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1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

El Departamento de Economía está compuesto por dos profesores del 

departamento propiamente dicho y otro profesor asociado. 

 

Profesor Cargo 

Juan Luis Tudurí Bravo Jefe de departamento 

Javier Cuesta Carrión Profesor asociado (Dpto. Historia) 

Marcelino Pérez Tovar Profesor 

 

2. MATERIAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO Y A CADA 

PROFESOR 

Las materias asignadas al Departamento y el profesorado encargado de las 

mismas son: 

 

Curso Materia Grupo Profesorado 

3º ESO Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial 

PMAR Javier Cuesta 

4º ESO Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial 

C Marcelino Pérez 

Economía A Marcelino Pérez 

1º BACH Cultura Emprendedora y 

Empresarial 

C Juan Luis Tudurí. 

D Juan Luis Tudurí. 

Economía C Juan Luis Tudurí 

D Juan Luis Tudurí 

2º BACH Economía de la Empresa C  Marcelino Pérez 

Economía de la Empresa D Marcelino Pérez 
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Fundamentos de 

Administración y Gestión 

C y D Marcelino Pérez 

3. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Toda programación se halla condicionada por el currículo oficial (nacional y 

autonómico) y por el contexto en el que se va a desarrollar, por lo que resulta necesario 

que puntualicemos estos aspectos: 

 

3.1.El Diseño Curricular Base. 

 

Es un conjunto de elementos preceptivos y orientadores para la práctica 

educativa que da la Administración Educativa (nacional y autonómica), a los que se 

hará referencia más adelante cuando analicemos los elementos del currículo. 

 

Así el marco legal en el que se desenvuelve el Departamento de Economía es: 

 

 Constitución española de 27 de diciembre de 1978  

 Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio reguladora del Derecho a la Educación de los 

Centros Educativos (LODE).  

 LOE, Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por 

la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE).  

 LEA, Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía 

 El 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.  

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos dela atención a la 
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diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado 

 

3.2. Las características del entorno, del Centro y del alumnado. 

 

Análisis del entorno. 

 

Esta localidad centra su economía en el sector terciario y en la agricultura. Tiene 

unos 28.656 habitantes. El término municipal de Carmona está localizado en el centro 

de la provincia de Sevilla, a 37º28” N, 5º38” O y al este de la Capital, de la que se 

encuentra a 32 km. Tiene una superficie de 924’10 km2  y una altura máxima de 248 

m, que se alcanza dentro del propio núcleo de población, ya que éste se encuentra sobre 

una pequeña meseta, estando el resto del territorio en una zona mucho más llana. 

La fertilidad de la zona y su privilegiada situación geográfica en lo alto de un cabezo 

de fácil defensa hicieron que Carmona estuviera poblada desde "tiempos prehistóricos".   

Aunque   hayan aparecido   restos   del   Paleolítico,   son   mucho   más abundantes los 

del Neolítico y Eneolítico entre los que destacan los magníficos "vasos campaniforme" 

del Acebuchal. 

. A partir de un núcleo turdetano, se desarrolló una colonia cartaginesa de gran 

importancia, conservándose algunos restos de murallas de esta etapa en la Puerta de 

Sevilla. 

En el año 206 a. C., Carmona es conquistada por el Imperio Romano; fue 

intensamente romanizada y se convirtió en uno de los núcleos urbanos más importantes 

de la Bética, con el nombre de "Carmo". Carmona llegó a obtener el privilegio de 

acuñar "moneda"; y fue rodeada de un "poderoso recinto amurallado" que Julio César 

cita en su "De Bello Civile". 

Carmona es una localidad de gran riqueza monumental, lo que la convierte en uno de 

los centros turísticos más visitados de los alrededores de Sevilla. Este sector se está 

intentando potenciar ante la crisis que vive el sector agrícola desde hace años. Conserva 

restos de diferentes pueblos y civilizaciones: turdetana (“vasos del Marqués de 

Saltillo”), cartaginesa (trazas  en muralla  y Puerta  de  Sevilla),  romana, (trazado  de  

la  ciudad, puertas monumentales ciudad: de Córdoba y de Sevilla, “Necrópolis”), 

época visigoda (fuste columna Patio de los Limones). Su importancia no decreció en 

época musulmana, y llegó a ser capital de uno de los reinos de Taifas, en el siglo XI. 

Los musulmanes reformaron su sistema defensivo, y la embellecieron con notables 

alcázares, mezquitas y otros notorios edificios, de los que aún hay hoy vestigios. Sin 

olvidar la etapa cristiano medieval: gótico-mudéjar, presente en conventos e iglesias. 

Aunque el estilo artístico dominante en ellas sea el Barroco. Elementos del barroco más 

tardío con aires neoclásicos son los que caracterizan la arquitectura señorial de las 

Casas-palacios. 

Celebra varias fiestas tradicionales: los Carnavales, en febrero; la  Semana Santa, 

de Abril; Las Mayas, el primero de mayo; la Feria, que se celebra el tercer fin de 
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semana de mayo; la Romería, el primer domingo de Septiembre y las Fiestas Patronales 

de Ntra. Sra. de Gracia, la segunda semana de septiembre. 

 

Análisis del Centro y del alumnado 

 

El IES Maese Rodrigo es el más antiguo de la localidad y en él se imparten las 

enseñanzas de ESO, Bachillerato, Ciclo Formativo de grado medio y superior de 

Cocina, Ciclo Formativo medio de Restauración y la ESPA, presencial y semi-

presencial. 

La plantilla es de unos 78 profesores y es bastante estable, lo que favorece el 

conocimiento del alumnado. 

El número de alumnos matriculados es de unos  1000 aproximadamente. Su 

procedencia social es de un nivel medio o medio-bajo. A este centro acuden los 

alumnos de transporte que viven en urbanizaciones de los alrededores, así como los de 

Guadajoz que se incorporan en 3º de la ESO y de La Campana que se incorporan en 

bachillerato. El número de inmigrantes es pequeño y están integrados normalmente. 

También se reciben alumnos del Centro de Menores de los Alcores. 

Las familias que se implican poco en el proceso educativo suelen coincidir con 

familias de bajo nivel cultural, a veces con problemas de desestructuración familiar. 

En cuanto a la convivencia en el centro, esta no es demasiado conflictiva, aunque es 

cada vez más normal que existan casos   de agresiones verbales a profesores y 

agresiones verbales o físicas entre alumnos. 

Se trata de un centro bilingüe y centro TIC 2.0, contando con el equipamiento 

acorde a esta categoría. También está adscrito al Plan de Escuelas Deportivas. 

. 

3.3.  Los contextos de las actividades y las tareas. 

 

En el desarrollo de las actividades y tareas que se van a trabajar en cada UDI, vamos 

a considerar los diferentes contextos en los que puede trabajar el alumnado, 

distinguiéndose los siguientes: 

 

1. Individual: las actividades y las tareas implican el desarrollo personal 

2. Familiar: en él se relacionan familia y escuela. 

3. Escolar: en este contexto las actividades y tareas propuestas ayudan al 

desarrollo y la mejor convivencia en el centro. 

4. Comunitario: en él las actividades y tareas se diseñan para trabajar con un 

colectivo que comparten un mismo entorno de vida. 

5. Social: son actividades y tareas que tratan problemáticas o sucesos de 

actualidad y ayudan al alumno/a a analizar, comprender y juzgar los 

principales problemas sociales actuales. 
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4. PLAN DE CENTRO 

 

La programación está en consonancia con las líneas generales pedagógicas recogidas 

en el Plan de Centro. 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivos generales. 

 

I) Objetivos de la ESO. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre y el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la Educación Secundaria 

Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en 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. 

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

castellana, 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. 

 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura 

andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores 

de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio 

propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

II) Objetivos del Bachillerato. 

 

El Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece en su art. 

3 que conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y 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. 

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. 

 

Además de los objetivos marcados por el R.D. 1105/2014, el Bachillerato en 

Andalucía (Decreto 110/2016) contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades 

que le permitan:  

 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la 

modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.  

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 

historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 

diferenciadores de nuestra comunidad para que sea valorada y respetada como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal 
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5.2. Objetivos de materias. 

 

En relación a los objetivos de materia, hay que decir que la actual legislación en 

torno a la LOMCE, en su artículo 2 dice que los objetivos son de etapa y no establece 

los de materia, siendo la Orden de 14 de julio de 2016, la que establece los objetivos 

para las diferentes materias que conforman el Departamento de Economía: 

 

a) Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 

 

Esta materia se imparte tanto en 3º como en 4ª de ESO, por ello distinguiremos sus 

objetivos en ambos cursos, como así lo establece la Orden de 14 de julio de 2016. 

 

 - 3º ESO 

  

La enseñanza de la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

en el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (en nuestro caso en 3º ESO) 

tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y al 

desarrollo de habilidades sociales tendentes a la adquisición de otras habilidades como 

la expresión oral, siendo capaz de resolver conflictos confiando en sus aptitudes 

personales con responsabilidad y asunción de las consecuencias. 

2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir, en cualquier caso, para negociar, 

para proponerlas ante un trabajo en común o para llevar a cabo una negociación por los 

cauces adecuados, ejerciendo su liderazgo en positivo. 

3. Emplear los conocimientos previos con utilidad y ser capaz de transmitirlos 

desarrollando una capacidad de trabajo en equipo tan necesaria en nuestros días ante la 

competitividad de los mercados. 

4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de ingresos-

gastos adecuados aun plan previamente establecido. 

5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan. 

6. Llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos. 

7. Tomar conciencia de la responsabilidad empresarial: impacto social y 

medioambiental. 

8. Ser capaz de argumentar sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la 

llamada zona de confort para alcanzar metas y lograr resultados creativos e innovadores 

 

 -4º ESO 

 

La enseñanza de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de cuarto 

de Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

 

1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los 

requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales 
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2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus 

intereses y cualidades personales previamente investigados y relacionados con el 

empleo. 

3. Conocer los derechos y los deberes laborales de los trabajadores, así como la 

acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas 

empleadas y la necesidad de la prevención de los riesgos laborales. 

4. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden 

sobre la misma, así como la incidencia de ésta sobre la sociedad. Importancia de 

una empresa como agente de producción de bienes y servicios, entorno 

empresarial, estructura interna de una empresa, entre otros. 

5. Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada pudiendo 

hacer frente a los requerimientos en términos de trámites a cumplimentar y 

trasladar a la Administración Pública. 

6. Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes, 

proveedores, entre otros. 

7. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de 

supervivencia de la empresa.  

8. Desarrollar una capacidad y talante negociador. 

9. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la 

prescripción legal de adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa. Así 

como saber los distintos requisitos asociados a cada una de ellas. 

10.  Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan 

previamente establecido y recogido por escrito. 

11. Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes 

fijados. 

12. Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las 

ajenas y las posibilidades de obtención de esta financiación a través de una 

Administración pública nacional o europea. 

13. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas 

en un Balance de Situación. 

14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las 

obligaciones legalmente establecidas. 

 

b) Cultura Emprendedora y Empresarial 

 

La enseñanza de la Cultura Emprendedora y Empresarial en primero de Bachillerato 

tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Tomar conciencia de la capacidad para desarrollar el espíritu emprendedor tanto 

en la carrera académica como en la vida laboral. 

2. Comprender y activar el desarrollo efectivo del espíritu emprendedor. 

3. Aprender a emprender y relacionarse con el entorno. 

4. Fomentar la capacidad de toma de decisiones y realizar el análisis DAFO 

personal como método que ayude al alumnado a conocerse mejor y a plantearse 

las estrategias más adecuadas a sus metas. 
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5. Aprender a afrontar las eventuales situaciones de fracaso que están presentes a lo 

largo de la vida asumiéndolo con una actitud positiva para fortalecernos y abrir 

nuevos horizontes.  

6. Conocer aspectos relacionados con la vida laboral tales como el salario, la 

estructura del recibo de salarios, el contrato de trabajo y sus tipos. 

7. Entender la importancia de la comunicación en la empresa como uno de los 

aspectos que más contribuyen a cumplir los objetivos de la misma. 

8. Desarrollar habilidades para el desempeño adecuado de los procesos de 

compraventa.  

9. Familiarizarse con el concepto de Patrimonio Empresarial. 

10. Tomar conciencia de la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales y 

con la seguridad social. 

11. Saber realizar una Cuenta de Resultados. 

12. Llevar a cabo la elaboración de un Balance de Situación Final.  

13. Realizar un Plan de Empresa con todos sus apartados y en torno a una reflexión 

y un estudio adecuados de viabilidad. 

14. Conocer las diferentes formas jurídicas de empresa y ser consciente de la 

prescripción legal de adoptar una de ellas. 

15. Familiarizarse con los trámites de constitución de una sociedad mercantil y de 

gestión burocrática. 

 

c) Economía 

 

- 4º ESO 

 

La enseñanza de Economía en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea 

modelos para analizar los procesos de toma de decisiones de los agentes 

económicos sobre la gestión de recursos para atender las necesidades 

individuales y sociales. 

2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus 

funciones, objetivos, criterios de actuación y obligaciones fiscales, así como su 

papel en el sistema económico y la relevancia de que adopte conductas 

socialmente responsables. 

3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos 

personales utilizando instrumentos del sistema financiero y valorando la 

importancia de la planificación financiera a lo largo de la vida. 

4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, 

comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público en el suministro de 

bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta y en la corrección de 

los fallos de mercado. 

5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a 

partir de las principales variables que lo caracterizan, así como las políticas 

aplicables para combatir el desempleo entre diferentes colectivos. 
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6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las 

decisiones que toman los agentes y los mecanismos básicos para su control. 

7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo 

económico, así como los rasgos de los procesos de integración europea y de la 

globalización. 

8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y 

ecológica del desarrollo sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e 

internacional. 

9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos 

andaluces y sus interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales. 

 

- 1º Bachillerato 

 

Tal como recoge la normativa vigente, la asignatura de Economía en primero de 

Bachillerato persigue los siguientes objetivos: 

1. Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los 

procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de 

recursos para atender las necesidades individuales y sociales, diferenciando sus 

aspectos positivos y normativos. 

2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus 

ventajas y limitaciones. 

3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, 

identificando sus objetivos y funciones, así como calculando y representando 

gráficamente problemas relacionados con los costes, el beneficio y la 

productividad. 

4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando 

las curvas de oferta y demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto de 

las principales modalidades de competencia imperfecta. 

5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de 

trabajo y sus variaciones temporales, identificando los colectivos singularmente 

afectados por el desempleo y las diferentes políticas para combatirlo 

6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus 

interrelaciones, valorando sus limitaciones como indicadores de desarrollo de la 

sociedad. 

7.  Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del 

sistema financiero en la Economía, analizando los mecanismos de oferta y 

demanda monetaria para determinar los tipos de interés e implementar políticas 

monetarias e identificando las causas y efectos de la inflación. 

8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la 

importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, 

así como las causas y consecuencias de la globalización. 

9. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, 

comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público y su financiación 

en la aplicación de políticas anticíclicas, en el suministro de bienes y servicios 
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públicos, en la redistribución de la renta, así como en la corrección de las 

externalidades negativas y otros fallos de mercado. 

10. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos 

andaluces y de sus interrelaciones con otros en el contexto de la sociedad 

globalizada. 

 

- 2º Bachillerato. 

 

La materia Economía de la Empresa en el Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas 

con las exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo e identificando 

los rasgos específicos del tejido empresarial andaluz y español. 

2. Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, conociendo la 

relevancia de los procesos de generación de valor y la importancia de las 

dimensiones de la responsabilidad social empresarial. 

3. Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las 

diferentes modalidades de dimensión de una empresa. 

4. Identificar 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 modalidades organizativas. 

5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes, 

beneficios y gestión de stocks, interpretando los resultados obtenidos y 

realizando propuestas de mejora. 

6. Caracterizar los rasgos de los mercados, los rasgos de su segmentación e 

investigación, así como los de las variables de las políticas de marketing 

empresarial, valorando el papel de la innovación tecnológica y ética empresarial 

en su aplicación. 

7. Reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen 

asignada, clasificándolos según criterios contables, analizando la situación de la 

empresa y proponiendo medidas para su mejora. 

8. Describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales empresariales. 

9. Diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y las 

modalidades de inversión empresarial, aplicando métodos estáticos y dinámicos 

para seleccionar y valorar proyectos alternativos. 

 

d) Fundamentos de la Administración y Gestión 

 

- 2º Bachillerato. 

 

La materia Fundamentos de Administración y Gestión tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 
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1. Estimular las destrezas y habilidades de los alumnos y alumnas para poder 

transformar sus ideas en proyectos viables. 

2. Identificar los pasos necesarios para constituir una empresa y comprender los 

trámites necesarios para el inicio de la actividad. 

3. Facilitar la toma de decisiones empresariales mediante el conocimiento de las 

principales técnicas e instrumentos del análisis económico y financiero. 

4. Reconocer, usar y archivar los diferentes documentos que produce la actividad 

empresarial 

5. Introducir al alumnado en el lenguaje y registro contable. 

6. Iniciarse en el conocimiento y utilización de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación aplicada a las funciones de gestión y administración de 

empresas. 

7. Reconocer la importancia que tienen para la economía y la sociedad andaluza el 

tercer sector, la empresa familiar y la innovación. 

8. Identificar y analizar los distintos modos de crecimiento que pueden utilizar las 

empresas andaluzas. Se trata de comprobar que los alumnos y las alumnas 

reconozcan los diferentes tipos de crecimiento de una empresa, sus ventajas e 

inconvenientes, así como las diferentes etapas que se pueden alcanzar en un 

proceso de internacionalización. 

9. Elaborar un modelo de negocio, analizando su viabilidad comercial, económica, 

financiera y otros criterios diversos, como su viabilidad tecnológica, jurídico-

fiscal y medioambiental. 

10. Exponer públicamente el proyecto de empresa que debe incluir, entre otros 

elementos, la identificación y selección de la propuesta de valor, la 

segmentación de clientes así como la fijación de las relaciones que mantendrán 

con ellos, delimitación de los canales de comunicación y distribución, 

determinación de las fuentes económicas de la idea de negocio, identificación de 

los activos y recursos necesarios, conocer las actividades clave que generarán 

valor y, por último, identificar la estructura de costes. 

 

NOTA: En la elaboración de cada una de las UDIs (apartado 8 de la presente 

programación) se especifican cuáles de estos objetivos de materia se trabajan de forma 

específica, así como, los objetivos de etapa que ayudamos a conseguir con cada una de 

las UDIs. 

 

 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

a) ESO 

 

El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, en su artículo 6 estable que Sin perjuicio de su tratamiento específico en las 
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materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los 

aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los 

siguientes elementos:  

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidas en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 

democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

la competencia emocional, el auto concepto, la imagen corporal y la autoestima 

como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y 

la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 

promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 

contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención 

de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 

de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así 

como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 

convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 

conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la 

memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 

de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 

del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de 

las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a 

la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 
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i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán 

temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 

motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo 

libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación 

saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos 

relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 

aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 

sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que 

favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha 

contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 

responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial 

y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 

pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el 

mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos 

naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 

todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 

calidad de vida. 

 

b) Bachillerato. 

 

El Decreto 110/2016, de 14 de junio, establece en su artículo 6, que el currículo del 

Bachillerato en Andalucía incluirá de manera transversal los siguientes elementos:  

 

a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la constitución española y en el estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 

democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

la competencia emocional, el auto concepto, la imagen corporal y la autoestima 

como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y 

la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 
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promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 

miembros de la comunidad educativa.  

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 

contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención 

de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 

de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así 

como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 

convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 

conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la 

memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 

de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 

del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de 

las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a 

la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento.  

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán 

temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y 

del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable 

para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 

educación para el consumo y la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 

aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 

sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que 

favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha 

contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 
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públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 

responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial 

y de la igualdad de oportunidades.  

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y 

problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los 

que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 

activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 

determinante de la calidad de vida. 

 

 

7. COMPETENCIAS CLAVE 

 

Para el desarrollo de las competencias clave nos basaremos en la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, así como la recomendación 

2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 

sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. 

Con todo ello podemos decir que las competencias son las 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. 

 

A efectos de la legislación vigente, las competencias del currículo serán las 

siguientes: 

a) Comunicación lingüística (CCL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) 

c) Competencia digital. (CD) 

d) Aprender a aprender. (CAA) 

e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

Para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y los criterios 

de evaluación de cada una de las UDI, se establecerá una correspondencia entre los 

criterios de evaluación y las competencias clave tal como lo hace la Orden de 14 de 
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julio. En el siguiente apartado dedicado a la elaboración de las diferentes UDIs 

realizamos dicha correspondencia, así como la forma en que contribuyen cada una de 

ellas a la evaluación competencial del alumnado, tal como nos indica el artículo 7 de la 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero. 

 

8. EL DESARROLLO DE CADA MATERIA: ELABORACIÓN DE LAS 

UDIS 

 

En este apartado vamos a desarrollar cada una de las UDIs de las diferentes materias 

que forman el Departamento de Economía, en ellas intentaremos reflejar los objetivos 

de etapa y de materia que se pretenden conseguir con cada una de ellas, así como los 

contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave que 

desarrollan con cada UDI. Además, estableceremos la metodología específica de cada 

una de ellas y la temporalización de las tareas, actividades y ejercicios que en ellas se 

trabajan, así como las adaptaciones curriculares y la atención a la diversidad que el 

alumnado propio de cada materia necesita. En el último apartado de cada UDI se 

establece el sistema de evaluación, dando el peso específico a cada criterio de 

evaluación y la correspondencia con las competencias clave y los instrumentos que 

utilizaremos para comprobar el grado de adquisición de los criterios de evaluación, y 

con ello, el de los estándares de aprendizaje y las competencias clave. 

 

El orden de aparición de las diferentes UDIs es el siguiente: 

           Página 

1. IAEE de 3º ESO………………………………………       21 

2. IAEE de 4º ESO ……………………………………...       67 

3. Economía 4º ESO……………………………………..       86 

4. Cultura Emprendedora y Empresarial 1º Bachillerato…         112 

5. Economía 1º Bachillerato……………………….. ……          135 

6. Economía de la Empresa de 2º Bto.…………………..           168   

7. Fundamentos de Administración y Gestión 2º Bto………      198 
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MATERIA: Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 
 UNIDAD Nº:  1 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Autonomía e iniciativa personal 
CURSO Y GRUPO: 3r curso de la ESO, grupos A, B, C y D. 

Nº DE SESIONES: 5 FECHA DE REALIZACIÓN: Septiembre de 2020 (1er T) 

OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 
1. Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y al desarrollo de habilidades sociales tendentes a la 

adquisición de otras habilidades como la expresión oral, siendo capaz de resolver conflictos confiando en sus aptitudes personales con 

responsabilidad y asunción de las consecuencias. 

OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  
a) Resolver situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con seguridad y confianza. 

b) Analizar los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal aplicado y los logros obtenidos realizando propuestas de mejora sobre 

su propio trabajo. 

c) Realizar listados de tareas sobre el fin propuesto asignando plazos y compromisos en la realización de éstas asumiendo las responsabilidades 

personales y de grupo correspondientes. 

d) Comprender la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una tarea marcando tiempos, metas y secuencias 

relacionándolo con la eficiencia y calidad en el cumplimiento de los objetivos finales. 

e) Seleccionar la ayuda externa necesaria discriminando qué excede de su propio desempeño y valorando qué 

recursos son idóneos en la situación propuesta. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

Bloque 1. Autonomía personal, 

liderazgo e innovación. 

 

Conocimiento personal.  

Intereses y aptitudes necesarias 

para su futuro. 

 

Bloque 1. Autonomía personal, 

liderazgo e innovación. 

 

B1.C1.Tomar decisiones para la 

resolución de problemas, 

eligiendo opciones de forma 

 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e 

innovación. 

 

1.1. Identifica las fortalezas y debilidades 

personales, las relaciona con los diferentes 

ámbitos del desarrollo personal y la vida diaria 

 

 

 

 

CAA, SIEP, CEC 
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independiente y razonada, 

recurriendo 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. 

 

 

B1.C2. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

y las aplica en las tareas propuestas.   

  

1.2. Resuelve situaciones propuestas haciendo 

uso de sus recursos personales con seguridad y 

confianza. 

 

1.3. Analiza los resultados alcanzados con 

conciencia del esfuerzo personal aplicado y los 

logros obtenidos realizando propuestas de 

mejora sobre el propio trabajo.   

  

2.1. A partir de un objetivo establecido, realiza 

un listado de tareas asignando plazos y 

compromisos en la realización de éstas, 

asumiendo las responsabilidades personales y 

de grupo correspondientes   

  

2.2. Comprende la necesidad de reflexión y 

planificación previa a la realización de una 

tarea marcando tiempos, metas y secuencias 

relacionándolo con la eficiencia y calidad en el 

cumplimiento de los objetivos finales.   

  

2.3. Analiza una situación determinada 

discriminando qué excede de su propio 

desempeño y valorando la necesidad de ayuda 

externa y qué recursos son idóneos en la 

situación propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA, SIEP, CCL 
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METODOLOGÍA:  

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para  motivar la participación de  los alumnos mediante el 

uso de:  

- Pequeños debates y estudio de casos, en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del 

alumno como producto de su experiencia diaria y personal.  

- Realización de ejercicios y dinámicas grupales, que tendrán como finalidad el desarrollo y puesta en práctica de habilidades de 

comunicación y trabajo en grupo, favoreciéndose la interacción entre el alumnado.  

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. El profesor guía y gradúa 

este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del 

aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo 

que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de 

conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.  

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento, de su quehacer como estudiante y en la aplicación práctica a un proyecto de empresa.  

 

TAREAS TEMPORALIZADAS:  

Realización de las actividades 1 a 8 del libro. También se realizará la actividad “emprendedores en el cine” donde se tendrá que hacer un 

trabajo sobre la película “Ratatouille”. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Se realizará una actividad de refuerzo y otra de ampliación. 

Actividades de recapitulación del libro. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS: El aula, el proyector, la pizarra y el ordenador con 

Guadalinex para utilizar el buscador además del procesador de textos. 
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EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

 B1.C1 50% 5% X    X       X X X 

B1.C2 50% 5% X    X   X    X X  

Total 100% 10%               

Para obtener la calificación del trimestre, habrá que tener la calificación de las UDI’s que también pertenecen a este periodo de evaluación, y 

realizar la ponderación oportuna de cada una de ellas. 

Para poder recuperar la unidad suspensa que provoque que se suspenda el trimestre, el alumno podrá realizar un examen de recuperación antes 

del final de la evaluación. 
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MATERIA: Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 
 UNIDAD Nº:  2 

TÍTULO DE LA UNIDAD: El arte de la comunicación 
CURSO Y GRUPO: 3r curso de la ESO, grupos A, B, C y D. 

Nº DE SESIONES: 6 FECHA DE REALIZACIÓN: Finales de septiembre y principios 

de octubre de 2020 (1er T) 

OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 
a) Resolver situaciones propuestas haciendo uso de recursos personales con seguridad y confianza. 

b) Analizar los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal aplicado y los logros obtenidos haciendo propuestas de mejora. 

c) Comprender la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una tarea marcando los tiempos, metas y secuencias 

relacionándolo con la eficiencia y calidad en el cumplimiento de los objetivos finales. 

d) Proponer soluciones originales a las situaciones planteadas, generando numerosas posibilidades a par de un uso novedoso de los recursos con 

los que cuenta, relacionando la innovación con el progreso de la sociedad. 

e) Identificar las habilidades creativas y tomar conciencia de las habilidades que tiene cada uno, y cuáles tiene que mejorar. 

f) Activar las habilidades creativas 

g) Desarrollar la capacidad de auto observación como base para la evolución personal e identificar las debilidades y fortalezas personales. 

 

 

OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  
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.  

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. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

Bloque 1. Autonomía personal, 

liderazgo e innovación. 

 

La comunicación.  

  

Estilos y características.   

  

Análisis de situaciones.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bloque 1. Autonomía personal, 

liderazgo e innovación. 

 

B1.C2. 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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

B1.C3. Comunicarse y negociar 

con los demás aplicando 

efectivamente las técnicas 

resolviendo adecuadamente los 

conflictos y valorando el 

planteamiento y discusión de 

 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e 

innovación. 

 

2.1. A partir de un objetivo establecido, realiza 

un listado de tareas asignando plazos y 

compromisos en la realización de éstas, 

asumiendo las responsabilidades personales y 

de grupo correspondientes   

 

2.2. Comprende la necesidad de reflexión y 

planificación previa a la realización de una 

tarea marcando tiempos, metas y secuencias 

relacionándolo con la eficiencia y calidad en el 

cumplimiento de los objetivos finales.  

  

2.3. Analiza una situación determinada 

discriminando qué excede de su propio 

desempeño y valorando la necesidad de ayuda 

externa y qué recursos son idóneos en la 

situación propuesta.   

  

3.1. Participa en situaciones de comunicación 

de grupo de demostrando iniciativa y respeto y 

expresando con claridad sus ideas y recogiendo 

y argumentando las de los demás integrantes. 

 

3.2. Propone alternativas de solución 

 

 

 

 

CAA, SIEP, CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC, SIEP, CCL 
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propuestas personales y de grupo 

como elementos para alcanzar el 

logro propuesto, ejerciendo el 

liderazgo de una manera positiva 

y organizando el trabajo común. 

 

 

 

 

 

 
 

intentando integrar intereses y alcanzar 

acuerdos mediante negociación aplicando 

técnicas e intentando influir positivamente en 

los demás.   

 

3.3. Desempeña el rol dirigente cuando le 

corresponde con respeto, entusiasmo y 

autocontrol organizando las tareas del grupo y 

determinando normas de funcionamiento que 

impliquen y motiven a todos y promuevan la 

consecución de la tarea grupal. 

 

 

METODOLOGÍA:  

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para  motivar la participación de  los alumnos mediante el 

uso de:  

- Pequeños debates y estudio de casos, en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del 

alumno como producto de su experiencia diaria y personal.  

- Realización de ejercicios y dinámicas grupales, que tendrán como finalidad el desarrollo y puesta en práctica de habilidades de 

comunicación y trabajo en grupo, favoreciéndose la interacción entre el alumnado.  

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. El profesor guía y gradúa 

este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del 

aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo 

que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de 

conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.  

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento, de su quehacer como estudiante y en la aplicación práctica a un proyecto de empresa.  

 

TAREAS TEMPORALIZADAS:  

Realización de las actividades 1 a 6 del libro. Un trabajo en parejas sobre la entrevista de trabajo. También se realizará la actividad 
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“emprendedores en el cine” donde se tendrá que hacer un trabajo sobre la película “Mejor imposible”. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Se realizará una actividad de refuerzo y otra de ampliación. 

