas… 

• Materiales TIC: se hará uso de la plataforma aules para colgar material como 

actividades, esquemas o diapositivas.  
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9. Medidas de respuesta educativa para la inclusión del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo o con alumnado que requiera actuaciones para la 

compensación de las desigualdades (medidas de Nivel III y Nivel IV) 

 Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza 

individual del proceso de enseñanza-aprendizaje se hace necesario establecer una serie 

de pautas por parte del profesorado, aparte del apoyo del personal especializado 

cuando se requiera, que ofrezcan al alumno la posibilidad de alcanzar los objetivos 

marcados a un ritmo acorde a sus aptitudes. 

Si con la práctica docente diaria se observara en el aula la existencia de alumnos con 

especiales características tales que requiriesen planteamientos particulares, se ofrecerá 

a estos alumnos, con el apoyo y asesoramiento del Departamento de Orientación, vías 

adaptadas a sus necesidades. Estas vías específicas buscarían el máximo desarrollo de 

sus capacidades para que pudiesen acceder a metas iguales a las propuestas a sus 

compañeros. 

Algunas medidas a adoptar serían: 

• Realización de actividades de refuerzo; se facilitará a los alumnos que lo 

requieran ejercicios extra que posteriormente serán corregidos con el alumno. 

• Clases extraordinarias para los alumnos que lo requieran cuando las 

disposiciones horarias lo permitan. 

• Repaso diario de la clase anterior. 

• Nuevos procedimientos de evaluación. 

• Cambio de lugar de los alumnos en el aula. 

• Aumento de la variedad de recursos didácticos empleados. 

Si las dificultades que mostrara el alumno fuesen superiores, se planteará junto con el 

resto de los departamentos y la coordinación del Departamento de Orientación del 

centro, las correspondientes adaptaciones curriculares. 
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El Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los 

principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano, tiene por objeto 

establecer y regular los principios y las actuaciones encaminadas al desarrollo de un 

modelo inclusivo en el sistema educativo valenciano para hacer efectivos los principios 

de equidad e igualdad de oportunidades en el acceso, participación, permanencia y 

progreso de todo el alumnado, y conseguir que los centros docentes se constituyan en 

elementos dinamizadores de la transformación social hacia la igualdad y la plena 

inclusión de todas las personas, en especial de aquellas que se encuentran en situación 

de mayor vulnerabilidad y en riesgo de exclusión. 

 

10. Unidades didácticas. 

 10.1 Organización de las unidades didácticas (objetivos de la unidad, contenidos, 

criterios de evaluación, competencias, actividades de evaluación y actividades de 

refuerzo y ampliación) 

10.2 Distribución temporal de las unidades didácticas. 

 Se establece un curso escolar de economía de la empresa en 10 unidades 

didácticas. La temporalización de las unidades didácticas será flexible en función de cada 

tema y actividades y de las necesidades de los alumnos, que serán quienes marquen en 

cierto modo el ritmo de aprendizaje. A continuación, se incluye un cuadro orientativo 

de la temporalización para cada unidad didáctica: 

UNIDAD DISTRIBUCIÓN TEMPORAL EVALUACIÓN 

38. La empresa y su entorno Septiembre 1ª 

39. El desarrollo de la 

empresa 

Octubre  1ª 

40. La dirección de la 

empresa 

Octubre y noviembre  1ª 

41. Organización y recursos 

humanos 

Noviembre 1ª 
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42. La función productiva: 

producción y 

almacenamiento 

Diciembre 2ª 

43. La función productiva: 

costes 

Enero 2ª 

44. La función comercial Febrero y marzo 2ª 

45. Contabilidad y fiscalidad 

en la empresa 

Marzo y abril 3ª 

46. El análisis de la 

información contable 

Abril y mayo 3ª 

47. Inversión y financiación Mayo 3ª 

 

11. Elementos transversales 

11.1 Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita. 

Conforme al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en su artículo 6: En 

Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas 

de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las 

materias.  

La comprensión lectora estará constantemente presente en el aula gracias a la 

realización de exámenes PAU de años anteriores, comentario de textos económicos, 

artículos de actualidad relacionados con la economía que se van a tratar a lo largo de 

todo el curso y publicaciones diversas de interés socioeconómico.  

La expresión oral y escrita del alumnado se potenciará en las diferentes lecturas, 

presentaciones y debates que realizaremos en el aula. Exigiendo además la adquisición 

de un vocabulario específico de la materia de Economía de la Empresa. 
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11.2 Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación. 

La comunicación audiovisual estará presente día a día en el aula, además de ser 

trabajada en mayor profundidad por el alumnado a la hora de exponer sus trabajos ante 

el resto de sus compañeros. Para poder llevar a cabo algunas de las tareas deberán 

familiarizarse con diferentes páginas web de ámbito económico que serán de gran 

ayuda a la hora de alcanzar los objetivos deseados. Así pues, el fomento del uso de la 

Tecnologías de la Información y la Comunicación está asegurado. 

11.3 Emprendimiento 

La materia de Economía de la empresa es perfecta a la hora de desarrollar la 

iniciativa y el espíritu emprendedor. Durante el curso iremos viendo diferentes 

empresas y personas que han alcanzado el éxito empresarial gracias a su capacidad de 

emprender. A parte del emprendimiento empresarial, también potenciaremos el 

emprendimiento personal, creando conflictos y situaciones en los que el alumno deberá 

saber tomar decisiones, trabajar en equipo, ser imaginativo y estar motivado, además 

de saber motivar a sus compañeros, todas éstas, competencias clave de un 

emprendedor. 

11.4 Educación cívica y constitucional 

Por desgracia, la toma de decisiones moral o éticamente cuestionables por parte 

de directivos y empresarios es un hecho bastante habitual. Hechos que aprovecharemos 

para educar de forma cívica y constitucional a nuestro alumnado cuando tratemos estas 

situaciones. No olvidemos que ellos van a ser los empresarios del futuro. 

Además de lo expuesto anteriormente, dentro del mismo artículo nos 

encontramos con el punto número 3, el cual nos habla sobre actitudes y aptitudes 

relacionadas estrechamente con la asignatura de Economía de la empresa y que ya 

hemos explicado anteriormente cómo las vamos a fomentar:  

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán 

elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 

emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los 
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diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del 

respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las 

administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en 

actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial 

a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 

equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.  

A parte de los elementos ya citados, en el punto número 2 del mismo artículo 

aparecen una serie de valores y principios a tener presentes en nuestra asignatura. 

Algunos de ellos son la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el rechazo a 

la discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, o también el 

desarrollo sostenible y el medio ambiente. Todos ellos se fomentarán mediante la 

realización de actividades que les permitan elaborar juicios de valor y desarrollar su 

capacidad crítica debido a la actual importancia de los respectivos temas. 

12. Actividades complementarias. 

No se contempla ninguna actividad complementaria ni extraescolar para este 

curso, aunque debido al carácter abierto y flexible de la programación, siempre se está 

dispuesto a realizar cualquier actividad que pueda ampliar y enriquecer el conocimiento 

de nuestro alumnado. 

13. Evaluación de la práctica docente a través de indicadores de éxito 

Debemos atender al artículo 30 del RD1105/2014, el cual nos dice: “El 

profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en 

las programaciones didácticas”. Cuando nos referimos a la evaluación del profesor 

hacemos referencia a la evaluación que el alumno realiza del proceso de enseñanza y 

aprendizaje del profesor. 

Para ello, al final del curso pasaremos a los alumnos unas fichas de evaluación 

donde el alumno podrá valorar la actividad del profesor, la adecuación de objetivos, 

contenidos, actividades, metodología, etc., y realizar las aportaciones que precise 
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mediante observaciones para que, de esta forma podamos mejorar en el futuro nuestro 

proceso de enseñanza aprendizaje realizando las modificaciones que estimemos 

oportunas. A través de la autoevaluación es el profesor el que se evalúa a sí mismo. 

Debemos ser capaces de comprobar los resultados de la puesta en práctica de nuestra 

programación. Ello lo haremos de una forma reflexiva, valorando la consecución de los 

objetivos por parte del alumno, comprobando el funcionamiento a lo largo del curso de 

las distintas actividades realizadas, la adecuación de los contenidos con relación a los 

contenidos previos del alumno, etc. Este proceso de evaluación es continuo, de manera 

que a lo largo de la programación debemos ir realizando los cambios necesarios en 

nuestro proceso de enseñanza. 
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Artículo 3. Estructura de las programaciones didácticas (Orden 45/2011): Las programaciones 

didácticas en la enseñanza básica deberán concretar, al menos, los siguientes apartados: 

 

1. Introducción. 

1.1 Justificación de la programación. 

1.2 Contextualización. 

2. Objetivos de la etapa respectiva vinculados con la materia o el ámbito 

3. Competencias básicas. Relación entre las competencias básicas y los objetivos del área o 

materia y los criterios de evaluación. 

4. Contenidos. Estructura y clasificación. 

5. Criterios de evaluación. 

6. Instrumentos de evaluación. Relación con los criterios de evaluación 

7. Criterios de calificación. 

7.1 Actividades de refuerzo y ampliación.  

7.2 Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

8. Metodología. Orientaciones didácticas. 

8.1 Metodología general y específica del área o materia. 

8.2 Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

9. Medidas de respuesta educativa para la inclusión del alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo o con alumnado que requiera actuaciones para la compensación de las 

desigualdades (medidas de Nivel III y Nivel IV) 

10. Unidades didácticas 

10.1 Organización de las unidades didácticas (objetivos de la unidad, contenidos, 

criterios de evaluación, competencias, actividades de evaluación y actividades de 

refuerzo  y ampliación) 

              10.2 Distribución temporal de las unidades didácticas. 

11. Elementos transversales 

             11.1 Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

             11.2 Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación. 

             11.3 Emprendimiento 

            11.4 Educación cívica y constitucional 
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12. Actividades complementarias 

13. Evaluación de la práctica docente a través de indicadores de éxito 

14. ANEXO. Programación didáctica de los programas 3.º PMAR y 4.º PR 4 

15. ANEXO. Programación didáctica de los grupos de compensatoria y adaptaciones de grupo 

** En las programaciones didácticas, se incorporarán medidas para difundir las buenas 

prácticas en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, así como medidas 

dirigidas a la sensibilización y erradicación de cualquier tipo de violencia y discriminación por 

causa de intolerancia, especialmente referida a condiciones de diversidad funcional, género, 

orientación e identidad sexual, etnia o creencias religiosas. 
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1. Introducción. 

1.1 Justificación de la programación 

 Denominamos programación didáctica al documento que recoge el conjunto de 

criterios y decisiones que permiten adecuar el currículo, prescrito en la normativa en 

vigor, a un determinado contexto educativo.  

La presente programación didáctica corresponde a la asignatura de 

Fundamentos de Administración y gestión del segundo curso de Bachillerato adaptada 

a la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre) y basada en el siguiente Real 

Decreto y Orden: 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

• 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. 

 Esta programación se artícula en torno a los criterios preceptivos expresados en 

la normativa vigente: 

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

(LOMCE), teniendo como objetivo adecuar la regulación no universitaria a la 

realidad actual en España bajo los principios de calidad de la educación.  

• Real Decreto 1105/2014, del 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de 

enero). 

• 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 (B.O.E. 29 de 

enero). 
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• Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

orgánico de los institutos de Educación Secundaria. (BOE de 21 de febrero). 

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

y desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato en la Comunidad Valenciana. (DOCV 10-06-2015). 

• Decreto 51/2018, de 27 d’abril, del Consell, por el cual se modifica el Decreto 

87/2015, por el que establece el currículo y desarrolla la ordenación general de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunitat 

Valenciana.  

• Decreto 102/2008, de 11 de julio, por el que se establece el currículo del 

Bachillerato en la Comunitat Valenciana.  

• Decreto 115/2012, de 13 de julio, del Consell, de modificación del Decreto 

102/2008, de 11 de julio, por el que se establece el currículo del Bachillerato en 

la Comunitat Valenciana.  

• Decreto 234/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se 

aprueba el Reglamento orgánico y funcional (ROF) de los institutos de educación 

secundaria. 

• Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los 

principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano. 

• ORDEN 1/2019, de 8 de enero, de la Conselleria de Educación, Investigación, 

Cultura y Deporte, por la que se estructuran los servicios psicopedagógicos 

escolares y se desarrolla el Decreto 104/2018, de 27 de julio. 

La materia Fundamentos de Administración y Gestión es una asignatura 

específica de 2º Bachillerato regulada por el DECRETO 87/2015, de 5 de junio, del 

Consell, por el que establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunitat Valenciana. Este 
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decreto implanta para la Comunidad Valenciana la LOMCE publicada en el BOE nº 3 

de 3 de enero de 2015 a través del Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre.  

El emprendimiento se ha reconocido por múltiples organismos internacionales 

como un importante generador de innovación y desarrollo económico para las 

sociedades que lo potencian. En este sentido, la materia Fundamentos de 

Administración y Gestión se configura como un catalizador a través del cual los 

alumnos adquirirán diversas competencias que mejorarán su empleabilidad, además 

de aportarles nuevas perspectivas profesionales.  

De acuerdo con los objetivos 2020 de la Comisión Europea, el desarrollo 

curricular de la iniciativa emprendedora pretende fomentar la capacidad de la 

persona para transformar las ideas en acciones, así como potenciar su creatividad, 

innovación y la asunción de riesgos, identificando así los cambios y nuevas 

tendencias del mercado.  

En el contexto actual es importante estimular en los estudiantes las destrezas y 

habilidades necesarias para transformar ideas en proyectos, a través de un estudio 

profundo de las variables para la puesta en marcha de un negocio y su viabilidad 

futura. En España, la imagen del empresario como modelo positivo de identificación 

no ha sido muy robusta: se ha considerado una actividad arriesgada y menos 

agradecida que otras más tradicionales. Sin embargo, se han producido cambios de 

forma muy rápida, en la línea de dar valor a la creación y puesta en marcha de ideas 

y las repercusiones positivas que suponen para el individuo, la sociedad, la economía 

y la creación de puestos de trabajo.  

El desarrollo del espíritu emprendedor se debe fomentar desde la juventud en 

los centros docentes, si bien no debe plantearse exclusivamente desde el punto de 

vista de la gestión de empresas, sino que se trata de una cultura y forma de pensar 

que siempre puede ser de utilidad en la vida cotidiana y en las diversas actividades 

profesionales.  

Ante la situación actual, el sistema educativo debe ser capaz de ofrecer 

herramientas para enfrentarse ante dificultades laborales como la reducción de 
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fuerza de trabajo en sectores concretos o la deslocalización de empresas 

productivas. Por ello, los jóvenes con habilidades empresariales tendrán mayores 

oportunidades para adoptar medidas estratégicas que aumenten su empleabilidad 

como colaboradores en proyectos convergentes, ya con empresas o con otros 

individuos.  

Para este cambio de paradigma es vital incorporar curricularmente fundamentos 

de gestión de proyectos que incentiven en el estudiante la asunción de iniciativas y 

toma de decisiones que pongan a prueba sus capacidades y le ayuden a valorar las 

contribuciones de sus compañeros en un ambiente de formación reglada y 

supervisados por docentes expertos en materia económica. 

1.2 Contextualización. 

El IES Gran Vía está situado en la zona norte de la ciudad de Alicante, en el límite entre 

el barrio de la Virgen del Carmen –antiguas mil viviendas- y una amplia zona de 

expansión urbanística que tiene como ejes la Gran Vía y la Vía parque. La zona de 

influencia del centro abarca los barrios Virgen del Remedio-la Paz, El Carmen, Nou 

Alacant, Juan XXIII y el alto Garbinet. 

El alumnado de la ESO y del Bachillerato, proviene fundamentalmente de los 

colegios de los barrios mencionados de la ciudad, que se trata es una zona bastante 

deprimida, con un elevado porcentaje de población inmigrante y de raza gitana, familias 

desestructuradas y con un nivel cultural bajo. Esto se traduce en que parte de los 

alumnos que acuden al centro en el segundo ciclo de la secundaria obligatoria 3º y 4º 

de la ESO no se muestran contentos con la asistencia al mismo y exponen su disgusto 

con actitudes conflictivas: interrupción de las sesiones, no traen material, actitud 

negativa y esperan cumplir los 16 años para poder abandonar el instituto. 

El centro se ubica en una gran parcela de 14.000 metros cuadrados de planta 

rectangular, con acceso peatonal y de vehículos por la calle Alonso Cano nº 80 y de 

vehículos pesados y suministros por la calle Diputado Jiménez Morell situada al norte. 
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 Los otros lindes de la parcela son la calle diputado Antonio García Miralles 

situada al sur y otra calle cuyo nombre desconocemos situada a espaldas de la parcela. 

 Se trata de un espacio complejo y muy extenso con un edificio principal en el que 

se encuentran las aulas y los servicios principales y al cual están adosados los talleres de 

las familias profesionales y el gimnasio. Además, existe una zona ajardinada, 

aparcamiento de vehículos, tres pistas deportivas y la vivienda del conserje residente.  