Actividades de recapitulación del libro. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS: El aula, el proyector, la pizarra y el ordenador con 

Guadalinex para utilizar el buscador además del procesador de textos. 

EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

 B1.C2 50% 5% X    X   X    X X  

B1.C3 50% 5% X    X   X   X  X  

Total 100% 10%               

Para obtener la calificación del trimestre, habrá que tener la calificación de las UDI’s que también pertenecen a este periodo de evaluación, y 

realizar la ponderación oportuna de cada una de ellas. 

Para poder recuperar la unidad suspensa que provoque que se suspenda el trimestre, el alumno podrá realizar un examen de recuperación antes 

del final de la evaluación. 
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MATERIA: Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 
 UNIDAD Nº:  3 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Trabajo en equipo y liderazgo. 
CURSO Y GRUPO: 3r curso de la ESO, grupos A, B, C y D. 

Nº DE SESIONES: 6 FECHA DE REALIZACIÓN: Finales de octubre y principios de 

noviembre de 2020 (1er T) 

OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 
a) Identificar las diferencias entre transmitir información y comunicar, tomando conciencia de que gracias a la comunicación podemos expresar 

lo que sentimos y pensamos 

b) Activar las habilidades comunicativas en el alumnado, tomando conciencia de la importancia de realizar una exposición oral eficaz. 

c) Identificar las debilidades y fortalezas personales para hablar en público. 

d) Comprender que los conflictos son algo cotidiano, tomando conciencia de las consecuencias de la agresividad y la violencia en otros y 

nosotros. 

e) Resolver situaciones propuestas haciendo uso de recursos personales con seguridad, ejerciendo la capacidad de liderazgo de una forma 

positiva. 

f) Alcanzar los objetivos propuestos, a través del trabajo en equipos cooperativos.  

g) Proponiendo soluciones originales a las situaciones planteadas. 

 

 

OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  

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.  

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. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

Bloque 1. Autonomía personal, 

liderazgo e innovación. 

 

Análisis de situaciones. 

El grupo. 

Roles. 

Maneras de estar y relacionarse 

con los demás. 

Toma de decisiones. 

Planificación de tareas 

personales y en grupo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bloque 1. Autonomía personal, 

liderazgo e innovación. 

 

B1.C4. 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 1. Autonomía personal, liderazgo e 

innovación. 

 

4.1. Propone soluciones originales a las 

situaciones planteadas generando numerosas 

posibilidades a partir de un uso novedoso de 

los recursos con los que cuenta relacionando la 

innovación con el progreso de la sociedad.   

  

4.2. Emplea conocimientos adquiridos con 

anterioridad en la solución de situaciones o 

problemas relacionando la adecuación entre 

éstos, presentando aplicaciones que no se 

limiten al uso habitual salvando posibles 

rutinas o prejuicios 

 

 

 

 

CCL, SIEP, CEC, 

CSC 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA:  

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para  motivar la participación de  los alumnos mediante el 

uso de:  

- Pequeños debates y estudio de casos, en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del 

alumno como producto de su experiencia diaria y personal.  

- Realización de ejercicios y dinámicas grupales, que tendrán como finalidad el desarrollo y puesta en práctica de habilidades de 

comunicación y trabajo en grupo, favoreciéndose la interacción entre el alumnado.  

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. El profesor guía y gradúa 
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este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del 

aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo 

que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de 

conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.  

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento, de su quehacer como estudiante y en la aplicación práctica a un proyecto de empresa.  

 

TAREAS TEMPORALIZADAS:  

Realización de las actividades 1 a 4 del libro. También se realizará la actividad “emprendedores en el cine” donde se tendrá que hacer un 

trabajo sobre la película “Invictus”. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Se realizará una actividad de refuerzo y otra de ampliación. 

Actividades de recapitulación del libro. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS: El aula, el proyector, la pizarra y el ordenador con 

Guadalinex para utilizar el buscador además del procesador de textos. 

EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

 B1.C4 100% 5% X    X   X   X  X X 

Total 100% 5%               
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Para obtener la calificación del trimestre, habrá que tener la calificación de las UDI’s que también pertenecen a este periodo de evaluación, y 

realizar la ponderación oportuna de cada una de ellas. 

Para poder recuperar la unidad suspensa que provoque que se suspenda el trimestre, el alumno podrá realizar un examen de recuperación antes 

del final de la evaluación. 

 

 
 

 

MATERIA: Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 
 UNIDAD Nº:  4 

TÍTULO DE LA UNIDAD: El emprendedor. 
CURSO Y GRUPO: 3r curso de la ESO, grupos A, B, C y D. 

Nº DE SESIONES: 5 FECHA DE REALIZACIÓN: Finales de noviembre hasta 

mediados de diciembre de 2020(1er T) 

OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 
a) Comprender el concepto de emprendedor 

b) Identificar los diferentes tipos de emprendedores 

c) Desarrollar la iniciativa emprendedora como base para la creación de proyectos. 

d) Conocer las fases del pensamiento de diseño y del diseño circular. 

e) Valorar la importancia de la responsabilidad social de las empresas, los estados y los individuos. 

 

OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  

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. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

Bloque 2. Proyecto empresarial 

 

La iniciativa emprendedora, el 

emprendedor y el empresario en 

la sociedad. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bloque 2. Proyecto empresarial 

 

B2.C1. 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 

“intraemprendimiento” en cada 

una de ellas. 
 

 

Bloque 2. Proyecto empresarial 

 

1.1. Define el concepto de iniciativa 

emprendedora y personas emprendedoras 

clasificando los diferentes tipos de 

emprendedores (incluyendo los 

intraemprendedores y los emprendedores 

sociales) y sus cualidades personales y 

relacionándolos con la innovación y el 

bienestar social.   

  

1.2. Identifica la capacidad de emprendimiento 

de las personas refiriéndola a diferentes 

campos profesionales y a las diferentes 

funciones existentes en ellos y analizando su 

plan personal para emprender.   

  

1.3. Determina el concepto de empresario 

identificando sus características personales, los 

tipos de empresarios y el aporte social de las 

empresas a su entorno. 

 

 

 

 

CAA, SIEP, CSC, 

CEC 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA:  

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para  motivar la participación de  los alumnos mediante el 

uso de:  

- Pequeños debates y estudio de casos, en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del 

alumno como producto de su experiencia diaria y personal.  
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- Realización de ejercicios y dinámicas grupales, que tendrán como finalidad el desarrollo y puesta en práctica de habilidades de 

comunicación y trabajo en grupo, favoreciéndose la interacción entre el alumnado.  

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. El profesor guía y gradúa 

este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del 

aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo 

que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de 

conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.  

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento, de su quehacer como estudiante y en la aplicación práctica a un proyecto de empresa.  

 

TAREAS TEMPORALIZADAS:  

Realización de las actividades 1 a 10 del libro. También se realizará la actividad “emprendedores en el cine” donde se tendrá que hacer un 

trabajo sobre la película “Patch Adams”. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Se realizará una actividad de refuerzo y otra de ampliación. 

Actividades de recapitulación del libro. 

ESPACIOS Y RECURSOS: El aula, el proyector, la pizarra y el ordenador con 

Guadalinex para utilizar el buscador además del procesador de textos. 

EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 
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 B2.C1 100% 5% X    X      X X X X 

Total 100% 5%               

Para obtener la calificación del trimestre, habrá que tener la calificación de las UDI’s que también pertenecen a este periodo de evaluación, y 

realizar la ponderación oportuna de cada una de ellas. 

Para poder recuperar la unidad suspensa que provoque que se suspenda el trimestre, el alumno podrá realizar un examen de recuperación antes 

del final de la evaluación. 
 

 

MATERIA: Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 
 UNIDAD Nº:  5 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Innovación e idea emprendedora. 
CURSO Y GRUPO: 3r curso de la ESO, grupos A, B, C y D. 

Nº DE SESIONES: 6 FECHA DE REALIZACIÓN: Mediados de diciembre hasta 

mediados de enero de 2020 (2º T) 

OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 
a) Comprender el concepto de empresa. 

b) Identificar los distintos elementos que forman parte de una empresa. 

c) Comprender que montar una empresa supone asumir un riegos. 

d) Aprender a calcular el beneficio que puede obtener una empresa. 

e) Conocer que las empresas tienen que hacer una serie de trámites para iniciar su actividad. 

f) Valorar la importancia de que las empresas incorporen consciencia a su actividad 

 

 

OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
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Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

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. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

Bloque 2. Proyecto empresarial 

 

La iniciativa emprendedora, el 

emprendedor y el empresario en 

la sociedad. 

 

 

 

 
 

 

Bloque 2. Proyecto empresarial 

 

B2.C2. 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. 

 

Bloque 2. Proyecto empresarial 

 

2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a 

partir de diversas técnicas de generación de 

ideas determinando qué necesidades del 

entorno satisfaría, informándose sobre éste, y 

señalando cómo crea valor y cómo generaría 

beneficio.   

  

2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en 

grupo incluyendo la definición de la idea y el 

objetode negocio y diseña un plan de 

comercialización del producto y un plan 

económico financiero demostrando el valor del 

negocio para el entorno.   

  

2.3. Valora la viabilidad del proyecto de 

negocio a partir de cálculos sencillos de 

ingresos y gastos.   

  

2.4. Establece un listado cronológico de 

procesos vinculados al desarrollo de la 

actividad propuesta en el plan de 

 

 

 

SIEP, CMCT, CAA, 

CSC, CEC 
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negocio/empresa identificando los recursos 

humanos y materiales necesarios y una 

planificación y temporalización sobre éstos.   

  

2.5. Elabora documentos administrativos 

básicos de los negocios/empresas propios del 

plan de negocio propuesto relacionándolos con 

las distintas funciones dentro de la empresa.   

  

2.6. Describe el papel del Estado y las 

administraciones públicas en los 

negocios/empresas analizando los trámites 

necesarios y las fuentes de ingreso y gasto 

público reconociendo éstos como elementos del 

bienestar comunitario. 

 

METODOLOGÍA:  

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para  motivar la participación de  los alumnos mediante el 

uso de:  

- Pequeños debates y estudio de casos, en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del 

alumno como producto de su experiencia diaria y personal.  

- Realización de ejercicios y dinámicas grupales, que tendrán como finalidad el desarrollo y puesta en práctica de habilidades de 

comunicación y trabajo en grupo, favoreciéndose la interacción entre el alumnado.  

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. El profesor guía y gradúa 

este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del 

aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo 

que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de 

conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.  

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 
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campos específicos del conocimiento, de su quehacer como estudiante y en la aplicación práctica a un proyecto de empresa.  

 

TAREAS TEMPORALIZADAS:  

Realización de las actividades 1 a 7 del libro. También se realizará la actividad “emprendedores en el cine” donde se tendrá que hacer un 

trabajo sobre la película “El gran salto”. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Se realizará una actividad de refuerzo y otra de ampliación. 

Actividades de recapitulación del libro. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS: El aula, el proyector, la pizarra y el ordenador con 

Guadalinex para utilizar el buscador además del procesador de textos. 

EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

 B2.C2 100% 5% X    X    X  X X X X 

Total 100% 5%               

Para obtener la calificación del trimestre, habrá que tener la calificación de las UDI’s que también pertenecen a este periodo de evaluación, y 

realizar la ponderación oportuna de cada una de ellas. 

Para poder recuperar la unidad suspensa que provoque que se suspenda el trimestre, el alumno podrá realizar un examen de recuperación antes 

del final de la evaluación. 
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MATERIA: Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 
 UNIDAD Nº:  6 

TÍTULO DE LA UNIDAD: La empresa. 
CURSO Y GRUPO: 3r curso de la ESO, grupos A, B, C y D. 

Nº DE SESIONES: 5 FECHA DE REALIZACIÓN: Mediados de enero hasta principios 

de febrero de 2020 (2º T) 

OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 
a) Entender que diferencias hay entre realizar un consumo responsable frente al consumo impulsivo, identificando las consecuencias 

individuales y globales del consumismo. 

b) Valorar la importancia de aprender a manejar las finanzas. 

c) Aprender a realizar un pequeño presupuesto 

d) Comprender el funcionamiento de los impuestos, y la importancia de pagarlos como clave del Estado del Bienestar 

e) Analizar las consecuencias del fraude fiscal para un país 

 

 

OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  

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.  

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. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

Bloque 2. Proyecto empresarial 

 

La empresa.   

Principales áreas de la empresa. 

La responsabilidad corporativa 

 

Bloque 2. Proyecto empresarial 

 

B2.C2. Proponer proyectos de 

negocio analizando el entorno 

externo de la empresa y 

 

Bloque 2. Proyecto empresarial 

 

2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a 

partir de diversas técnicas de generación de 

ideas determinando qué necesidades del 

 

 

 

SIEP, CMCT, CAA, 

CSC, CEC 
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de la empresa: impacto social y 

medioambiental. 

 

 

 

 

 
 

asignando recursos materiales, 

humanos y financieros de modo 

eficiente, aplicando ideas 

creativas y técnicas 

empresariales innovadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entorno satisfaría, informándose sobre éste, y 

señalando cómo crea valor y cómo generaría 

beneficio.   

  

2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en 

grupo incluyendo la definición de la idea y el 

objeto de negocio y diseña un plan de 

comercialización del producto y un plan 

económico financiero demostrando el valor del 

negocio para el entorno.   

  

2.3. Valora la viabilidad del proyecto de 

negocio a partir de cálculos sencillos de 

ingresos y gastos.   

  

2.4. Establece un listado cronológico de 

procesos vinculados al desarrollo de la 

actividad propuesta en el plan de 

negocio/empresa identificando los recursos 

humanos y materiales necesarios y una 

planificación y temporalización sobre éstos.   

  

2.5. Elabora documentos administrativos 

básicos de los negocios/empresas propios del 

plan de negocio propuesto relacionándolos con 

las distintas funciones dentro de la empresa.   

  

2.6. Describe el papel del Estado y las 

administraciones públicas en los 

negocios/empresas analizando los trámites 
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B2.C3. 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 

medio ambiente y la aplicación 

de principios éticos universales. 
 

necesarios y las fuentes de ingreso y gasto 

público reconociendo éstos como elementos del 

bienestar comunitario. 

 

3.1 Aplica un sistema de control del proyecto 

estableciendo indicadores a priori para cada 

fase demostrando flexibilidad e innovación 

para solventar los problemas identificados. 

 

3.2 Identifica la responsabilidad corporativa de 

la empresa/negocio describiendo los valores de 

la empresa y su impacto social y 

medioambiental. 

 

 

 

 

CSC, CAA, SIEP 

METODOLOGÍA:  

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para  motivar la participación de  los alumnos mediante el 

uso de:  

- Pequeños debates y estudio de casos, en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del 

alumno como producto de su experiencia diaria y personal.  

- Realización de ejercicios y dinámicas grupales, que tendrán como finalidad el desarrollo y puesta en práctica de habilidades de 

comunicación y trabajo en grupo, favoreciéndose la interacción entre el alumnado.  

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. El profesor guía y gradúa 

este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del 

aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo 

que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de 

conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.  

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 
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campos específicos del conocimiento, de su quehacer como estudiante y en la aplicación práctica a un proyecto de empresa.  

 

TAREAS TEMPORALIZADAS:  

Realización de las actividades 1 a 4 del libro. También se realizará un trabajo en parejas sobre el “networking”. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Se realizará una actividad de refuerzo y otra de ampliación. 