 El edificio cuenta con las instalaciones necesarias y las medidas arquitectónicas 

requeridas para dar respuesta a las personas con minusvalías motóricas. 

2. Objetivos de la etapa respectiva vinculados con la materia o el ámbito 

En este punto se especificarán, por una parte, los objetivos generales 

correspondientes a la etapa de Bachillerato y, por otra parte, los objetivos específicos 

planteados para la asignatura de Economía de la empresa. 
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2.1 Objetivos generales de la etapa 

En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al 

alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que 

les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 

responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la 

educación superior. 

En concreto, los objetivos de la etapa que esta materia contribuye a alcanzar son los 

siguientes:  

1. 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.  

2. 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.  

3. 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.  

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal.  

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

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

6. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  
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7. 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.  

8. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

9. 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.  

10.Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

2.2 Objetivos específicos 

El desarrollo de esta materia ha de contribuir al desarrollo en el alumnado de las 

siguientes capacidades: 

1. Conocer desde un punto de vista práctico el funcionamiento de una 

organización empresarial y de las diferentes áreas que la componen. 

2.  Abordar con autonomía y creatividad la planificación de proyectos sencillos 

de iniciativa empresarial, analizando los aspectos económicos, financieros y 

legales a tener en cuenta, y evaluando los recursos necesarios para su puesta 

en práctica.  

3. Comprender las distintas aplicaciones de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación en el mundo de la administración 

empresarial. 
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4. Comprender y manejar las técnicas básicas que se utilizan en las diversas 

áreas o departamentos de la empresa, e identificar los distintos documentos 

generados por el desarrollo de la actividad empresarial. 

5. . Conocer y aplicar la técnica contable para resolver supuestos sencillos de un 

ciclo económico completo, e interpretar las cuentas anuales de la empresa.  

6. Identificar y manejar la documentación generada por las operaciones de 

compraventa y las distintas formas de cobro y de pago.  

7. Conocer las operaciones financieras más habituales que utilizan las 

empresas, así como los principales medios de pago y de cobro y realizar 

previsiones de tesorería a corto plazo, detectando los posibles problemas por 

falta de liquidez.  

8. Diferenciar los principales tipos de contratación laboral, confeccionar 

nóminas y modelos de contratos a partir de supuestos sencillos.  

9. Interpretar los elementos básicos que configuran los distintos impuestos que 

afectan a la empresa y calcular supuestos sencillos de tributación.  

10. Actuar con creatividad e iniciativa ante la resolución de problemas prácticos 

y mantener una actitud abierta y favorable ante las innovaciones y cambios 

que se producen en el entorno empresarial. 

3. Competencias  

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma 

integrada, en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las 

actitudes personales adquiridos durante la etapa educativa, con el fin de lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.  

Hay competencias que han de ser aplicadas por los jóvenes e incorporadas en su 

forma de sentir y de hacer. En esta materia se hace especial hincapié en la creatividad y 

el espíritu de innovación para desenvolverse y resolver situaciones en diferentes 

entornos, así como la relevancia de valorar y percibir el error de forma positiva. La 
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materia incentiva la elaboración de reflexiones personales y la toma de decisiones 

fundamentadas, con independencia del resultado final; además, pone el foco en el 

impulso del trabajo en equipo, manteniendo una comunicación fluida entre los 

compañeros para el desarrollo de un proyecto compartido, y en la utilización de 

herramientas informáticas y audiovisuales que ayuden a una difusión efectiva del 

proyecto. Los estudiantes pondrán en juego competencias específicas que les permitirán 

ser capaces de elaborar un plan de negocio; comprender los procesos y los 

procedimientos asociados a la creación y el mantenimiento de una empresa y ser 

conscientes de la importancia de la ética empresarial y la responsabilidad social, entre 

otras cosas.  

A través de esta materia el alumno desarrollará todas las competencias clave de 

forma simultánea y a través de procesos, lo que desencadenará un aprendizaje activo. 

Particularmente, la competencia sobre el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

tiene un peso específico, matizando claramente todos y cada uno de los bloques.  

Por su parte, también la competencia social y cívica se hace presente en la 

mayoría de los bloques. En varios de los bloques la competencia digital tiene un peso 

específico, y su desarrollo está orientado hacia la total incorporación de los medios 

digitales al desarrollo de proyectos. Por su parte, la competencia lingüística se desarrolla 

transversalmente en los primeros bloques atendiendo a la formulación, redacción y 

creación del proyecto de empresa, y más específicamente en el bloque noveno, relativo 

a la defensa oral del plan de empresa. 

La contribución de la asignatura a la adquisición de las competencias clave es la 

siguiente:  

• CSC Competencia social y cívica:  

Estas competencias implican la capacidad para utilizar conocimientos y 

habilidades sociales que permitan interactuar con diferentes personas y grupos de 

nuestra sociedad, para elaborar respuestas, tomar decisiones, establecer lazos de 

comunicación y resolver conflictos desde el respeto mutuo y las convicciones 

democráticas. La adquisición de las competencias sociales y cívicas se trabajan en 
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algunos de los elementos que configuran el currículo de esta materia desde el fomento 

de los valores y actitudes relacionados con el respeto al medio ambiente, el análisis de 

la labor social del emprendedor y el empresario, la importancia del trabajo en equipo y 

colaborativo, el respeto y comprensión de la diversidad humana y social como algo 

necesario para establecer lazos de cooperación económica y la importancia de la actitud 

responsable ante las obligaciones de carácter público de empresas y ciudadanos.  

• CSIEE Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor:  

Esta competencia se desarrolla no solo por el planteamiento basado en la 

importancia de las figuras del emprendedor y el empresario y la relevancia del fomento 

de la innovación, sino también porque implica la capacidad de transformar las ideas en 

actos y muchas de las actividades y tareas que se vayan a programar pretenden 

potenciar la puesta en práctica de los contenidos teóricos que sirven como base del 

conocimiento relacionado con la vida personal y profesional. Gran parte del trabajo que 

se va a plantear en el aula se relaciona con la planificación, programación, elaboración 

y comunicación de los resultados de un proyecto de emprendimiento. Para poder llevar 

a cabo esta tarea con éxito se deben desarrollar múltiples aspectos relacionados con la 

competencia “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” como son la autonomía y 

responsabilidad de los estudiantes en el proceso de desarrollo del proyecto, asunción 

de responsabilidad individual y grupal, fomento de la iniciativa, la creatividad y la 

búsqueda de oportunidades, la asunción de riesgos, la capacidad de liderazgo o el 

pensamiento crítico.  

• CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología:  

Esta materia desarrolla esta competencia en la medida en la que se emplea el 

razonamiento matemático y sus herramientas para avanzar en el conocimiento y la 

práctica de múltiples fenómenos económicos y empresariales en sus diferentes 

contextos. Principalmente en la interpretación de datos numéricos y gráficos, en la 

descripción de la estructura organizativa de la empresa, en la planificación y 

cuantificación de las necesidades económico-financieras, las previsiones de ventas y el 
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estudio de viabilidad del proyecto de emprendimiento, en la comprensión y puesta en 

práctica de los sistemas de fijación de precios, en la aplicación de la técnica contable, la 

elaboración de nóminas y en el conocimiento de las bases y funcionamiento del sistema 

tributario y de Seguridad Social.  

• CAA Competencia para aprender a aprender:  

Esta competencia está relacionada con la responsabilidad del individuo en 

cuanto al aprendizaje permanente a lo largo de la vida, para su adquisición, desde el 

ámbito educativo, se debe fomentar en el alumno una actitud activa en la toma de 

decisiones sobre el proceso de aprendizaje, tanto en su dimensión individual como de 

grupo. Para ello, el trabajo basado en proyectos constituye una gran ayuda ya que 

permite que sea el estudiante el que diseñe y se responsabilice de algunos de los 

aspectos cruciales del proceso.  

• CCL Competencia en comunicación lingüística:  

La actividad relacionada con el entorno administrativo y de gestión empresarial 

implica todo un universo de relaciones interpersonales y sociales, la interacción entre 

los miembros del equipo, con proveedores, clientes, representantes de organismos e 

instituciones públicos y privados y otros agentes, haciendo necesario que los jóvenes 

que cursan esta materia adquieran un conjunto de actitudes, destrezas, conocimientos 

y valores directamente relacionados con esta competencia. La elección de las fórmulas 

y formatos de comunicación adecuados a cada contexto y la adquisición de destrezas 

para el manejo de herramientas que apoyen y faciliten el flujo de comunicación 

permitirán incidir en la importancia y desarrollo de la capacidad lingüística tanto oral 

como escrita y fomentarán y guiarán el camino hacia la permanente búsqueda de una 

comunicación activa y eficaz. Así mismo, los trabajos de investigación, búsqueda y 

utilización de información especializada y la adquisición de nuevos conocimientos 

económicos y financieros promoverán el avance en la capacidad de comprensión lectora 

de los estudiantes.  