Actividades de recapitulación del libro. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS: El aula, el proyector, la pizarra y el ordenador con 

Guadalinex para utilizar el buscador además del procesador de textos. 

EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

 B2.C2 50% 5% X    X    X  X X X X 

B2.C3 50% 5% X    X      X X X  

Total 100% 10%               

Para obtener la calificación del trimestre, habrá que tener la calificación de las UDI’s que también pertenecen a este periodo de evaluación, y 

realizar la ponderación oportuna de cada una de ellas. 

Para poder recuperar la unidad suspensa que provoque que se suspenda el trimestre, el alumno podrá realizar un examen de recuperación antes 

del final de la evaluación. 
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MATERIA: Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 
 UNIDAD Nº:  7 

TÍTULO DE LA UNIDAD: El proyecto de empresa. El plan de recursos humanos. 
CURSO Y GRUPO: 3r curso de la ESO, grupos A, B, C y D. 

Nº DE SESIONES: 6 FECHA DE REALIZACIÓN: Febrero de 2020 (2º T) 

OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 

a) Conocer las funciones del dinero. 

b) Diferenciar entre inversión y préstamo. 

c) Aprender a gestionar el dinero con eficacia. 

d) Identificar los niveles de riesgo que tienen las 

diferentes inversiones. 

e) Conocer los derechos y deberes del consumidor 

financiero. 

f) Comprender el concepto de inflación e identificar su 

relación con el valor del dinero. 

 

 

OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  

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.  

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. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

Bloque 2. Proyecto empresarial 

 

El plan de empresa: Idea de 

 

Bloque 2. Proyecto empresarial 

 

B2.C2. Proponer proyectos de 

 

Bloque 2. Proyecto empresarial 

 

2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a 

 

 

 

SIEP, CMCT, CAA, 
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negocio y entorno empresarial. 

Planificación de recursos 

materiales y humanos. 

Desarrollo temporal. 

 

 

 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

partir de diversas técnicas de generación de 

ideas determinando qué necesidades del 

entorno satisfaría, informándose sobre éste, y 

señalando cómo crea valor y cómo generaría 

beneficio.   

  

2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en 

grupo incluyendo la definición de la idea y el 

objeto de negocio y diseña un plan de 

comercialización del producto y un plan 

económico financiero demostrando el valor del 

negocio para el entorno.   

  

2.3. Valora la viabilidad del proyecto de 

negocio a partir de cálculos sencillos de 

ingresos y gastos.   

  

2.4. Establece un listado cronológico de 

procesos vinculados al desarrollo de la 

actividad propuesta en el plan de 

negocio/empresa identificando los recursos 

humanos y materiales necesarios y una 

planificación y temporalización sobre éstos.   

  

2.5. Elabora documentos administrativos 

básicos de los negocios/empresas propios del 

plan de negocio propuesto relacionándolos con 

las distintas funciones dentro de la empresa.   

  

2.6. Describe el papel del Estado y las 

CSC, CEC 
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B2.C3. 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 

medio ambiente y la aplicación 

de principios éticos universales. 

administraciones públicas en los 

negocios/empresas analizando los trámites 

necesarios y las fuentes de ingreso y gasto 

público reconociendo éstos como elementos del 

bienestar comunitario. 

 

3.1. Aplica un sistema de control del proyecto 

estableciendo indicadores a priori para cada 

fase demostrando flexibilidad e innovación 

para solventar los problemas identificados.   

 

3.2. Identifica la responsabilidad corporativa de 

la empresa/negocio describiendo los valores de 

la empresa y su impacto social y 

medioambiental. 

 

 

 

 

 

 

CSC, CAA, SIEP 

METODOLOGÍA:  

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para  motivar la participación de  los alumnos mediante el 

uso de:  

- Pequeños debates y estudio de casos, en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del 

alumno como producto de su experiencia diaria y personal.  

- Realización de ejercicios y dinámicas grupales, que tendrán como finalidad el desarrollo y puesta en práctica de habilidades de 

comunicación y trabajo en grupo, favoreciéndose la interacción entre el alumnado.  

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. El profesor guía y gradúa 

este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del 

aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo 

que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de 

conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.  
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La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento, de su quehacer como estudiante y en la aplicación práctica a un proyecto de empresa.  

 

TAREAS TEMPORALIZADAS:  

Realización de las actividades 1 a 8 del libro. También se realizará un trabajo sobre el apartado “emprendedores en el cine” con la película 

“Tucker: un hombre y su sueño”. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Se realizará una actividad de refuerzo y otra de ampliación. 

Actividades de recapitulación del libro. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS: El aula, el proyector, la pizarra y el ordenador con 

Guadalinex para utilizar el buscador además del procesador de textos. 

EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

 B2.C2 50% 5% X    X    X X X X X X 

B2.C3 50% 5% X    X      X X X  

Total 100% 10%               

Para obtener la calificación del trimestre, habrá que tener la calificación de las UDI’s que también pertenecen a este periodo de evaluación, y 

realizar la ponderación oportuna de cada una de ellas. 
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Para poder recuperar la unidad suspensa que provoque que se suspenda el trimestre, el alumno podrá realizar un examen de recuperación antes 

del final de la evaluación. 
 

MATERIA: Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 
 UNIDAD Nº:  8 

TÍTULO DE LA UNIDAD: El plan de marketing. 
CURSO Y GRUPO: 3r curso de la ESO, grupos A, B, C y D. 

Nº DE SESIONES: 5 FECHA DE REALIZACIÓN: Marzo de 2020 (2º T) 

OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 

2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir en cualquier caso, para negociar, para proponerlas ante un trabajo en común o para 

llevar a cabo una negociación por los cauces adecuados, ejerciendo su liderazgo en positivo. 

5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan. 

6. Llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos. 

 

OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  

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.  

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. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

Bloque 2. Proyecto empresarial 

 

Plan de comercialización y plan 

de ingresos-gastos. 

 

 

 
 

 

Bloque 2. Proyecto empresarial 

 

B2.C2. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bloque 2. Proyecto empresarial 

 

2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a 

partir de diversas técnicas de generación de 

ideas determinando qué necesidades del 

entorno satisfaría, informándose sobre éste, y 

señalando cómo crea valor y cómo generaría 

beneficio.   

  

2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en 

grupo incluyendo la definición de la idea y el 

objeto de negocio y diseña un plan de 

comercialización del producto y un plan 

económico financiero demostrando el valor del 

negocio para el entorno.   

  

2.3. Valora la viabilidad del proyecto de 

negocio a partir de cálculos sencillos de 

ingresos y gastos.   

  

2.4. Establece un listado cronológico de 

procesos vinculados al desarrollo de la 

actividad propuesta en el plan de 

negocio/empresa identificando los recursos 

humanos y materiales necesarios y una 

planificación y temporalización sobre éstos.   

  

 

 

 

SIEP, CMCT, CAA, 

CSC, CEC 
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B2.C3. 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 

medio ambiente y la aplicación 

de principios éticos universales. 

2.5. Elabora documentos administrativos 

básicos de los negocios/empresas propios del 

plan de negocio propuesto relacionándolos con 

las distintas funciones dentro de la empresa.   

  

2.6. Describe el papel del Estado y las 

administraciones públicas en los 

negocios/empresas analizando los trámites 

necesarios y las fuentes de ingreso y gasto 

público reconociendo éstos como elementos del 

bienestar comunitario. 

 

3.1. Aplica un sistema de control del proyecto 

estableciendo indicadores a priori para cada 

fase demostrando flexibilidad e innovación 

para solventar los problemas identificados.   

 

3.2. Identifica la responsabilidad corporativa de 

la empresa/negocio describiendo los valores de 

la empresa y su impacto social y 

medioambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC, CAA, SIEP 

METODOLOGÍA:  

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para  motivar la participación de  los alumnos mediante el 

uso de:  

- Pequeños debates y estudio de casos, en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del 

alumno como producto de su experiencia diaria y personal.  

- Realización de ejercicios y dinámicas grupales, que tendrán como finalidad el desarrollo y puesta en práctica de habilidades de 

comunicación y trabajo en grupo, favoreciéndose la interacción entre el alumnado.  

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 
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aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. El profesor guía y gradúa 

este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del 

aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo 

que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de 

conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.  

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento, de su quehacer como estudiante y en la aplicación práctica a un proyecto de empresa.  

 

TAREAS TEMPORALIZADAS:  

Realización de las actividades 1 a 5 del libro. También se realizará un trabajo sobre el apartado “emprendedores en el cine” con la película 

“Pisando fuerte”. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Se realizará una actividad de refuerzo y otra de ampliación. 

Actividades de recapitulación del libro. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS: El aula, el proyector, la pizarra y el ordenador con 

Guadalinex para utilizar el buscador además del procesador de textos. 

EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

 B2.C2 50% 5% X    X    X X X X X X 
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B2.C3 50% 5% X    X      X X X  

Total 100% 10%               

Para obtener la calificación del trimestre, habrá que tener la calificación de las UDI’s que también pertenecen a este periodo de evaluación, y 

realizar la ponderación oportuna de cada una de ellas. 

Para poder recuperar la unidad suspensa que provoque que se suspenda el trimestre, el alumno podrá realizar un examen de recuperación antes 

del final de la evaluación. 
 

MATERIA: Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 
 UNIDAD Nº:  9 

TÍTULO DE LA UNIDAD: El plan económico financiero. 
CURSO Y GRUPO: 3r curso de la ESO, grupos A, B, C y D. 

Nº DE SESIONES: 7 FECHA DE REALIZACIÓN: Finales de marzo hasta principios de 

abril de 2020 (3er T) 

OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 
2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir en cualquier caso, para negociar, para proponerlas ante un trabajo en común o para 

llevar a cabo una negociación por los cauces adecuados, ejerciendo su liderazgo en positivo. 

4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de ingresos-gastos adecuado a un plan previamente establecido. 

5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan. 

 

OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  

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.  

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. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

Bloque 2. Proyecto empresarial 

 

Plan de comercialización y plan 

de ingresos-gastos. 

Evaluación y control del 

proyecto empresarial. 

 

 
 

 

Bloque 2. Proyecto empresarial 

 

B2.C2. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bloque 2. Proyecto empresarial 

 

2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a 

partir de diversas técnicas de generación de 

ideas determinando qué necesidades del 

entorno satisfaría, informándose sobre éste, y 

señalando cómo crea valor y cómo generaría 

beneficio.   

  

2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en 

grupo incluyendo la definición de la idea y el 

objeto de negocio y diseña un plan de 

comercialización del producto y un plan 

económico financiero demostrando el valor del 

negocio para el entorno.   

  

2.3. Valora la viabilidad del proyecto de 

negocio a partir de cálculos sencillos de 

ingresos y gastos.   

  

2.4. Establece un listado cronológico de 

procesos vinculados al desarrollo de la 

actividad propuesta en el plan de 

negocio/empresa identificando los recursos 

humanos y materiales necesarios y una 

planificación y temporalización sobre éstos.   

 

 

 

SIEP, CMCT, CAA, 

CSC, CEC 
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B2.C3. 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 

medio ambiente y la aplicación 

de principios éticos universales. 

  

2.5. Elabora documentos administrativos 

básicos de los negocios/empresas propios del 

plan de negocio propuesto relacionándolos con 

las distintas funciones dentro de la empresa.   

  

2.6. Describe el papel del Estado y las 

administraciones públicas en los 

negocios/empresas analizando los trámites 

necesarios y las fuentes de ingreso y gasto 

público reconociendo éstos como elementos del 

bienestar comunitario. 

 

3.1. Aplica un sistema de control del proyecto 

estableciendo indicadores a priori para cada 

fase demostrando flexibilidad e innovación 

para solventar los problemas identificados.   

 

3.2. Identifica la responsabilidad corporativa de 

la empresa/negocio describiendo los valores de 

la empresa y su impacto social y 

medioambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC, CAA, SIEP 

METODOLOGÍA:  

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para  motivar la participación de  los alumnos mediante el 

uso de:  

- Pequeños debates y estudio de casos, en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del 

alumno como producto de su experiencia diaria y personal.  

- Realización de ejercicios y dinámicas grupales, que tendrán como finalidad el desarrollo y puesta en práctica de habilidades de 

comunicación y trabajo en grupo, favoreciéndose la interacción entre el alumnado.  
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El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. El profesor guía y gradúa 

este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del 

aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo 

que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de 

conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.  

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento, de su quehacer como estudiante y en la aplicación práctica a un proyecto de empresa.  

 

TAREAS TEMPORALIZADAS:  

Realización de las actividades 1 a 6 del libro. También se realizará un trabajo en parejas sobre el “crowfunding”. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Se realizará una actividad de refuerzo y otra de ampliación. 

Actividades de recapitulación del libro. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS: El aula, el proyector, la pizarra y el ordenador con 

Guadalinex para utilizar el buscador además del procesador de textos. 

EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

 B2.C2 50% 5% X    X    X X X X X X 
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B2.C3 50% 5% X    X      X X X  

Total 100% 10%               

Para obtener la calificación del trimestre, habrá que tener la calificación de las UDI’s que también pertenecen a este periodo de evaluación, y 

realizar la ponderación oportuna de cada una de ellas. 

Para poder recuperar la unidad suspensa que provoque que se suspenda el trimestre, el alumno podrá realizar un examen de recuperación antes 

del final de la evaluación. 
 

MATERIA: Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 
 UNIDAD Nº:  10 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Dinero y transacciones. 
CURSO Y GRUPO: 3r curso de la ESO, grupos A, B, C y D. 

Nº DE SESIONES: 7 FECHA DE REALIZACIÓN: abril de 2020 (3er T) 

OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 

4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de ingresos-gastos adecuados a un plan previamente establecido. 

5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan. 

6. Llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos. 

 

OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  

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.  

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. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

Bloque 3. Finanzas. 

 

Finanzas personales y familiares: 

Registro y planificación de 

gastos e ingresos. 

 

 
 

 

Bloque 3. Finanzas. 

 

B3.C1. 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.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

B3.C2. Planificar la vida 

financiera personal diferenciando 

entre inversión y préstamo de 

dinero, razonando por qué se 

pagan o reciben intereses y 

 

Bloque 3. Finanzas. 

 

1.1. Reconoce el valor social del dinero y su 

papel en la economía personal describiendo 

pagos diarios, gastos e ingresos en relación con 

el intercambio de bienes y servicios y 

entendiendo que el dinero puede ser invertido o 

prestado.   

 

1.2. Comprende el papel de los intermediarios 

financieros en la sociedad y caracteriza e 

identifica los principales como bancos y 

compañías de seguros.   

 

1.3. Identifica los principales servicios 

financieros para particulares y pequeñas 

empresas como cuentas corrientes, tarjetas de 

crédito y débito, cambio de divisas, 

transferencias, préstamos y créditos entre otros 

razonando su utilidad.   

  

 

2.1. Gestiona las necesidades financieras 

personales de corto y largo plazo, identificando 

los diferentes tipos de ingresos e inversiones en 

la vida de las personas y valorando el impacto 

de la planificación y la importancia del ahorro 

 

 

 

CMCT, SIEP, CSC, 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT, CAA, CEC, 

SIEP, CD 
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quiénes son los agentes 

financieros principales de nuestro 

sistema comprendiendo el 

diferente nivel de riesgo 

aparejado a cada una de las 

alternativas. 

en la vida de cada uno.   

 

2.2. Valora la importancia y significado de los 

impuestos relacionándolos con el bienestar 

social y con las necesidades de planificación 

financiera personal y de los negocios.   

 

2.3. Comprende el significado de las ganancias 

y pérdidas en diversos contextos financieros 

reconociendo cómo algunas formas de ahorro o 

inversión son más arriesgadas que otras así 

como los beneficios de la diversificación. 

   

2.4. Calcula, en supuestos básicos, las variables 

de productos de ahorro y préstamo aplicando 

matemáticas financieras elementales.   

 

2.5. Describe los principales derechos y deberes 

de los consumidores en el mundo financiero 

reconociendo las principales implicaciones de 

los contratos financieros más habituales. 

METODOLOGÍA:  

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para  motivar la participación de  los alumnos mediante el 

uso de:  

- Pequeños debates y estudio de casos, en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del 

alumno como producto de su experiencia diaria y personal.  

- Realización de ejercicios y dinámicas grupales, que tendrán como finalidad el desarrollo y puesta en práctica de habilidades de 

comunicación y trabajo en grupo, favoreciéndose la interacción entre el alumnado.  

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. El profesor guía y gradúa 
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este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del 

aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo 

que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de 

conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.  

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento, de su quehacer como estudiante y en la aplicación práctica a un proyecto de empresa.  

 

TAREAS TEMPORALIZADAS:  

Realización de las actividades 1 a 5 del libro. También se realizará un trabajo en parejas sobre Mohammad Yunus y los microcréditos. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Se realizará una actividad de refuerzo y otra de ampliación. 

Actividades de recapitulación del libro. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS: El aula, el proyector, la pizarra y el ordenador con 

Guadalinex para utilizar el buscador además del procesador de textos. 

EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

 B3.C1 50% 5% X    X    X  X X X  

B3.C2 50% 5% X    X    X X X X X  

Total 100% 10%               
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Para obtener la calificación del trimestre, habrá que tener la calificación de las UDI’s que también pertenecen a este periodo de evaluación, y 

realizar la ponderación oportuna de cada una de ellas. 

Para poder recuperar la unidad suspensa que provoque que se suspenda el trimestre, el alumno podrá realizar un examen de recuperación antes 

del final de la evaluación. 
 

MATERIA: Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 
 UNIDAD Nº:  11 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Planificación financiera personal. 
CURSO Y GRUPO: 3r curso de la ESO, grupos A, B, C y D. 

Nº DE SESIONES: 7 FECHA DE REALIZACIÓN: mayo de 2020 (3er T) 

OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 

4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de ingresos-gastos adecuados a un plan previamente establecido. 

5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan. 

6. Llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos. 

 

OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  

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.  

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. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

Bloque 3. Finanzas. 

 

Consumo responsable.   

  

Papel del ahorro. 

 
 

 

Bloque 3. Finanzas. 

 

B3.C2. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Finanzas. 

 

2.1. Gestiona las necesidades financieras 

personales de corto y largo plazo, identificando 

los diferentes tipos de ingresos e inversiones en 

la vida de las personas y valorando el impacto 

de la planificación y la importancia del ahorro 

en la vida de cada uno.   

 

2.2. Valora la importancia y significado de los 

impuestos relacionándolos con el bienestar 

social y con las necesidades de planificación 

financiera personal y de los negocios.   

 

2.3. Comprende el significado de las ganancias 

y pérdidas en diversos contextos financieros 

reconociendo cómo algunas formas de ahorro o 

inversión son más arriesgadas que otras así 

como los beneficios de la diversificación. 

   

2.4. Calcula, en supuestos básicos, las variables 

de productos de ahorro y préstamo aplicando 

matemáticas financieras elementales.   

 

2.5. Describe los principales derechos y deberes 

de los consumidores en el mundo financiero 

reconociendo las principales implicaciones de 

 

 

 

CMCT, SIEP, CEC, 

CAA, CD 
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los contratos financieros más habituales. 

 

 

METODOLOGÍA:  

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para  motivar la participación de  los alumnos mediante el 

uso de:  

- Pequeños debates y estudio de casos, en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del 

alumno como producto de su experiencia diaria y personal.  

- Realización de ejercicios y dinámicas grupales, que tendrán como finalidad el desarrollo y puesta en práctica de habilidades de 

comunicación y trabajo en grupo, favoreciéndose la interacción entre el alumnado.  

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. El profesor guía y gradúa 

este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del 

aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo 

que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de 

conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.  

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento, de su quehacer como estudiante y en la aplicación práctica a un proyecto de empresa.  

 

TAREAS TEMPORALIZADAS:  

Realización de las actividades 1 a 8 del libro. También se realizará un trabajo sobre el apartado “emprendedores en el cine” con la película 

“Inside job”. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Se realizará una actividad de refuerzo y otra de ampliación. 

Actividades de recapitulación del libro. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS: El aula, el proyector, la pizarra y el ordenador con 

Guadalinex para utilizar el buscador además del procesador de textos. 
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EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

 B3.C2 100% 5% X    X    X X  X X X 

Total 100% 5%               

Para obtener la calificación del trimestre, habrá que tener la calificación de las UDI’s que también pertenecen a este periodo de evaluación, y 

realizar la ponderación oportuna de cada una de ellas. 

Para poder recuperar la unidad suspensa que provoque que se suspenda el trimestre, el alumno podrá realizar un examen de recuperación antes 

del final de la evaluación. 
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MATERIA: Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 
 UNIDAD Nº:  12 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Indicadores financieros básicos. 
CURSO Y GRUPO: 3r curso de la ESO, grupos A, B, C y D. 

Nº DE SESIONES: 7 FECHA DE REALIZACIÓN: junio de 2020 (3er T) 

OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 

4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de ingresos-gastos adecuados a un plan previamente establecido. 

5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan. 

6. Llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos. 

 

OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  

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.  

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. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

Bloque 3. Finanzas. 

 

Finanzas personales y familiares: 

Registro y planificación de 

gastos e ingresos. 

 
 

 

Bloque 3. Finanzas. 

 

B3.C2. 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 

 

Bloque 3. Finanzas. 

 

2.1. Gestiona las necesidades financieras 

personales de corto y largo plazo, identificando 

los diferentes tipos de ingresos e inversiones en 

la vida de las personas y valorando el impacto 

de la planificación y la importancia del ahorro 

en la vida de cada uno.   

 

2.2. Valora la importancia y significado de los 

 

 

 

CMCT, SIEP, CEC, 

CAA, CD 
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diferente nivel de riesgo 

aparejado a cada una de las 

alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3.C3. 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.  

 

impuestos relacionándolos con el bienestar 

social y con las necesidades de planificación 

financiera personal y de los negocios.   

 

2.3. Comprende el significado de las ganancias 

y pérdidas en diversos contextos financieros 

reconociendo cómo algunas formas de ahorro o 

inversión son más arriesgadas que otras así 

como los beneficios de la diversificación. 

   

2.4. Calcula, en supuestos básicos, las variables 

de productos de ahorro y préstamo aplicando 

matemáticas financieras elementales.   

 

2.5. Describe los principales derechos y deberes 

de los consumidores en el mundo financiero 

reconociendo las principales implicaciones de 

los contratos financieros más habituales. 

 

3.1. Relaciona las condiciones básicas de los 

productos financieros con los principales 

indicadores económicos reconociendo la 

interacción de éstos con las condiciones 

económicas y políticas de los países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT, CAA, CEC, 

CD, CSC 

METODOLOGÍA:  

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para  motivar la participación de  los alumnos mediante el 
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uso de:  

- Pequeños debates y estudio de casos, en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del 

alumno como producto de su experiencia diaria y personal.  

- Realización de ejercicios y dinámicas grupales, que tendrán como finalidad el desarrollo y puesta en práctica de habilidades de 

comunicación y trabajo en grupo, favoreciéndose la interacción entre el alumnado.  

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. El profesor guía y gradúa 

este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del 

aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo 

que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de 

conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.  

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento, de su quehacer como estudiante y en la aplicación práctica a un proyecto de empresa.  

 

TAREAS TEMPORALIZADAS:  

Realización de las actividades 1 a 3 del libro. También se realizará un trabajo sobre el apartado “emprendedores en el cine” con la película 

“Oro negro”. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Se realizará una actividad de refuerzo y otra de ampliación. 

Actividades de recapitulación del libro. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS: El aula, el proyector, la pizarra y el ordenador con 

Guadalinex para utilizar el buscador además del procesador de textos. 
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EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

 B3.C2 50% 5% X    X    X X  X X X 

B3.C3 50% 5% X    X    X X X X  X 

Total 100% 10%               

Para obtener la calificación del trimestre, habrá que tener la calificación de las UDI’s que también pertenecen a este periodo de evaluación, y 

realizar la ponderación oportuna de cada una de ellas. 

Para poder recuperar la unidad suspensa que provoque que se suspenda el trimestre, el alumno podrá realizar un examen de recuperación antes 

del final de la evaluación. 
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MATERIA:  INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDEDORA Y EMPRESARIAL (IAEE) 
UDI Nª: 1 

AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN 

CURSO Y GRUPO: 4º ESO D 

Nº DE SESIONES: 31 sesiones FECHA DE REALIZACIÓN: 1º TRIMESTRE 

OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 1,2 y 3. 

OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS: a, b, c, d, e, g y h. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS CLAVE 

Autonomía y autoconocimiento. 

La iniciativa emprendedora y el 

empresario en la sociedad. 

Itinerarios formativos y carreras 

profesionales.   

El autoempleo.   

El proceso de toma de decisiones 

sobre el itinerario personal.  

Los derechos y deberes del 

trabajador.  

El derecho del trabajo.  

Derechos y deberes derivados de 

la relación laboral.  

El contrato de trabajo y la 

negociación colectiva.  

Seguridad Social.  

Empleo y desempleo.  

1. Describir las cualidades 

personales y destrezas asociadas a 

la iniciativa emprendedora 

analizando los requerimientos de 

los distintos puestos de trabajo y 

actividades empresariales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Identifica las cualidades 

personales, actitudes, aspiraciones y 

formación propias de las personas con 

iniciativa emprendedora, describiendo 

la actividad de los empresarios y su rol 

en la generación de trabajo y bienestar 

social.  

1.2. Investiga con medios telemáticos 

las diferentes áreas de actividad 

profesional del entorno, los tipos de 

empresa que las desarrollan y los 

diferentes puestos de trabajo en cada 

una de ellas razonando los 

requerimientos para el desempeño 

CAA, SIEP, CSC, CD. 
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2. Tomar decisiones sobre el 

itinerario vital propio 

comprendiendo las posibilidades de 

empleo, autoempleo y carrera 

profesional en relación con las 

habilidades personales y las 

alternativas de formación y 

aprendizaje a lo largo de la vida.  

 

3. Actuar como un futuro 

trabajador responsable conociendo 

sus derechos y deberes como tal, 

valorando la acción del estado y de 

la Seguridad Social en la 

protección de la persona empleada.  

 

profesional en cada uno de ellos. 

 

2.1. Diseña un proyecto de carrera 

profesional propia relacionando las 

posibilidades del entorno con las 

cualidades y aspiraciones personales 

valorando la opción del autoempleo y 

la necesidad de formación a lo largo 

de la vida. 

3.1. Identifica las normas e 

instituciones que intervienen en las 

relaciones entre personas trabajadoras 

y personas empresarias 

relacionándolas con el funcionamiento 

del mercado de trabajo.  

3.2. Distingue los derechos y 

obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales comprobándolos 

en contratos de trabajo y documentos 

de negociación colectiva. 

3.3. Describe las bases del sistema de 

la Seguridad Social, así como las 

obligaciones de personas trabajadoras 

 

 

 

CAA, CSC, SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC, CEC, SIEP, CD. 
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y personas empresarias dentro de éste, 

valorando su acción protectora ante las 

distintas contingencias cubiertas y 

describiendo las prestaciones mediante 

búsquedas en las webs institucionales.  

METODOLOGÍA: 

En esta unidad, al igual que en el resto de unidades usaremos metodologías activas y contextualizadas tanto a la realidad del aula y del entorno del 

alumnado, aprovechando las cualidades personales de los alumnos y basándonos en las inteligencias múltiples, la materia fomentará la capacidad 

para la toma de decisiones, las habilidades comunicativas y la autonomía del alumnado, la creatividad, la innovación, la iniciativa, la búsqueda de 

información, el afán de superación, el trabajo en equipo, y la resolución de conflictos, con el fin de estimular su capacidad para percibir las 

necesidades y oportunidades que se presentan a su alrededor y asumirlas como un desafío personal. 

Con ese fin, a lo largo de todas las unidades didácticas se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes de instituciones y 

otros recursos que pongan de manifiesto las características de la economía andaluza y sus vínculos con la española, la europea y la del resto del 

mundo y las oportunidades que en ellas se van manifestando. 

Por ello la metodología será en un principio expositiva, mostrando al alumnado los conceptos propios de la unidad haciendo uso en la medida de lo 

posible del rigor científico de la terminología propia de la disciplina, para luego, pasar a una metodología indagatoria donde el alumnado pase de ser 

el receptor a actor del proceso de enseñanza aprendizaje, utilizando para ello casos prácticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado y ensalzando 

el espíritu emprendedor 

TAREAS TEMPORALIZADAS: 

Para la realización de las siguientes actividades disponemos de un total de 31sesiones, que son las que disponemos en la UDI 1. 
Para ello realizaremos los siguientes ejercicios y actividades. 

1. Cuestionario de ideas previas. 

2. Construir un cuadro donde se recoja el número total que existe en España de cada tipo de empresa, así como el porcentaje que supone del 
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total. 

3. Ver el video” Los autónomos son los protagonistas de la creación de empleo en España” y hacer un breve análisis del mismo tras su 

visionado. 

4. Hacer los ejercicios de la página 11. 

5. Realizar un esquema donde figuren las principales características y cualidades que han de tener las personas emprendedoras. 

6. Diferenciar entre emprendedor e intraemprededor. 

7. Ver el video” La entrevista pérdida a Steve Jobs” y hacer un breve análisis del mismo tras su visionado. 

8. Hacer los ejercicios de la página 13. 

9. Mediante un diagrama de secuencia mostrar desde la familia profesional hasta la unidad de competencia. 

10. Realizar las actividades de la página 15. 

11. Entregar al alumnado un esquema donde aparecen todas las vías formativas que permite al actual sistema educativo, adaptándolo al momento 

si fuera preciso. 

12. Visitar en la pizarra digital las principales páginas web de búsqueda de empleo, tales como infojobs, laboris, infoempleo, etc. 

13. Realizar las actividades de “aplica lo aprendido” de la página 17. 

14. Hacer las actividades finales de “compruebas cómo progresas” de la página 19. 

15. Presentación en Power point del mercado de trabajo con la curvas de oferta y de demanda, analizando el punto de equilibrio. 

16. Realizar un esquema de los diferentes estratos de población que conforman el mercado laboral, haciendo hincapié en los conceptos de  
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población activa, ocupados y desempleados.  

17. Hacer las actividades de la página 25. 

18. Poner en la pizarra digital el Estatuto de los trabajadores, para poder estructurar en un cuadro los principales derechos y obligaciones de los 

trabajadores. 

19. Reforzar y aplicar lo aprendido realizando las actividades de la página 27. 

20. Realizar un esquema donde aparezcan los principales aspectos de un contrato de trabajo. 

21. Realizar un cuadro de doble entrada con los diferentes tipos de contrato y sus particularidades, para ello nos basaremos en la página oficial 

del SEPE. 