• CD Competencia digital:  
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La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se hace 

imprescindible para la adquisición de actitudes y destrezas en el manejo de 

herramientas y programas informáticos y en la correcta utilización de software 

específico de gestión empresarial, así como para alcanzar algunos de los objetivos 

establecidos en las actividades o tareas que se programen a lo largo del proceso de 

enseñanzaaprendizaje, como apoyo a las labores de búsqueda y selección de 

información específica en los procesos de investigación y para la creación y difusión de 

contenidos que permitan exponer los resultados de los trabajos realizados. 

• CCEC Competencia en conciencia y expresiones culturales:  

Esta competencia está presente en cuanto que implica conocer, comprender y 

valorar críticamente las distintas manifestaciones culturales que han determinado 

históricamente las distintas respuestas de las sociedades a sus necesidades, 

desarrollando valores y actitudes de tolerancia y respeto hacia la diversidad cultural y la 

libertad de expresión y por otro lado, en la capacidad para desarrollar la creatividad a 

través de la comunicación de ideas, detección de necesidades y su manera de 

resolverlas. 

 

4. Contenidos 

Podemos definir los contenidos como el término genérico que define una de las 

preguntas más importantes en el proceso educativo: ¿Qué enseñar? Los contenidos a 

impartir en esta programación se rigen mediante lo dipuesto en la Ley Orgánica 8/2013 

(LOMCE) y en su desarrollo por la Comunidad Valenciana en el Decreto 87/2015 de 5 de 

junio. 

La materia de Fundamentos de admnistracion y gestión se distribuirá en nueve 

bloques de contenido. 

BLOQUE 1: INNOVACIÓN EMPRESARIAL. LA IDEA DE NEGOCIO. EL PLAN DE EMPRESA 
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• 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.  

 

BLOQUE 2: ESTUDIO DE MERCADO 

• 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 

•  

BLOQUE 3: FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA, DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES PARA 

SU PUESTA EN MARCHA. 

• La 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.  
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• 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. 

BLOQUE 4: EL PLAN DE APROVISIONAMIENTO 

• 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.). 

 

BLOQUE 5: ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

HUMANOS 

• 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. 

BLOQUE 6: GESTIÓN COMERCIAL Y DE MARKETING EN LA EMPRESA 

• 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. 

BLOQUE 7: GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD EN LA EMRPESA 
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• 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 

BLOQUE 8: GESTIÓN DE LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN. 

VIABILIDAD DE LA EMPRESA 

• 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. 

Ratios básicas.  

• Fuentes de financiación: El coste de financiación. Ayudas públicas y subvenciones 

• BLOQUE 9: EXPOSICÓN Y DEFENSA PÚBLICA DE LA IDEA DE NEGOCIO 

•  La habilidad comunicativa. Exposición pública y defensa de un plan de negocio: 

el Elevator Pitch.  

•  Técnicas digitales de apoyo a la comunicación 

5. Criterios de evaluación 

El artículo 5 de la O ECD 65/2015 indica que los criterios de evaluación y en un 

nivel más concreto, los estándares de aprendizaje serán los referentes para la 

comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos 

de etapa. Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje en los que debe 

basarse la materia de Economía vienen establecidos en el anexo I del RD 1105/2014.  

En cada bloque didáctico, se han incluido los criterios de evaluación que se 

trabajan, así como las competencias clave relacionadas con los contenidos: 

UNIDAD 1: EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1. Relacionar los factores de la innovación 

empresarial con la generación de nuevas 

empresas y el desarrollo económico, 

relacionándolos con las competencias 

emprendedoras  

2.-Describir el plan de negocio como herramienta 

práctica en la creación de empresas y la 

implementación de la innovación empresarial.  

CC: SIEE, CSC 

1.1. Identifica los diferentes aspectos de la 

innovación empresarial y explica su relevancia en 

el desarrollo económico y creación de empleo.  

1.2. Reconoce diversas experiencias de 

innovación empresarial y analiza los elementos de 

riesgo que llevan aparejadas 

1.3. Valora la importancia de la tecnología y de 

internet como factores clave de innovación y 

relaciona la innovación con la internacionalización 

de la empresa.  

2.1. Analiza el sector empresarial donde se 

desarrolla la idea de negocio.  

2.2. Realiza un análisis del mercado y de la 

competencia para la idea de negocio 

seleccionada.  

3.1. Explica las diferentes perspectivas de la figura 

del emprendedor desde el punto de vista 

empresarial. 

 

UNIDAD 2: LA IDEA DE NEGOCIO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1. Identificar el valor añadido de una idea de 

negocio mediante el estudio de las necesidades 

humanas, y atendiendo especialmente a su 

1.1. Evalúa las repercusiones que supone elegir 

una idea de negocio.  
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posible base tecnológica y la importancia de la 

internacionalización como ventaja competitiva.  

CC: SIEE, CSC 

1.2. Analiza las ventajas e inconvenientes de 

diferentes propuestas de ideas de negocio 

realizables.  

1.3. Expone sus puntos de vista, mantiene una 

actitud proactiva y desarrolla iniciativa 

emprendedora. 

1.4. Trabaja en equipo manteniendo una 

comunicación fluida con sus compañeros para el 

desarrollo del proyecto de empresa. 

 

UNIDAD 3: EL ESTUDIO DE MERCADO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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. 

 CC: SIEE, CSC 

1.1. Analiza el sector empresarial donde se 

desarrolla la idea de negocio.  

1.2. Explica las características de los potenciales 

clientes de la empresa, así como identifica el 

comportamiento de los competidores de la 

misma.  

1.3. Realiza un análisis del mercado y de la 

competencia para la idea de negocio 

seleccionada.  

1.4. Proporciona argumentos que justifican la 

elección de la localización de la empresa. 

 

UNIDAD 4: ELECCIÓN DE LA FORMA JURÍDICA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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.  

CC: SIEE, CSC 

1.1. Proporciona argumentos que justifican la 

elección de la forma jurídica de la empresa. 

 

UNIDAD 5: TRÁMITES DE PUESTA EN MARCHA CON LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1. 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.  

2. Elaborar la documentación necesaria para la 

puesta en marcha de una empresa y presentarla 

diferenciando los organismos de la 

Administración receptores. 

 CC: SIEE, CSC, CCLI 

1.1. Identifica los diferentes trámites legales 

necesarios para la puesta en marcha de un 

negocio y reconoce los organismos ante los cuales 

han de presentarse los trámites.  

2.1. Comprende y sabe realizar los trámites 

fiscales, laborales y de Seguridad Social y otros 

para la puesta en marcha. 

2.2. Valorar la relevancia del cumplimiento de los 

plazos de tiempo legales para efectuar los 

trámites y crear el negocio. 

 

UNIDAD 6: EL PLAN DE PRODUCCIÓN 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1. Elaborar un plan de producción básico para un 

producto o describir los procesos relacionados con 

la prestación de un servicio. 

2. Determinar la estructura de ingresos y costes de 

una empresa, calculando su beneficio y su umbral 

de rentabilidad, a partir de un supuesto planteado.  

CC: SIEE, CSC 

1.1. Realiza una previsión de los recursos 

necesarios.  

2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de 

una empresa e identifica su beneficio o pérdida 

generado a lo largo del ejercicio económico, 

aplicando razonamientos matemáticos para la 

interpretación de resultados.  

2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, 

ingresos y beneficios de una empresa y los 

representa gráficamente, reconociendo el umbral 

de ventas necesario para la supervivencia de la 

empresa. 

 

UNIDAD 7: EL PLAN DE APROVISIONAMIENTO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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. 

 2. Determinar los procesos productivos del 

proyecto de empresa que se está elaborando y 

seleccionar los proveedores adecuados 

1.1. Diseña una planificación de las necesidades 

de aprovisionamiento de la empresa.  

2.1. Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de 

proveedores online y offline. 

2.2. Identifica los distintos tipos de documentos 

utilizados para el intercambio de información con 

proveedores. Relaciona y compara las distintas 

ofertas de proveedores, utilizando diferentes 
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estudiando las condiciones de aprovisionamiento 

mediante casos.  