22. Basándonos en el ET y en la Constitución Española, distinguir los conceptos de Negociación y Convenio Colectivo. 

23. Reforzar y aplicar lo aprendido realizando las actividades de la página 31. 

24. Cumplimentar un contrato de trabajo tal como se muestra en la página 32, para ello el alumnado ha de visitar la página web del SEPE. 

25. Hacer las actividades finales de “compruebas cómo progresas”  

26. Leer, comentar y responder a las cuestiones del texto de la Revista Digital “Iberdrola y los sindicatos suscriben un nuevo convenio colectivo 

con subidas salariales vinculadas al Ebitda” de las páginas 34-35. 

27. Representar mediante un esquema el funcionamiento de la Seguridad Social (SS), diferenciando entre contingencias comunes y 

profesionales. 

28. Analizar la evolución de la tasa de paro, Fondo de Reserva de la SS y la población mayor de 65 años, mediante el gráfico de la página 39. 
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29. Realizar los ejercicios de la 1 y 2 de la página 39. 

30. A partir de una serie de datos que le aportemos al alumnado, calcular la base de cotización, basándonos en el cuadro de porcentajes que 

encontraremos en la página oficial de la SS. 

31.  Reforzar y aplicar lo aprendido haciendo las actividades de la página 41. 

32. Basándonos en la legislación que aparece en los recursos didácticos, realizar un cuadro donde queden reflejadas las coberturas que tienen los 

trabajadores autónomos en nuestro país. 

33. Realizar las actividades de la página 43. 

34. Realizar una síntesis de los contenidos abordados en la UDI. 

35. Realizar una prueba escrita con  los criterios de evaluación relacionados en el apartado de Evaluación de esta UDI. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 Sustituir las preguntas tipo test de 3 opciones por 

cuestiones de verdadero o falso. 

 Realizar las cuestiones en las pruebas escrita de forma 

espaciada, dejando el espacio para la respuesta. 

 Utilizar un lenguaje no tan técnico tanto en los 

ejercicios en clase como en las cuestiones de las 

diferentes pruebas. 

 Mandar, solo una vez a la semana, ejercicios para 

casa, para no sobrecargar al alumnado 

 Intentar que todos los ejemplos de empresarios/as y 

empresa que se muestren en clase sean ejemplos del 

ESPACIOS Y RECURSOS: 

Libro de texto de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 4º ESO, 

Ed: Anaya. Autor: Ramón Castro Pérez. 

Pizarra digital. 

Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

Estatuto de los trabajadores. 

Constitución Española 

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el régimen especial de la 

Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia (autónomos). 
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entorno más inmediato del propio alumnado. 

 Reducir el número de cuestiones en las pruebas 

escritas de 10 a 6. 

 Realizar varias pruebas escritas en vez de una por UDI 

para no sobrecargar de contenidos dichas pruebas. 

 Seguir todas las recomendaciones que realicen desde 

el equipo de Orientación en relación a este tipo de 

alumnado. 

 

Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 

Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de 

protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

Pagínas web: 

https://www.infojobs.net/ 

www.laboris.net/ 

www.infoempleo.com/ 

https://www.sepe.es/ 

http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm 

http://www.ine.es/ 

Videos en internet:  

-” Los autónomos son los protagonistas de la creación de empleo en España” 

- ” La entrevista pérdida a Steve Jobs” 

EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables, que quedan reflejado en cada una de las unidades didácticas, y para ello realizaremos el siguiente 

sistema de calificación para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación. 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

PESO 

(%) 

(unidad) 

PESO 

(%) 

(materi

a) 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.

E. 

O

B

P

O

C

U

T

R

P.

O

O

T

CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

https://www.infojobs.net/
http://www.laboris.net/
http://www.infoempleo.com/
https://www.sepe.es/
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
http://www.ine.es/
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S R. A A . R

O 

1. 30,30% 10% X X        X X X X  

2. 15,15% 5% X X  X       X X X  

3. 54,55% 18% X   X      X X  X X 

 100% 33%               

La calificación del trimestre será la obtenida en esta UDI más la calificación obtenida en el libro de lectura “LA BUENA SUERTE” siendo esta 

una evaluación positiva, es decir suma pero no resta. 

 
 

 

 

MATERIA:  INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDEDORA Y EMPRESARIAL (IAEE) 
UDI Nª: 2 

PROYECTO DE EMPRESA 

CURSO Y GRUPO: 4º ESO D 

Nº DE SESIONES:  27 sesiones FECHA DE REALIZACIÓN:  2º TRIMESTRE 

OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11. 

OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS: a, b, c, d, e, g y h. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS CLAVE 

La idea de proyecto de empresa. 

Evaluación de la idea. 

1. Crear un proyecto de empresa en 

el aula describiendo las 

1.1. Determina la oportunidad de un SIEP, CD, CAA. 
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El entorno, el rol social de la 

empresa. 

Elementos y estructura de la 

empresa.  

El plan de empresa.  

Las actividades en la empresa 

La función de producción.  

La función comercial y de 

marketing.  

Ayudas y apoyo a la creación de 

empresas. 

 

características internas y su 

relación con el entorno así como su 

función social, identificando los 

elementos que constituyen su red 

logística como proveedores, 

clientes, sistemas de producción y 

comercialización y redes de 

almacenaje entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Realizar actividades de 

producción y comercialización 

propias del proyecto de empresa 

creado aplicando técnicas de 

comunicación y trabajo en equipo.  

 

proyecto de empresa identificando las 

características y tomando parte en la 

actividad que esta desarrolla.  

1.2. Identifica las características 

internas y externas del proyecto de 

empresa así como los elementos que 

constituyen la red de ésta: mercado, 

proveedores, clientes, sistemas de 

producción y/o comercialización, 

almacenaje, y otros.  

1.3. Describe la relación del proyecto 

de empresa con su sector, su estructura 

organizativa y las funciones de cada 

departamento identificando los 

procedimientos de trabajo en el 

desarrollo del proceso productivo o 

comercial.  

3.1. Crea materiales de difusión y 

publicidad de los productos y/o 

servicios del proyecto de empresa 

incluyendo un plan de comunicación 

en internet y en redes sociales 

aplicando los principios del marketing.  

3.2. Desempeña tareas de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, CD, SIEP 
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y/o comercialización en el proyecto de 

empresa tomando decisiones, 

trabajando en equipo y cumpliendo los 

plazos y objetivos y proponiendo 

mejoras según un plan de control 

prefijado.  

3.3. Recopila datos sobre los 

diferentes apoyos a la creación de 

empresas tanto del entorno cercano 

como del territorial, nacional o 

europeo seleccionando las 

posibilidades que se ajusten al 

proyecto de empresa planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA, CSC, SIEP, CCL. 

METODOLOGÍA: 

En esta unidad, al igual que en el resto de unidades usaremos metodologías activas y contextualizadas tanto a la realidad del aula y del entorno del 

alumnado, aprovechando las cualidades personales de los alumnos y basándonos en las inteligencias múltiples, la materia fomentará la capacidad 

para la toma de decisiones, las habilidades comunicativas y la autonomía del alumnado, la creatividad, la innovación, la iniciativa, la búsqueda de 

información, el afán de superación, el trabajo en equipo, y la resolución de conflictos, con el fin de estimular su capacidad para percibir las 

necesidades y oportunidades que se presentan a su alrededor y asumirlas como un desafío personal. 

Con ese fin, a lo largo de todas las unidades didácticas se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes de instituciones y 

otros recursos que pongan de manifiesto las características de la economía andaluza y sus vínculos con la española, la europea y la del resto del 

mundo y las oportunidades que en ellas se van manifestando. 

Por ello la metodología será en un principio expositiva, mostrando al alumnado los conceptos propios de la unidad haciendo uso en la medida de lo 
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posible del rigor científico de la terminología propia de la disciplina, para luego, pasar a una metodología indagatoria donde el alumnado pase de ser 

el receptor a actor del proceso de enseñanza aprendizaje, utilizando para ello casos prácticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado y ensalzando 

el espíritu emprendedor 

TAREAS TEMPORALIZADAS: 

Para la realización de las siguientes actividades disponemos de un total de 31sesiones, que son las que disponemos en la UDI 1. 

Para ello realizaremos los siguientes ejercicios y actividades. 

36. Cuestionario de ideas previas. 

37. Representar en un diagrama de sectores, los requisitos necesarios para emprender una idea de negocio. 

38. Explicar el papel de la cámara de comercio en la evaluación, apoyo y desarrollo de ideas de negocio. 

39. Aplicar lo aprendido mediante la realización de la actividad 1 de la página 53. 

40. Realizar un esquema donde queden reflejado tanto el concepto de empresa como los elementos que la forman. 

41. Distinguir entre entorno general y específico de una empresa. 

42. Responder a las cuestiones de la página 55. 

43. Establecer qué es el resumen ejecutivo y qué contiene. 

44. Introducir el concepto de marketing mix, para ello realizaremos un cuadro donde aparezcan las 4 variables del marketing y sus características 

principales. 

45. Relacionar el plan de empresa con el sistema de producción, la estructura organizativa y con la viabilidad económica y financiera. 

46. Para ello realizaremos las actividades de la página 59. 
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47. Realizar el apartado de “Compruebas cómo progresas” de la página 61. 

48. Analizar la noticia de la Revista Digital que recogemos en el apartado de los recursos didácticos. 

49. Realizar un visionado del video “Eficiencia productiva. Invernaderos del futuro” 

50. Aplicar lo aprendido mediante las actividades 1 de las páginas 81 y 83. 

51. Visionar el documental ¿Qué es promoción?, video que servirá para situar al alumnado en los contenidos que se van a abordar en la doble 

página. 

52. Reforzar lo aprendido con el ejercicio de la página 85 y los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la página 87. 

53. Realizar el apartado de “Compruebas cómo progresas” de la página 89. 

54. Analizar la noticia de la Revista Digital  titulada “Tips y estrategias para construir una marca exitosa” de las páginas 76 y 77. 

55. Realizar una síntesis de los contenidos abordados en la UDI. 

56. Realizar una prueba escrita con  los criterios de evaluación relacionados en el apartado de Evaluación de esta UDI. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 Sustituir las preguntas tipo test de 3 opciones por cuestiones de verdadero o 

falso. 

 Realizar las cuestiones en las pruebas escrita de forma espaciada, dejando el 

espacio para la respuesta. 

 Utilizar un lenguaje no tan técnico tanto en los ejercicios en clase como en las 

cuestiones de las diferentes pruebas. 

 Mandar, solo una vez a la semana, ejercicios para casa, para no sobrecargar al 

ESPACIOS Y RECURSOS: 

Libro de texto de Iniciación a la Actividad Emprendedora 

y Empresarial de 4º ESO, Ed: Anaya. Autor: Ramón 

Castro Pérez. 

Pizarra digital. 

 Artículo 5 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 

IVA. 

 ¿Qué es un plan de marketing? De Philip Kotler. 
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alumnado 

 Intentar que todos los ejemplos de empresarios/as y empresa que se muestren en 

clase sean ejemplos del entorno más inmediato del propio alumnado. 

 Reducir el número de cuestiones en las pruebas escritas, haciendo una prueba 

con preguntas cortas, preguntas abiertas y tipo test.  

 Realizar varias pruebas escritas en vez de una por UDI para no sobrecargar de 

contenidos dichas pruebas. 

 Seguir todas las recomendaciones que realicen desde el equipo de Orientación en 

relación a este tipo de alumnado. 

 

 Noticia: “No definir el plan de negocio entre las 

causas del 80% de los fracasos empresariales en 

Valencia” de la Revista Digital 

 Artículo 6 del RD 1619/2012 de factura. 

 Video: “¿Cómo organizar los archivos físicos?” 

 Video: ¿Qué es promoción? 

 Páginas Web: 

www.plancameral.org 

www.ipyme.org 

 

EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables, que quedan reflejado en cada una de las unidades didácticas, y para ello realizaremos el siguiente 

sistema de calificación para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el computo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación. 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

PESO 

(%) 

(unidad) 

PESO 

(%) 

(materi

a) 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.

E. 

O

B

S 

P

O

R. 

C

U

A 

T

R

A 

P.

O

. 

O

T

R

O 

CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

1. 50% 17% X X  X      X  X X  

http://www.plancameral.org/
http://www.ipyme.org/


Programación del Departamento Economía. IES Maese Rodrigo 

 

80 

 

3. 50% 17% X X  X    X   X X X  

 100% 34%               

La calificación del trimestre será la obtenida en esta UDI más la calificación obtenida en el libro de lectura “¿QUIÉN SE HA LLEVADO MI 

QUESO?” siendo esta una evaluación positiva, es decir suma pero no resta. 

 

 

 

 

MATERIA:  INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDEDORA Y EMPRESARIAL (IAEE) 
UDI Nª: 3 

LA FORMA JURIDICA Y LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA 

CURSO Y GRUPO: 4º ESO D 

Nº DE SESIONES:  32 sesiones FECHA DE REALIZACIÓN:  3º TRIMESTRE 

OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 9, 12, 13 y 14. 

OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS: a, b, c, d, e, g y h. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS CLAVE 

Tipos de empresa según su forma 

jurídica.  

1. Describir las diferentes formas 

jurídicas de las empresas 

1.1. Distingue las diferentes formas 

jurídicas de las empresas 

CCL, SIEP, CAA, CD. 
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La elección de la forma jurídica. 

Trámites de puesta en marcha de 

una empresa.  

Fuentes de financiación de las 

empresas. Externas (bancos, 

ayudas y subvenciones, 

crowdfunding) e internas 

(accionistas, inversores, 

aplicación de beneficios) 

Productos financieros y bancarios 

para pymes. Comparación.  

 

relacionando con cada una de ellas 

las responsabilidades legales de sus 

propietarios y gestores así como 

con las exigencias de capital. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Identificar las fuentes de 

financiación de las empresas 

propias de cada forma jurídica 

incluyendo las externas e internas 

valorando las más adecuadas para 

cada tipo y momento en el ciclo de 

vida de la empresa. 

 

relacionándolo con las exigencias de 

capital y responsabilidades que es 

apropiado para cada tipo.  

1.2. Enumera las administraciones 

públicas que tienen relación con la 

puesta en marcha de empresas 

recopilando por vía telemática los 

principales documentos que se derivan 

de la puesta en funcionamiento.  

1.3. Valora las tareas de apoyo, 

registro, control y fiscalización que 

realizan las autoridades en el proceso 

de creación de empresas describiendo 

los trámites que se deben realizar 

 2.1. Determina las inversiones 

necesarias para la puesta en marcha de 

una empresa distinguiendo las 

principales partidas relacionadas en un 

balance de situación.  

2.2. Caracteriza de forma básica las 

posibilidades de financiación del día a 

día de las empresas diferenciando la 

financiación externa e interna, a corto 

y a largo plazo así como el coste de 

cada una y las implicaciones en la 

marcha de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT, SIEP, CD. 
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METODOLOGÍA: 

En esta unidad, al igual que en el resto de unidades usaremos metodologías activas y contextualizadas tanto a la realidad del aula y del entorno del 

alumnado, aprovechando las cualidades personales de los alumnos y basándonos en las inteligencias múltiples, la materia fomentará la capacidad 

para la toma de decisiones, las habilidades comunicativas y la autonomía del alumnado, la creatividad, la innovación, la iniciativa, la búsqueda de 

información, el afán de superación, el trabajo en equipo, y la resolución de conflictos, con el fin de estimular su capacidad para percibir las 

necesidades y oportunidades que se presentan a su alrededor y asumirlas como un desafío personal. 