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. 

criterios de selección y explicando las ventajas e 

inconvenientes de cada una.  

3.1. Conoce técnicas de negociación y 

comunicación. Reconoce las diferentes etapas en 

un proceso de negociación de condiciones de 

aprovisionamiento 

 

UNIDAD 8: LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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.  

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.  

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. 

 CC: SIEE, CSC 

1.1. Reconoce los diferentes objetivos y fines de la 

empresa y los relaciona con su organización.  

1.2. Comprende la información que proporciona 

el organigrama de una empresa y la importancia 

de la descripción de tareas y funciones para cada 

puesto de trabajo.  

1.3. Evalúa las necesidades de la empresa y 

analiza y describe los puestos de trabajo.  

2.1. Identifica las fuentes de reclutamiento, así 

como las diferentes fases del proceso de selección 

de personal  

3.1. Analiza y aplica para la empresa las 

formalidades y diferentes modalidades 

documentales de contratación.  

3,2, Identifica las subvenciones e incentivos a la 

contratación  
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3.3. Reconoce las obligaciones administrativas del 

empresario ante la Seguridad Social.  

3.4. Analiza los documentos que provienen del 

proceso de retribución del personal y las 

obligaciones de pagos 

 

UNIDAD 9: EL MARKETING Y EL MARKETING-MIX 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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.  

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.  

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. CC: SIEE, CSC, CCLI 

1.1. Analiza el proceso de comercialización de los 

productos o servicios de la empresa.  

1.2. Explica las características de los potenciales 

clientes de la empresa, así como identifica el 

comportamiento de los competidores de la 

misma.  

1.3. Aplica procesos de comunicación y 

habilidades sociales en situaciones de atención al 

cliente y operaciones comerciales. 

1.4. Realiza una previsión de ventas a corto y 

medio plazo, manejando la hoja de cálculo. 

2.1. Reflexiona sobre las diferentes estrategias de 

precios a seguir teniendo en cuenta las 

características del producto o servicio y 

argumenta sobre la decisión del establecimiento 

del precio de venta.  

3.1. Elabora un plan de medios, donde describe 

las acciones de promoción y publicidad para 

atraer a los clientes potenciales, haciendo 
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especial hincapié en las aplicadas en internet y 

dispositivos móviles. 

3.2. Valora y explica los diferentes canales de 

distribución y venta que puede utilizar la empresa. 

 

UNIDAD 10: EL PLAN ECONÓMICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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.  

CC: CMTC, SIEE, CAA 

1.1. Maneja los elementos patrimoniales de la 

empresa, valora la metodología contable y explica 

el papel de los libros contables.  

1.2. Analiza y representa los principales hechos 

contables de la empresa.  

1.3. Comprende el concepto de amortización y 

maneja su registro contable. 

1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al 

ejercicio económico al que correspondan con 

independencia de sus fechas de pago o cobro.  

1.5. Comprende el desarrollo del ciclo contable, 

analiza el proceso contable de cierre de ejercicio 

y determina el resultado económico obtenido por 

la empresa.  

1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y 

la documentación correspondiente a la 

declaración-liquidación de los impuestos. 

1.7. Maneja a nivel básico una aplicación 

informática de Contabilidad, donde realiza todas 
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las operaciones necesarias y presenta el proceso 

contable correspondiente a un ciclo económico. 

UNIDAD 11: LA FINANCIACIÓN EN LA EMPRESA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1. Elaborar el presupuesto anual de la empresa de 

modo que contemple inversión en I+D+i en base a 

necesidades financieras determinadas 

previamente. 

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.  

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.  

4. Buscar y seleccionar información a partir de 

estrategias de filtrado y de forma contrastada en 

medios digitales como páginas almacenándola 

digitalmente en dispositivos informáticos, webs 

especializadas, registrándola en papel de forma 

cuidadosa o almacenándola digitalmente en 

dispositivos informáticos.  

CC: CMTC, SIEE, CSC, CD 

1.1. Elabora un plan de inversiones de la empresa, 

que incluya el activo no corriente y el corriente.  

1.2. Reconoce las necesidades de financiación de 

la empresa.  

2.1. Determina y explica la viabilidad de la 

empresa, tanto a nivel económico y financiero, 

como comercial y medioambiental.  

2.2. Aplica métodos de selección de inversiones y 

analiza las inversiones necesarias para la puesta 

en marcha.  

2.3. Elabora estados de previsión de tesorería y 

explica diferentes alternativas para la resolución 

de problemas puntuales de tesorería. 

3.1. Analiza y selecciona las fuentes de 

financiación de la empresa.  

3.2. Valora las fuentes de financiación, así como el 

coste de la financiación y las ayudas financieras y 

subvenciones.  

3.3. Comprende el papel que desempeñan los 

intermediarios financieros en la actividad 

cotidiana de las empresas y en la sociedad actual.  
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3.4. Valora la importancia, en el mundo 

empresarial, de responder en plazo los 

compromisos de pago adquiridos. 

UNIDAD 12: EXPOSICIÓN Y DEFENSA DE LA IDEA DE NEGOCIO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1. Elaborar, exponer y defender un Elevator Pitch 

sobre la idea de negocio de su proyecto. 

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.  

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.  

CC: SIEE, CCLI, CD, CAA 

1.1. Utiliza habilidades comunicativas y técnicas 

para atraer la atención en la exposición pública 

del proyecto de empresa. 

2.1. Maneja herramientas informáticas y 

audiovisuales atractivas que ayudan a una 

difusión efectiva del proyecto. 

 

6. Instrucciones de evaluación. Relación con los criterios de evaluación 

Una evaluación efectiva requiere la aplicación de una serie de técnicas e 

instrumentos evaluadores. Cada técnica utilizada en la presente programación se 

acompaña de una serie de instrumentos de evaluación. Así pues, hacemos uso de:  

• Técnica de observación: posibilita al docente evaluar el proceso de aprendizaje 

de sus alumnos en el momento que se produce. Dentro de esta técnica haremos 
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uso de la lista de control, que es donde registramos el trabajo realizado tanto en 

el aula como en casa.  

• Pruebas escritas: consistirán en exámenes de respuesta tipo test. 

• Pruebas orales: propiciamos situaciones orales para que el alumno exprese y 

demuestre el aprendizaje adquirido. Algunos de los instrumentos que 

acompañan esta técnica son exposiciones y debates entre otros.  

• Ejercicios prácticos: se llevarán a cabo en todas las unidades y en diferentes 

momentos (iniciales, finales…). Se trata de tareas donde el alumno aplica los 

conocimientos adquiridos. Algunos instrumentos evaluadores serán actividades 

como simulaciones, análisis de casos, lectura de artículos, etc.  

• Tareas en equipo (TE): esencial para impulsar la cooperación entre los miembros 

del equipo y mejorar su funcionamiento y rendimiento. Se tratará de trabajar en 

equipo, pero manteniendo la distancia. 

Las actividades de evaluación cumplen una doble función ya que, por una parte, 

constituyen instrumentos para valorar el grado de adquisición de los objetivos por parte 

del alumnado y, por otro, su resultado dará pautas para el ajuste, revisión y, si es 

necesario, la corrección de metodologías, actividades y secuenciación de aquellas a lo 

largo de los tres periodos.  

Lo que se evalúa es, pues, un proceso de aprendizaje para adquirir unos objetivos: 

los objetivos didácticos que establece la normativa y aquellos que cada profesor o 

profesora pueda concretar o desarrollar a partir de aquellos. Se trata, pues, de una 

evaluación por objetivos.  

Las actividades de evaluación habrán de contemplar: 

• La coherencia entre las cuestiones planteadas y el nivel cognoscitivo definido en 

el objetivo didáctico que se pretende conseguir en cada actividad o conjunto de 

actividades.  
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• El tipo de instrumento con el que se realizarán estas actividades: prueba oral o 

escrita; individual o en grupo; cuestiones breves o extensas; preguntas con 

respuesta abierta o cerrada, etc.  

• El momento en el que sería más adecuado y oportuno que tuviera lugar esta 

valoración en coherencia con la secuenciación prevista.  

Estas actividades se concretan así:  

Al inicio de cada unidad el profesor realizará una evaluación inicial de los 

conocimientos previos del alumnado. Este tipo de actividad puede alternar diversos 

instrumentos: cuestionario, entrevista, sondeo, problemas, etc., de duración variable, y 

contempla tanto contenidos conceptuales como procedimientos y actitudes.  

La evaluación formativa es la que nos permite valorar los progresos efectivos del 

alumnado y, por tanto, sus resultados nos muestran la adecuación correcta de la 

programación. No se trata tanto de calificar como de tener una impresión del nivel del 

grupo y detectar posibles divergencias en el proceso de aprendizaje. 

Se tendrá en cuenta el grado de interés manifestado por el alumno a través de 

la asistencia y la participación en clase, en las actividades y debates propuestos en el 

aula, en la búsqueda y estudio de información fuera del aula, así como el seguimiento 

escrito que de la asignatura lleve cada alumno como apuntes, ejercicios, comentarios, 

noticias, etc.  

Otra manera de observar los progresos del alumnado es mediante actividades de 

autoevaluación. En este caso, es el mismo alumno el que se hace consciente de su propio 

progreso en el proceso de aprendizaje.  

Finalmente, se habrá de realizar una evaluación sumativa para determinar, al 

terminar cada unidad didáctica y/o cada bloque, el grado de adquisición de los objetivos 

y si cada alumno o alumna ha adquirido los mínimos prescritos. Se considera que este 

sistema de evaluación no puede ser aplicado si el alumno no asiste a clase con 

regularidad, considerándose necesario que asista al menos a un 80 % de las horas 

lectivas para poder conservar el derecho a este sistema de evaluación. En caso de no 
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asistir, el profesor o la profesora, o su departamento si fuera necesario, estudiará las 

causas del alumno en particular y decidirá el sistema de evaluación a aplicar. 

En todas las unidades se propondrán actividades que pueden ayudar al profesorado en 

su tarea evaluadora procurando que sean diversas en cuanto a evaluar no sólo 

contenidos conceptuales, sino también procedimentales y actitudinales. Al final de cada 

bloque temático se propondrá un ejercicio de síntesis, aunque su finalidad es favorecer 

una evaluación global interpretando los diversos criterios de evaluación y los contenidos 

de toda la unidad o bloque. 

 

7. Criterios de calificación 

Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso 

de enseñanza-aprendizaje: el alumnado debe saber qué se espera de él y cómo se le va 

a evaluar. La nota de cada evaluación se descompone del siguiente modo: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

Prueba objetiva 30% 

Actividades de aula y trabajos 60% 

Participación y actitud 10% 

Se realizará una prueba objetiva por cada bloque temático. Además, a lo largo 

del curso se iran proponiendo actividades en AULES para cada unidad didáctica. Algunas 

de ellas serán individuales pero el resto serán a realizar por cada grupo y tendrán 

relación con su plan de empresa. También se abrirán foros de discusión y de resolución 

de dudas. Se calificará estas actividades atendiendo a la participación, a la calidad de las 

aportaciones, a la redacción y al empleo de las tecnologías adecuadas. 

Si por algún motivo justificado, el alumno o alumna no puede realizar alguna 

prueba escrita y aporta una justificación oficial, la nueva prueba se realizará dentro de 

la misma evaluación cuando la docente lo considere oportuno para el correcto 

funcionamiento de la clase.  
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En el caso de que un/a alumno/a tenga 10 faltas de asistencia no justificadas 

durante un trimestre (RRI Artículo 31 apartado g) punto 1.), el alumnado perderá el 

derecho a la evaluación continua, teniendo que realizar un examen (convocatoria 

extraordinaria), examen que se valorará con un máximo de 10 puntos. 

Para superar cada evaluación será necesario obtener un 5. Los resultados 

obtenidos con cada uno de los instrumentos de evaluación se valorarán de 0 a 10. En 

cuanto al redondeo de la nota cuando los decimales sean iguales o superiores a cinco, 

la calificación se redondeará al entero mayor. En caso contrario, se redondeará al 

numero entero menor. 

El alumnado que no alcancen los niveles sufiencientes en alguna de las 

evaluaciones se realizarán actividades de refuerzo y recuperación que les permita llegar 

a conseguirlos. 

Para quienes no superen la asignatura una vez finalizada el periodo ordinario del 

curso, se establecen las pruebas extraordinarias de junio y de julio. En la prueba 

extraordinaria de junio los alumnos se examinarán de los contenidos de aquella o 

aquellas evaluaciones que hubiesen resultado suspensas. 

Quienes no superen la prueba extraordinaria de junio, deberán examinarse en la 

extraordinaria de julio, prueba que versará sobre los contenidos de la asignatura 

completa. 

SIMULACIÓN EMPRESARIAL EN GRUPO 

Al hilo de las diferentes unidades de esta asignatura los alumnos, divididos en 

grupos de un máximo de 5 miembros o individualmente, deberán der dar forma a un 

plan de empresa y mostrarlo y defenderlo en público en diferentes fases:  

1. Idea de negocio  

2. Estudio de mercado  

3. Forma jurídica y trámites.  
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4. Plan de aprovisionamiento  

5. Gestión comercial y plan marketing  

6. Organización interna y plan de los recursos humanos.  

7. Gestión de la contabilidad  

8. Plan financiero  

9. Habilidades comunicativas, técnicas digitales de apoyo. Elevator Pitch  

Además, cabe resaltar que el alumnado participará en el concurso organizado 

por ESIC: Young Bussines Talents, que es también un simulador empresarial, así pues, el 

plan de empresa que vayan desarrollando a lo largo de las sesiones, se irá presentando 

en las fechas señaladas por dicho concurso. 

A lo largo de todas las sesiones en las que los grupos se dediquen a elaborar su 

plan, la profesora irá tomando nota de aspectos tales como la creatividad, la 

participación, la solidaridad, la capacidad de comunicación y el grado de liderazgo, la 

tolerancia, etc.  

En las diferentes entregas y exposiciones parciales del plan se valorará la 

idoneidad de los contenidos, la metodología empleada, los conocimientos sobre la 

materia aplicados, las técnicas digitales y audiovisuales empleadas, la labor de consulta 

e investigación realizada, así como las habilidades para la comunicación y presentación 

oral del proyecto.  

En las pruebas escritas, en los ejercicios redactados individualmente o en grupo 

y en las exposiciones en público, se prestará especial atención a la expresión correcta, 

el empleo adecuado de los conceptos estudiados y la capacidad de relacionar los 

contenidos que se evalúan con los del resto de la asignatura, con los de otras materias 

y con los hechos y realidades del contexto social y económico. 

8. Metodología. Orientaciones didácticas. 
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Fundamentos de Administración y Gestión tiene un enfoque metodológico 

activo, participativo y eminentemente práctico. Los contenidos se vertebran en la 

realización de una simulación de un proyecto de emprendimiento social y/o 

empresarial, con el objetivo de que el alumno adquiera el conocimiento de las diferentes 

áreas de la empresa y de las conexiones existentes entre ellas y con el entorno.  

Se propiciará el trabajo en equipo, que permitirá desarrollar habilidades sociales, 

valorando las ideas de los demás mediante el diálogo y negociación y desarrollando el 

proyecto de forma cooperativa y flexible. Para lograr todos los objetivos de la materia, 

se desarrollarán unas estrategias básicas: resolución de ejercicios y problemas, 

cumplimentación de documentos en su formato original, elaboración de trabajos de 

investigación y realización de visitas a empresas de la zona y/o a instituciones 

directamente relacionadas con la materia.  

La simulación del proyecto empresarial se podrá desarrollar a lo largo del curso, 

aplicando de forma interdisciplinar e integradora los conocimientos adquiridos por el 

alumnado sobre el funcionamiento de las diferentes áreas de la empresa. Los alumnos 

deberán exponerlo en público ante sus compañeros, para favorecer la comunicación.  

Para la realización de dicho trabajo se recurrirá a la utilización de diversas fuentes 

de información, textos, aplicaciones informáticas, redes sociales, Internet, o prensa 

diaria como recursos didácticos, así como otras publicaciones asequibles a este nivel. 

Así, los contenidos teóricos se presentarán como soporte y a ellos deben unirse los 

procedimientos relacionados con los problemas empresariales y de su entorno, para 

desarrollar en los alumnos actitudes críticas y autonomía frente a tales problemas, que 

les forme como ciudadanos responsables y sensibles con el mundo que nos rodea. 

8.1 Tipos de actividades: 

Las actividades son instrumentos imprescindibles para conseguir los objetivos 

definidos en la programación. Han de incluir no solo las que debe realizar el alumno, 

sino también las que debe realizar el profesor (explicación, orientación, observación, 

evaluación…). En esta programación didáctica las actividades propuestas serán:  
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1ª. Actividades de introducción y motivación. Tienen como objetivo despertar el 

interés del alumno por los contenidos de la unidad. Al comienzo de cada unidad se 

realizará una explicación motivadora de los aspectos más relevantes o llamativos del 

tema, se conectará el tema con acontecimientos o problemas actuales que ocurran en 

el entorno más cercano del alumno, así como, se indicará al alumno las posibles 

aplicaciones prácticas o cotidianas de los contenidos a desarrollar en la unidad.  