Con ese fin, a lo largo de todas las unidades didácticas se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes de instituciones y 

otros recursos que pongan de manifiesto las características de la economía andaluza y sus vínculos con la española, la europea y la del resto del 

mundo y las oportunidades que en ellas se van manifestando. 

Por ello la metodología será en un principio expositiva, mostrando al alumnado los conceptos propios de la unidad haciendo uso en la medida de lo 

posible del rigor científico de la terminología propia de la disciplina, para luego, pasar a una metodología indagatoria donde el alumnado pase de ser 

el receptor a actor del proceso de enseñanza aprendizaje, utilizando para ello casos prácticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado y ensalzando 

el espíritu emprendedor 

TAREAS TEMPORALIZADAS: 

Para la realización de las siguientes actividades disponemos de un total de 31sesiones, que son las que disponemos en la UDI 1. 
Para ello realizaremos los siguientes ejercicios y actividades. 

57. Cuestionario de ideas previas. 

58. Establecer en un cuadro los requisitos, los derechos y los deberes del trabajador autónomo. 

59. Reforzar lo aprendido y aplicarlo mediante los ejercicios de la página 95. 

60. Abordaremos los principales trámites que deben realizarse para comenzar una actividad empresarial por cuenta propia. 

61. Visionado del video: “Trámites para crear un negocio como autónomo” 
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62. Realizar las actividades de la página 97. 

63. Visionar el video: “¿Cuál es el procedimiento para constituir una SL? 

64. Establecer un cuadro de doble entrada, donde se establezcan las ventajas e inconvenientes de constituir una SL exprés.  

65. Realizar las actividades de las páginas 99 y 101. 

66. Realizar el apartado de “Compruebas cómo progresas” de la página 103. 

67. Analizar la noticia de la Revista Digital que recogemos en el apartado de los recursos didácticos, noticia 1. 

68. Enumerar y explicar los tipos de inversiones 

69. Visionar el vídeo: “Tipos de Inversiones” 

70. Reforzar y aplicar lo aprendido a través de las actividades de la página 109. 

71. Analizar los fondos propios de una empresa y su coste. 

72. Realizar un ejercicio de calcular el coste. Página 111. 

73. Analizar las fuentes de financiación, diferenciando entre el corto y el largo plazo. 

74. Hacer un cuadro de doble entrada donde relacionemos los coste de las diferentes fuentes de financiación 

75. Actividades “aplica lo aprendido” de la página 113. 

76. Realizar un esquema con las fuentes financieras que no son las vías tradicionales de financiación. 

77. Visionar el video: “la verdadera historia de la fregona” 
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78. Realizar el apartado de “Compruebas cómo progresas” de la página 117. 

79. Realizar una síntesis de los contenidos abordados en la UDI. 

80. Realizar una prueba escrita con  los criterios de evaluación relacionados en el apartado de Evaluación de esta UDI. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 Sustituir las preguntas tipo test de 3 opciones por cuestiones de verdadero o 

falso. 

 Realizar las cuestiones en las pruebas escrita de forma espaciada, dejando el 

espacio para la respuesta. 

 Utilizar un lenguaje no tan técnico tanto en los ejercicios en clase como en las 

cuestiones de las diferentes pruebas. 

 Mandar, solo una vez a la semana, ejercicios para casa, para no sobrecargar al 

alumnado 

 Intentar que todos los ejemplos de empresarios/as y empresa que se muestren en 

clase sean ejemplos del entorno más inmediato del propio alumnado. 

 Reducir el número de cuestiones en las pruebas escritas de 10 a 6. 

 Realizar varias pruebas escritas en vez de una por UDI para no sobrecargar de 

contenidos dichas pruebas. 

 Seguir todas las recomendaciones que realicen desde el equipo de Orientación en 

relación a este tipo de alumnado. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS: 

Libro de texto de Iniciación a la Actividad Emprendedora 

y Empresarial de 4º ESO, Ed: Anaya. Autor: Ramón 

Castro Pérez. 

Pizarra digital. 

 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria. 

 Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, por la 

que se aprueban los estatutos de las sociedades de 

responsabilidad limitada. 

 Noticia 1:“Autónomo en España, 255€; en 

Inglaterra 12€”  

 Noticia 2:“Consiga la financiación que necesita su 

negocio”. 

 Noticia 3: “¿Para que son los impuestos? 
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EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables, que quedan reflejado en cada una de las unidades didácticas, y para ello realizaremos el siguiente 

sistema de calificación para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación. 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

PESO 

(%) 

(unidad) 

PESO 

(%) 

(materi

a) 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.

E. 

O

B

S 

P

O

R. 

C

U

A 

T

R

A 

P.

O

. 

O

T

R

O 

CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

1. 55% 18% X X  X    X  X  X X  

2. 45% 15% X X  X     X X   X  

 100% 33%               

La calificación del trimestre será la obtenida en esta UDI más la calificación obtenida en el libro de lectura “ECONOMÍA EN COLORES” 

siendo esta una evaluación positiva, es decir suma pero no resta. 
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MATERIA: Economía 
 UNIDAD Nº:  1 (corresponde con la unidad 1 del curso) 

TÍTULO DE LA UNIDAD: La economía como ciencia. 
CURSO Y GRUPO: 4º curso de la ESO. 
Nº DE SESIONES: 16 FECHA DE REALIZACIÓN: 1º TRIMESTRE 
OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 

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

agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las necesidades individuales y sociales. 

 
OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  

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. 

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, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 
Bloque 1. Ideas económicas 

básicas 

-La Economía y su impacto en la 

vida de los ciudadanos. 

Bloque 1. Ideas económicas 

básicas 

1. Explicar la Economía como 

Bloque 1. Ideas económicas básicas 

 
1.1 Reconoce la escasez de recursos y la 

necesidad de elegir y tomar decisiones como las 

 
 
CCL, CSC, SIEP 
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-La escasez, la elección y la 

asignación de recursos. 

-El coste de oportunidad. 

-Cómo se estudia en Economía. 

-Un acercamiento a los modelos 

económicos. 

-Las relaciones económicas 

básicas y su representación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ciencia social valorando el 

impacto permanente de las 

decisiones económicas en la 

vida de los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

2. Conocer y familiarizarse con 

la terminología económica 

básica y con el uso de modelos 

económicos. 

 
 
 
 
3. Tomar conciencia de los 

principios básicos de la 

Economía a aplicar en las 

relaciones económicas básicas 

con los condicionantes de 

recursos y necesidades. 

claves de los problemas básicos de toda 

Economía y comprende que toda elección 

supone renunciar a otras alternativas y que toda 

decisión tiene consecuencias.  
1.2 Diferencia formas diversas de abordar y 
resolver problemas económicos e identifica sus 
ventajas e inconvenientes, así como sus 
limitaciones. 
 
2.1 Comprende y utiliza correctamente 

diferentes términos del área de la Economía.  

2.2 Diferencia entre Economía positiva y 

Economía normativa.  

2.3 Representa y analiza gráficamente el coste 

de oportunidad mediante la Frontera de 

Posibilidades de Producción. 

 
3.1 Representa las relaciones que se establecen 

entre las economías domésticas y las empresas. 

3.2 Aplica razonamientos básicos para 

interpretar problemas económicos provenientes 

de las relaciones económicas de su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CSC, CAA, 

SIEP 

 

 

 

 

 

 

CCL, CSC, CAA, 

SIEP 

METODOLOGÍA: Esta Unidad Didáctica Integrada incluye 1 unidad didáctica (La economía como ciencia). Lo primero que se hará 

antes del estudio de cada unidad didáctica, será determinar los conocimientos previos (ideas y valores) que tienen los alumnos sobre la materia. 
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Estas concepciones previas están basadas en experiencias del pasado; algunas veces están bien establecidas y son útiles (les permiten dar sentido 

al mundo económico), pero tienen que aclararse. Hay que intentar proponer a los alumnos problemas y situaciones que pongan de manifiesto las 

limitaciones y posibles errores de sus conocimientos previos. 

A continuación se presentarán oralmente los contenidos elaborados por el profesor mediante las estrategias expositivas. Se ut ilizará y 

seguirá el libro de Economía de la editorial Anaya. Este material se completará con otros libros que pertenecen al departamento de Economía del 

centro. Las explicaciones irán acompañadas de una presentación en Power-Point o similar para apoyar su contenido. Durante las explicaciones se 

hará intervenir a los alumnos proponiéndoles cuestiones relacionadas con la materia. Estas explicaciones irán también acompañadas de 

actividades y trabajos complementarios que se propondrán a los alumnos. En todas las unidades didácticas y al final de las mismas será 

fundamental la realización de estrategias de indagación, con la finalidad de que los alumnos se enfrenten a problemas y cuest iones donde tengan 

que aplicar los contenidos a partir de su reflexión para así favorecer el aprendizaje significativo y funcional. Para conseguirlo se aplicarán 

diferentes técnicas: estudio de casos, preguntas teóricas, investigaciones sencillas, debates, resolución de problemas, etc. Se fomentará el uso de 

las nuevas tecnologías para obtener información económica y se entregarán actividades y/o trabajos donde los alumnos tengan que efectuar 

búsquedas de información por Internet. 

Algunas actividades requerirán un trabajo individual de los alumnos. Los resultados se compartirán con el grupo con la realización de 

debates y coloquios. Así, los alumnos conocerán y valorarán los puntos de vista de los compañeros y entenderán el carácter abierto que tienen la 

economía. 

Todo aprendizaje requiere una intensa actividad por parte del alumno. Esta actividad de orden intelectual se produce cuando el alumno 

observa y piensa, se plantea dudas, relaciona e integra lo que ha aprendido con esquemas de conocimientos anteriores y lo aplica a nuevas 

situaciones. Se favorecerá la motivación del alumno ofreciéndole un ambiente de trabajo grato y estimulante. 

Se favorecerá también que el alumno realice aprendizajes significativos por sí mismo. Para conseguir una mayor autonomía de los 

alumnos, la ayuda del profesor irá encaminada a aclarar los conceptos, destacar las ideas fundamentales, elaborar esquemas y mapas de relación 

entre conceptos, aportar materiales de consulta y decidir en qué momento se requiere una enseñanza más expositiva.  
 
TAREAS TEMPORALIZADAS:  

 Actividades 1, 2 y 3 página 11. 

 Actividades 1, 2 y 3 página 13. 

 Actividad 1 página 15. 
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 Actividad 1 página 17. 

 Actividades 1, 2 y 3 página 19. 

 Lectura sobre economía positiva y economía normativa, página 20, actividades página 21. 

 Actividades finales del tema 1 páginas 22 y 23. 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Según la información proporcionada por el departamento de 

orientación, no hay alumnos con necesidades educativas 

específicas. De todas formas se estará al tanto del desarrollo 

de las clases por si se detectara alguna situación que 

requiriera alguna intervención en este sentido. 

ESPACIOS Y RECURSOS: Para el desarrollo habitual de las clases 

disponemos de las aulas 005, 102 y 217 para el grupo de 4ºC. Las aulas cuentan, 

además de la pizarra, con el equipo necesario para poder realizar presentaciones 

en Power-Point o similar, además de un ordenador para el profesor. Si fuera 

necesario se podría acudir, bajo petición, a un aula de informática para realizar 

alguna actividad donde tuviesen que buscar información a través de internet. 
EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

1 31,25% 5% X X      X   X  X  

2 37,50% 6% X       X   X X X  
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3 31,25% 5% X X      X   X X X  

Total 100% 16%               

Para obtener la calificación del trimestre, habrá que tener la calificación de la UDI-2, y realizar la ponderación oportuna de cada una de ellas 

para obtener la nota del trimestre. 
 

 

 

MATERIA: Economía 
 UNIDAD Nº:  2 LA EMPRESA  (corresponde con las unidades 2 y 3 del LIBRO) 

TÍTULO DE LA UNIDAD: La empresa. 
CURSO Y GRUPO: 4º curso de la ESO. 
Nº DE SESIONES: 17 FECHA DE REALIZACIÓN: 1º TRIMESTRE 
OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 

2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de actuación y obligaciones fiscales, 

así como su papel en el sistema económico y la relevancia de que adopte conductas socialmente responsables. 

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

ámbitos territoriales. 

 
OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  

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. 
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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. 

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. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 
Bloque 2. Economía y empresa 

-Proceso productivo y factores 

productivos. 

-Ingresos, costes y beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Economía y empresa 
2. Analizar las características 

principales del proceso 

productivo. 

 

 

 

 

4. Determinar para un caso 

sencillo la estructura de 

ingresos y costes de una 

empresa, calculando su 

beneficio. 

 

Bloque 2. Economía y empresa 

2.1 Indica los distintos tipos de factores 

productivos y las relaciones entre 

productividad, eficiencia y tecnología.  

2.2 Identifica los diferentes sectores 

económicos, así como sus retos y 

oportunidades. 

 
4.1 Diferencia los ingresos y costes generales 

de una empresa e identifica su beneficio o 

pérdida, aplicando razonamientos matemáticos 

para la interpretación de resultados. 

 
 
 

 
CCL, CMCT, CD, 

CSC, CAA, SIEP. 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, CD, 

CSC, CAA, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA: Esta Unidad Didáctica Integrada incluye partes de dos temas del libro, concretamente el tema 2 y 3 (La empresa I y 
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II). Lo primero que se hará antes del estudio de cada unidad didáctica, será determinar los conocimientos previos (ideas y valores) que tienen los 

alumnos sobre la materia. Estas concepciones previas están basadas en experiencias del pasado; algunas veces están bien establecidas y son útiles 

(les permiten dar sentido al mundo económico), pero tienen que aclararse. Hay que intentar proponer a los alumnos problemas y situaciones que 

pongan de manifiesto las limitaciones y posibles errores de sus conocimientos previos. 

A continuación se presentarán oralmente los contenidos elaborados por el profesor mediante las estrategias expositivas. Se utilizará y 

seguirá el libro de Economía de la editorial Anaya. Este material se completará con otros libros que pertenecen al departamento de Economía del 

centro. Las explicaciones irán acompañadas de una presentación en Power-Point o similar para apoyar su contenido. Durante las explicaciones se 

hará intervenir a los alumnos proponiéndoles cuestiones relacionadas con la materia. Estas explicaciones irán también acompañadas de 

actividades y trabajos complementarios que se propondrán a los alumnos. En todas las unidades didácticas y al final de las mismas será 

fundamental la realización de estrategias de indagación, con la finalidad de que los alumnos se enfrenten a problemas y cuest iones donde tengan 

que aplicar los contenidos a partir de su reflexión para así favorecer el aprendizaje significativo y funcional. Para conseguirlo se aplicarán 

diferentes técnicas: estudio de casos, preguntas teóricas, investigaciones sencillas, debates, resolución de problemas, etc. Se fomentará el uso de 

las nuevas tecnologías para obtener información económica y se entregarán actividades y/o trabajos donde los alumnos tengan que efectuar 

búsquedas de información por Internet. 

Algunas actividades requerirán un trabajo individual de los alumnos. Los resultados se compartirán con el grupo con la realización de 

debates y coloquios. Así, los alumnos conocerán y valorarán los puntos de vista de los compañeros y entenderán el carácter abierto que tienen la 

economía. 