2ª. Actividades de diagnostico inicial. El objetivo de estas actividades es el de que 

tanto el profesor, como los alumnos sepan el nivel de contenidos del que se parte en el 

proceso de aprendizaje significativo. Para ello todas las unidades tienen una actividad 

de diagnostico como son, cuestionarios tipo test corregidos por el propio alumno o la 

lluvia de ideas dentro del grupo, donde los alumnos harán anotaciones sobre sus 

ontestaciones para luego poder comprobar sus logros finalizada la unidad didáctica, etc.  

3ª. Actividades de desarrollo. Su objetivo es el de desarrollar el tema, deben 

afianzar el conocimiento de los conceptos, procedimientos y actitudes planteados en la 

unidad. Estas actividades se enmarcarán en lo que hemos llamado simulación 

empresarial, es decir, en la elaboración de un plan de empresa por grupos y en su 

defensa en público al finalizar el curso. Al hilo de esta simulación se irán ofreciendo 

diversas actividades para que se familiaricen con determinados métodos, documentos, 

aplicaciones informáticas, conozcan e investiguen sobre iniciativas reales, etc., que les 

puedan a ayudar en la elaboración de su plan de empresa y que, a su vez, les acerquen 

más a la realidad del emprendimiento.  

4ª. Actividades de Síntesis. Al final de cada unidad didáctica se realizará una 

actividad de síntesis con el objetivo de que los alumnos tengan una idea global de la 

unidad didáctica y por parte del profesor sirve como una actividad de evaluación al 

comprobar el nivel de conocimientos alcanzados. Las actividades que cumplen este 

objetivo son los resúmenes, esquemas de mapas conceptuales, pequeños debates sobre 

el punto de vista de los alumnos después de la unidad, presentaciones al grupo del 

trebajo realizado, etc.  
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5ª. Actividades de consolidación. La necesidad de contemplar medidas de 

atención a la diversidad lleva a realizar actividades de consolidación, cuyo objetivo es 

afianzar los aprendizajes. Diferenciamos:  

 Actividades de recuperación. Para quienes no han alcanzado los objetivos.  

- Actividades de ampliación. Para los más capaces.  

- Actividades de refuerzo. Para aquellos alumnos con necesidades educativas 

especiales 

6ª. Actividades de evaluación. Su objetivo es conocer no solo el nivel de 

conocimientos alcanzado por los alumnos, sino también el modo en que se realizado el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Se harán actividades de evaluación de los alumnos, 

del profesor, así como, de los medios utilizados en todo el proceso. 

8.2 Recursos materiales: 

Para la exposición de temas y el trabajo de aula será preciso el empleo de pizarra, 

borrador y tiza blanca y de colores, ordenador y proyector, la lectura de noticias de la 

prensa diaria y publicaciones diversas de interés socioeconómico que proporcionarán 

los profesores.  

Los alumnos deberán contar con el imprescindible material para tomar nota, con 

bolígrafos o rotuladores de tres o cuatro colores para los gráficos, así como con una 

calculadora científica.  

Los contenidos estarán incluidos en: Apuntes y ejercicios elaborados y/o 

recopilados por la profesora disponibles en dos formatos diferentes: en archivos a 

descargar del aula virtual y en fotocopias que se irán poniendo a lo largo del curso a 

disposición del alumno en la conserjería del instituto. 

• Materiales escritos: son los más convencionales y los más utilizados por parte 

del docente para dar apoyo a su proceso de enseñanza. Los contenidos estarán 

incluidos en: Apuntes y ejercicios elaborados y/o recopilados por la profesora 

disponibles en dos formatos diferentes: en archivos a descargar del aula virtual 
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y en fotocopias que se irán poniendo a lo largo del curso a disposición del alumno 

en la conserjería del instituto. 

• Materiales audiovisuales: elementos de naturalez visual como videos, 

fragmentos de películas, diapositivas… 

• Materiales TIC: se hará uso de la plataforma aules para colgar material como 

actividades, esquemas o diapositivas.  

 

9. Medidas de respuesta educativa para la inclusión del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo o con alumnado que requiera actuaciones para la 

compensación de las desigualdades (medidas de Nivel III y Nivel IV) 

 Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza 

individual del proceso de enseñanza-aprendizaje se hace necesario establecer una serie 

de pautas por parte del profesorado, aparte del apoyo del personal especializado 

cuando se requiera, que ofrezcan al alumno la posibilidad de alcanzar los objetivos 

marcados a un ritmo acorde a sus aptitudes. 

Si con la práctica docente diaria se observara en el aula la existencia de alumnos con 

especiales características tales que requiriesen planteamientos particulares, se ofrecerá 

a estos alumnos, con el apoyo y asesoramiento del Departamento de Orientación, vías 

adaptadas a sus necesidades. Estas vías específicas buscarían el máximo desarrollo de 

sus capacidades para que pudiesen acceder a metas iguales a las propuestas a sus 

compañeros. 

Algunas medidas a adoptar serían: 

• Realización de actividades de refuerzo; se facilitará a los alumnos que lo 

requieran ejercicios extra que posteriormente serán corregidos con el alumno. 

• Clases extraordinarias para los alumnos que lo requieran cuando las 

disposiciones horarias lo permitan. 
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• Repaso diario de la clase anterior. 

• Nuevos procedimientos de evaluación. 

• Cambio de lugar de los alumnos en el aula. 

• Aumento de la variedad de recursos didácticos empleados. 

Si las dificultades que mostrara el alumno fuesen superiores, se planteará junto con el 

resto de los departamentos y la coordinación del Departamento de Orientación del 

centro, las correspondientes adaptaciones curriculares. 

El Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los 

principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano, tiene por objeto 

establecer y regular los principios y las actuaciones encaminadas al desarrollo de un 

modelo inclusivo en el sistema educativo valenciano para hacer efectivos los principios 

de equidad e igualdad de oportunidades en el acceso, participación, permanencia y 

progreso de todo el alumnado, y conseguir que los centros docentes se constituyan en 

elementos dinamizadores de la transformación social hacia la igualdad y la plena 

inclusión de todas las personas, en especial de aquellas que se encuentran en situación 

de mayor vulnerabilidad y en riesgo de exclusión. 

 

10. Unidades didácticas. 

 10.1 Organización de las unidades didácticas (objetivos de la unidad, contenidos, 

criterios de evaluación, competencias, actividades de evaluación y actividades de 

refuerzo y ampliación) 

10.2 Distribución temporal de las unidades didácticas. 

 Se establece un curso escolar de fundamentos de administración y gestión en 12 

unidades didácticas. La temporalización de las unidades didácticas será flexible en 

función de cada tema y actividades y de las necesidades de los alumnos, que serán 

quienes marquen en cierto modo el ritmo de aprendizaje. 
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PARTE TEÓRICA 

PRIMERA EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: Innovación empresarial. La idea de negocio. El plan de empresa.  

• Unidad 1. El desarrollo económico y la innovación empresarial.  

1.1. El desarrollo económico  

1.2. La innovación empresarial como factor clave para el desarrollo económico.  

1.3. El emprendedor: características.  

1.4. El plan de empresa.  

• Unidad 2. La idea de negocio  

2.1. La idea de negocio: El reconocimiento de la necesidad.  

2.2. Características, valor añadido y métodos de análisis.  

2.3. La internacionalización.  

2.4. La tecnología como base de nuevas formas de empresa.  

BLOQUE 2: Estudio de mercado.  

• Unidad 3. El estudio de mercado  

3.1. ¿Qué es un estudio de mercado? Nichos de mercado  

3.2. El análisis DAFO  

3.3. La localización de la empresa  

BLOQUE 3: Forma jurídica de la empresa, documentación y trámites para su puesta en 

marcha.  

• Unidad 4. Elección de la forma jurídica  
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4.1. Elementos constitutivos de la forma jurídica  

4.2. Tipos de empresa según la forma jurídica.  

• Unidad 5. Trámites de puesta en marcha con las Administraciones públicas.  

5.1. Las Administraciones Públicas y sus niveles.  

5.2. Organismos competentes de la Administración.  

5.3. Certificación negativa del nombre.  

5.4. Apertura de cuenta corriente.  

5.5. Elaboración de estatutos societarios y escritura pública de constitución.  

5.6. Trámites con la Agencia Tributaria: Solicitud de CIF. Impuestos. 

BLOQUE 4: El plan de producción y el plan de aprovisionamiento.  

• Unidad 6. El plan de producción  

6.1. Área de producción: proceso productivo, identificación de costes  

6.2. Sistemas de calidad.  

6.3. Efectividad, eficiencia, eficacia. Productividad  

6.4. Umbral de rentabilidad.  

• Unidad 7. El aprovisionamiento  

7.1.Búsqueda de proveedores.  

7.2. El plan de aprovisionamiento.  

7.3.Selección de proveedores.  

7.4.Coste de almacenaje.  

7.5. La previsión de demanda.  
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7.6. La negociación: Medios de pago. Plazos de entrega. Descuentos (pronto pago, 

volumen, etc.).  

SEGUNDA EVALUACIÓN  

BLOQUE 5: Organización interna de la empresa y gestión de los recursos humanos.  

• Unidad 8. La organización interna de la empresa.  

8.1. Competencias profesionales. Funciones. Objetivos empresariales. Plan de RSC.  

8.2. 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.  

8.3. El contrato de trabajo: Elementos constitutivos de la relación laboral. Subvenciones 

e incentivos a la contratación. La nómina.  

BLOQUE 6: Gestión comercial y de marketing en la empresa  

• Unidad 9. El marketing y el marketing mix  

9.1. El marketing y sus herramientas.  

9.2. El producto. La política de producto.  

9.3. El precio: políticas de fijación de precios basados en la competencia.  

9.4. La promoción: El plan de comunicación. Métodos de promoción. La fidelización del 

cliente.  

9.5. La distribución: Canales de distribución. La comercialización.  

BLOQUE 7: Gestión de la contabilidad en la empresa. 

Unidad 10. El plan económico  

10.1. Obligaciones del empresario: Obligaciones contables, información contable. 
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10.2. Previsión de tesorería: debe/haber, activo/pasivo/neto, gastos e ingresos, pagos y 

cobros.  

10.3. Las cuentas anuales  

TERCERA EVALUACIÓN  

BLOQUE 8: Gestión de las necesidades de inversión y financiación.Viabilidad de la 

empresa.  

• Unidad 11. La financiación en la empresa  

11.1. Necesidades financieras.  

11.2. Fuentes de financiación.  

11.3. La inversión.  

11.4. El plan de viabilidad de la inversión  

BLOQUE 9: Exposición y defensa pública de la idea de negocio  

• Unidad 12. Exposición y defensa pública de la idea de negocio  

12.1. La habilidad comunicativa.  

12.2. Exposición pública y defensa de un plan de negocio: el Elevator Pitch.  

12.3. Técnicas digitales de apoyo a la comunicación. 

PARTE PRÁCTICA DE SIMULACIÓN  

Puesto que la parte práctica de simulación supone un apartado primordial de la presente 

programación, se dedicará una media de dos o tres sesiones cada semana a la realización 

de ejercicios prácticos y la elaboración del plan de empresa de cada equipo. 

Normalmente estas actividades se corresponderán en el tiempo con los contenidos 

teóricos de la materia. La secuenciación aproximada de estas actividades será la 

siguiente:  
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PRIMERA EVALUACIÓN  

1. Idea de negocio  

2. Estudio de mercado  

3. Elección de la forma jurídica y trámites.  

4. Plan de producción y aprovisionamiento  

SEGUNDA EVALUACIÓN  

5. Organización interna y plan de los recursos humanos.  

6. Plan marketing  

7. Gestión de la contabilidad  

TERCERA EVALUACIÓN  

8. Plan financiero  

9. Habilidades comunicativas, técnicas digitales de apoyo. Elevator Pitch 

A continuación, se expone una tabla donde puede verse el resumen de la distribución 

temporal de las unidades.  

PARTE TEÓRICA 
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PARTE PRÁCTICA DE SIMULACIÓN 

 

 

11. Elementos transversales 

11.1 Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita. 

Conforme al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en su artículo 6: En 

Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas 

de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las 

materias.  

La comprensión lectora estará constantemente presente en el aula gracias a la 

realización de exámenes PAU de años anteriores, comentario de textos económicos, 

artículos de actualidad relacionados con la economía que se van a tratar a lo largo de 

todo el curso y publicaciones diversas de interés socioeconómico.  

La expresión oral y escrita del alumnado se potenciará en las diferentes lecturas, 

presentaciones y debates que realizaremos en el aula. Exigiendo además la adquisición 

de un vocabulario específico de la materia de Economía de la Empresa. 

11.2 Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación. 

La comunicación audiovisual estará presente día a día en el aula, además de ser 

trabajada en mayor profundidad por el alumnado a la hora de exponer sus trabajos ante 
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el resto de sus compañeros. Para poder llevar a cabo algunas de las tareas deberán 

familiarizarse con diferentes páginas web de ámbito económico que serán de gran 

ayuda a la hora de alcanzar los objetivos deseados. Así pues, el fomento del uso de la 

Tecnologías de la Información y la Comunicación está asegurado. 

11.3 Emprendimiento 

La materia de Economía de la empresa es perfecta a la hora de desarrollar la 

iniciativa y el espíritu emprendedor. Durante el curso iremos viendo diferentes 

empresas y personas que han alcanzado el éxito empresarial gracias a su capacidad de 

emprender. A parte del emprendimiento empresarial, también potenciaremos el 

emprendimiento personal, creando conflictos y situaciones en los que el alumno deberá 

saber tomar decisiones, trabajar en equipo, ser imaginativo y estar motivado, además 

de saber motivar a sus compañeros, todas éstas, competencias clave de un 

emprendedor. 

11.4 Educación cívica y constitucional 

Por desgracia, la toma de decisiones moral o éticamente cuestionables por parte 

de directivos y empresarios es un hecho bastante habitual. Hechos que aprovecharemos 

para educar de forma cívica y constitucional a nuestro alumnado cuando tratemos estas 

situaciones. No olvidemos que ellos van a ser los empresarios del futuro. 

Además de lo expuesto anteriormente, dentro del mismo artículo nos 

encontramos con el punto número 3, el cual nos habla sobre actitudes y aptitudes 

relacionadas estrechamente con la asignatura de Economía de la empresa y que ya 

hemos explicado anteriormente cómo las vamos a fomentar:  

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán 

elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 

emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los 

diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del 

respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las 

administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en 
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actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial 

a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 

equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.  

A parte de los elementos ya citados, en el punto número 2 del mismo artículo 

aparecen una serie de valores y principios a tener presentes en nuestra asignatura. 

Algunos de ellos son la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el rechazo a 

la discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, o también el 

desarrollo sostenible y el medio ambiente. Todos ellos se fomentarán mediante la 

realización de actividades que les permitan elaborar juicios de valor y desarrollar su 

capacidad crítica debido a la actual importancia de los respectivos temas. 

12. Actividades complementarias. 

No se contempla ninguna actividad complementaria ni extraescolar para este 

curso, aunque debido al carácter abierto y flexible de la programación, siempre se está 

dispuesto a realizar cualquier actividad que pueda ampliar y enriquecer el conocimiento 

de nuestro alumnado. 

13. Evaluación de la práctica docente a través de indicadores de éxito 

Debemos atender al artículo 30 del RD1105/2014, el cual nos dice: “El 

profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en 

las programaciones didácticas”. Cuando nos referimos a la evaluación del profesor 

hacemos referencia a la evaluación que el alumno realiza del proceso de enseñanza y 

aprendizaje del profesor. 

Para ello, al final del curso pasaremos a los alumnos unas fichas de evaluación 

donde el alumno podrá valorar la actividad del profesor, la adecuación de objetivos, 

contenidos, actividades, metodología, etc., y realizar las aportaciones que precise 

mediante observaciones para que, de esta forma podamos mejorar en el futuro nuestro 

proceso de enseñanza aprendizaje realizando las modificaciones que estimemos 

oportunas. A través de la autoevaluación es el profesor el que se evalúa a sí mismo. 
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Debemos ser capaces de comprobar los resultados de la puesta en práctica de nuestra 

programación. Ello lo haremos de una forma reflexiva, valorando la consecución de los 

objetivos por parte del alumno, comprobando el funcionamiento a lo largo del curso de 

las distintas actividades realizadas, la adecuación de los contenidos en relación a los 

contenidos previos del alumno, etc. Este proceso de evaluación es continuo, de manera 

que a lo largo de la programación debemos ir realizando los cambios necesarios en 

nuestro proceso de enseñanza aprendizaje. 

 