Todo aprendizaje requiere una intensa actividad por parte del alumno. Esta actividad de orden intelectual se produce cuando el alumno 

observa y piensa, se plantea dudas, relaciona e integra lo que ha aprendido con esquemas de conocimientos anteriores y lo aplica a nuevas 

situaciones. Se favorecerá la motivación del alumno ofreciéndole un ambiente de trabajo grato y estimulante. 

Se favorecerá también que el alumno realice aprendizajes significativos por sí mismo. Para conseguir una mayor autonomía de los 

alumnos, la ayuda del profesor irá encaminada a aclarar los conceptos, destacar las ideas fundamentales, elaborar esquemas y mapas de relación 

entre conceptos, aportar materiales de consulta y decidir en qué momento se requiere una enseñanza más expositiva.  
 
 

TAREAS TEMPORALIZADAS:  

De la unidad 2 

 

 Actividades 1, 2, 3 y 4 página 33. 
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 Actividades 1, 2 y 3 página 35. 

 Lectura sobre ayudas al sector lácteo página 36 y actividades página 37. 

 Actividades finales de la unidad 2 páginas 38 y 39. 

 

De la unidad 3 

 

 Actividad 1 página 47. 

 Actividad 1 página 49. 

 Actividades finales de la unidad 3 páginas 54 y 55. 

 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Según la información proporcionada por el departamento de 

orientación, no hay alumnos con necesidades educativas 

específicas. De todas formas se estará al tanto del desarrollo 

de las clases por si se detectara alguna situación que 

requiriera alguna intervención en este sentido. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS: Para el desarrollo habitual de las clases 

disponemos de las aulas 005, 102 y 217 para el grupo de 4ºC. Las aulas cuentan, 

además de la pizarra, con el equipo necesario para poder realizar presentaciones 

en Power-Point o similar, además de un ordenador para el profesor. Si fuera 

necesario se podría acudir, bajo petición, a un aula de informática para realizar 

alguna actividad donde tuviesen que buscar información a través de internet. 
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EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

2 60% 12% X X      X X X X X X  

4 40% 8% X       X X X X X X  

Total 100% 20%               

Para obtener la calificación del trimestre, habrá que tener la calificación de la UDI 1, y realizar la ponderación oportuna de cada una de ellas 

para obtener la nota del trimestre. 
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MATERIA: Economía 
 UNIDAD Nº:  3 (TEMA 5 DEL LIBRO) 

TÍTULO DE LA UNIDAD: DINERO, SEGUROS Y CRÉDITO. 
CURSO Y GRUPO: 4º curso de la ESO. 
Nº DE SESIONES: 15 FECHA DE REALIZACIÓN: 2º TRIMESTRE 
OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 

3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando instrumentos del sistema financiero 

y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de la vida. 

 
OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  

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 democrát ica. 

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. 

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. 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 
-El dinero. 

- Ahorro y endeudamiento. 

-Los planes de pensiones. 

-Riesgo y diversificación. 

4. Reconocer el 

funcionamiento básico del 

dinero y diferenciar los 

4.1 Comprende los términos fundamentales y 

describe el funcionamiento en la operativa con 

las cuentas bancarias.  

4.2 Valora y comprueba la necesidad de leer 

 
CCL, CMCT, CD, 

CSC, CAA, SIEP. 
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- Contratos financieros. 

- El contrato de seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diferentes tipos de cuentas 

bancarias y de tarjetas 

emitidas como medios de 

pago valorando la 

oportunidad de su uso con 

garantías y responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conocer el concepto de 

seguro y su finalidad. 

detenidamente los documentos que presentan 

los bancos, así como la importancia de la 

seguridad cuando la relación se produce por 

internet.  

4.3 Reconoce el hecho de que se pueden 

negociar las condiciones que presentan las 

entidades financieras y analiza el 

procedimiento de reclamación ante las mismas.  

4.4 Identifica y explica las distintas 

modalidades de tarjetas que existen, así como 

lo esencial de la seguridad cuando se opera con 

tarjetas. 

 
5.1 Identifica y diferencia los diferentes tipos 

de seguros según los riesgos o situaciones 

adversas en las diferentes etapas de la vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, CSC, 

CAA, SIEP. 

METODOLOGÍA: Lo primero que se hará antes del estudio de cada unidad didáctica, será determinar los conocimientos previos (ideas 

y valores) que tienen los alumnos sobre la materia. Estas concepciones previas están basadas en experiencias del pasado; algunas veces están 

bien establecidas y son útiles (les permiten dar sentido al mundo económico), pero tienen que aclararse. Hay que intentar proponer a los alumnos 

problemas y situaciones que pongan de manifiesto las limitaciones y posibles errores de sus conocimientos previos. 

A continuación se presentarán oralmente los contenidos elaborados por el profesor mediante las estrategias expositivas. Se utilizará y 

seguirá el libro de Economía de la editorial Anaya. Este material se completará con otros libros que pertenecen al departamento de Economía del 

centro. Las explicaciones irán acompañadas de una presentación en Power-Point o similar para apoyar su contenido. Durante las explicaciones se 

hará intervenir a los alumnos proponiéndoles cuestiones relacionadas con la materia. Estas explicaciones irán también acompañadas de 

actividades y trabajos complementarios que se propondrán a los alumnos. En todas las unidades didácticas y al final de las mismas será 

fundamental la realización de estrategias de indagación, con la finalidad de que los alumnos se enfrenten a problemas y cuestiones donde tengan 

que aplicar los contenidos a partir de su reflexión para así favorecer el aprendizaje significativo y funcional. Para conseguirlo se aplicarán 

diferentes técnicas: estudio de casos, preguntas teóricas, investigaciones sencillas, debates, resolución de problemas, etc. Se fomentará el uso de 
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las nuevas tecnologías para obtener información económica y se entregarán actividades y/o trabajos donde los alumnos tengan que efectuar 

búsquedas de información por Internet. 

Algunas actividades requerirán un trabajo individual de los alumnos. Los resultados se compartirán con el grupo con la realización de 

debates y coloquios. Así, los alumnos conocerán y valorarán los puntos de vista de los compañeros y entenderán el carácter abierto que tienen la 

economía. 

Todo aprendizaje requiere una intensa actividad por parte del alumno. Esta actividad de orden intelectual se produce cuando el alumno 

observa y piensa, se plantea dudas, relaciona e integra lo que ha aprendido con esquemas de conocimientos anteriores y lo aplica a nuevas 

situaciones. Se favorecerá la motivación del alumno ofreciéndole un ambiente de trabajo grato y estimulante. 

Se favorecerá también que el alumno realice aprendizajes significativos por sí mismo. Para conseguir una mayor autonomía de los 

alumnos, la ayuda del profesor irá encaminada a aclarar los conceptos, destacar las ideas fundamentales, elaborar esquemas y mapas de relación 

entre conceptos, aportar materiales de consulta y decidir en qué momento se requiere una enseñanza más expositiva. 
TAREAS TEMPORALIZADAS:  

 

De la unidad 5 

 Actividades 1, 2 y 3 página 75. 

 Actividades 1 y 2 página 77. 

 Actividades 1 y 2 página 79. 

 Actividades 1, 2 y 3 página 81. 

 Actividades 1 y 2 página 83. 

 Lectura “Consejos prácticos para reclamar al banco” y actividades página 85. 

 Actividades finales 1-8 de las páginas 86 y 87. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Según la información proporcionada por el departamento de 

orientación, no hay alumnos con necesidades educativas 

específicas. De todas formas se estará al tanto del desarrollo 

de las clases por si se detectara alguna situación que 

requiriera alguna intervención en este sentido. 

ESPACIOS Y RECURSOS: Para el desarrollo habitual de las clases 

disponemos de las aulas 005, 102 y 217 para el grupo de 4ºC. Las aulas cuentan, 

además de la pizarra, con el equipo necesario para poder realizar presentaciones 

en Power-Point o similar, además de un ordenador para el profesor. Si fuera 

necesario se podría acudir, bajo petición, a un aula de informática para realizar 

alguna actividad donde tuviesen que buscar información a través de internet. 
EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

4 75% 15% X X      X X X X X X  

5 25% 5% X       X X  X X X  

Total 100% 20%               

Para obtener la calificación del trimestre, habrá que tener la calificación de la UDI-4, y realizar la ponderación oportuna de cada una de ellas 

para obtener la nota del trimestre. 
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MATERIA: Economía 
 UNIDAD Nº:  4 (corresponde con la unidad 6 del LIBRO) 

TÍTULO DE LA UNIDAD: El sector público. 
CURSO Y GRUPO: 4º curso de la ESO. 
Nº DE SESIONES: 12 FECHA DE REALIZACIÓN: 2º TRIMESTRE 
OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 

4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto 

público en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta y en la corrección de los fallos de mercado. 

 
OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  

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 democrát ica. 

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. 

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. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 
Bloque 4. Economía e ingresos 

y gastos del Estado. 

-Los ingresos y gastos del 

Estado. 

-La deuda pública y el déficit 

público. 

Bloque 4. Economía e ingresos 

y gastos del Estado. 

1. Reconocer y analizar la 

procedencia de las principales 

fuentes de ingresos y gastos 

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del 

Estado. 
1.1 Identifica las vías de donde proceden los 

ingresos del Estado así como las principales 

áreas de los gastos del Estado y comenta sus 

relaciones. 1.2 Analiza e interpreta datos y 

 
 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 
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-Desigualdades económicas y 

distribución de la renta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del Estado así como 

interpretar gráficos donde se 

muestre dicha distribución. 

 

 

 

 

 

2. Diferenciar y explicar los 

conceptos de deuda pública y 

déficit público. 

 

 

3. Determinar el impacto para la 

sociedad de la desigualdad de 

la renta y estudiar las 

herramientas de redistribución 

de la renta. 

 

gráficos de contenido económico relacionados 

con los ingresos y gastos del Estado.  

1.3 Distingue en los diferentes ciclos 

económicos el comportamiento de los ingresos 

y gastos públicos así como los efectos que se 

pueden producir a lo largo del tiempo. 

 
2.1 Comprende y expresa las diferencias entre 

los conceptos de deuda pública y déficit 

público, así como la relación que se produce 

entre ellos. 

 
3.1 Conoce y describe los efectos de la 

desigualdad de la renta y los instrumentos de 

redistribución de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

 

 

 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

 

 

 

METODOLOGÍA: Esta Unidad Didáctica Integrada incluye 1 unidad didáctica (El sector público). Lo primero que se hará antes del 

estudio de cada unidad didáctica, será determinar los conocimientos previos (ideas y valores) que tienen los alumnos sobre la materia. Estas 

concepciones previas están basadas en experiencias del pasado; algunas veces están bien establecidas y son útiles (les permiten dar sentido al 

mundo económico), pero tienen que aclararse. Hay que intentar proponer a los alumnos problemas y situaciones que pongan de manifiesto las 

limitaciones y posibles errores de sus conocimientos previos. 

A continuación se presentarán oralmente los contenidos elaborados por el profesor mediante las estrategias expositivas. Se utilizará y 
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seguirá el libro de Economía de la editorial Anaya. Este material se completará con otros libros que pertenecen al departamento de Economía del 

centro. Las explicaciones irán acompañadas de una presentación en Power-Point o similar para apoyar su contenido. Durante las explicaciones se 

hará intervenir a los alumnos proponiéndoles cuestiones relacionadas con la materia. Estas explicaciones irán también acompañadas de 

actividades y trabajos complementarios que se propondrán a los alumnos. En todas las unidades didácticas y al final de las mismas será 

fundamental la realización de estrategias de indagación, con la finalidad de que los alumnos se enfrenten a problemas y cuestiones donde tengan 

que aplicar los contenidos a partir de su reflexión para así favorecer el aprendizaje significativo y funcional. Para conseguirlo se aplicarán 

diferentes técnicas: estudio de casos, preguntas teóricas, investigaciones sencillas, debates, resolución de problemas, etc. Se fomentará el uso de 

las nuevas tecnologías para obtener información económica y se entregarán actividades y/o trabajos donde los alumnos tengan que efectuar 

búsquedas de información por Internet. 

Algunas actividades requerirán un trabajo individual de los alumnos. Los resultados se compartirán con el grupo con la realización de 

debates y coloquios. Así, los alumnos conocerán y valorarán los puntos de vista de los compañeros y entenderán el carácter abierto que tienen la 

economía. 

Todo aprendizaje requiere una intensa actividad por parte del alumno. Esta actividad de orden intelectual se produce cuando el alumno 

observa y piensa, se plantea dudas, relaciona e integra lo que ha aprendido con esquemas de conocimientos anteriores y lo aplica a nuevas 

situaciones. Se favorecerá la motivación del alumno ofreciéndole un ambiente de trabajo grato y estimulante. 

Se favorecerá también que el alumno realice aprendizajes significativos por sí mismo. Para conseguir una mayor autonomía de los 

alumnos, la ayuda del profesor irá encaminada a aclarar los conceptos, destacar las ideas fundamentales, elaborar esquemas y mapas de relación 

entre conceptos, aportar materiales de consulta y decidir en qué momento se requiere una enseñanza más expositiva. 
 
 

TAREAS TEMPORALIZADAS:  

 Actividades 1 y 2 página 91. 

 Actividades 1 y 2 página 93. 

 Actividades 1, 2 y 3 página 95. 

 Actividades 1, 2 y 3 página 97. 
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 Actividad 1 página 99. 

 Lectura “El déficit público de 2015 y las previsiones” y actividades página 101. 

 Actividades finales 1-7 de las páginas 102 y 103. 

 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Según la información proporcionada por el departamento de 

orientación, no hay alumnos con necesidades educativas 

específicas. De todas formas se estará al tanto del desarrollo 

de las clases por si se detectara alguna situación que 

requiriera alguna intervención en este sentido. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS: Para el desarrollo habitual de las clases 

disponemos de las aulas 005, 102 y 217 para el grupo de 4ºC. Las aulas cuentan, 

además de la pizarra, con el equipo necesario para poder realizar presentaciones 

en Power-Point o similar, además de un ordenador para el profesor. Si fuera 

necesario se podría acudir, bajo petición, a un aula de informática para realizar 

alguna actividad donde tuviesen que buscar información a través de internet. 
EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

1 58% 5% X X      X X X X X X  

2 25% 5% X       X X X X X X  

3 17% 2% X X      X X X X X X  
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Total 100% 12%               

Para obtener la calificación del trimestre, habrá que tener la calificación de la UDI-3, y realizar la ponderación oportuna de cada una de ellas 

para obtener la nota del trimestre. 
 

 

 

MATERIA: Economía 
 UNIDAD Nº:  5 (corresponde con las unidades 7 del libro) 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Interés e inflación. 
CURSO Y GRUPO: 4º curso de la ESO. 
Nº DE SESIONES: 15 FECHA DE REALIZACIÓN: 3º TRIMESTRE 
OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 

5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las principales variables que lo caracterizan, así 

como las políticas aplicables para combatir el desempleo entre diferentes colectivos. 

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

su control. 

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

ámbitos territoriales. 

 
OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización 
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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. 

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. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 
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. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 5. Economía y tipos de 

interés, inflación y desempleo. 

1. Diferenciar las magnitudes de 

tipos de interés e inflación, así 

como analizar las relaciones 

existentes entre ellas. 

 

 

2. Interpretar datos y gráficos 

vinculados con los conceptos 

de tipo de interés, inflación y 

desempleo con especial 

atención al caso de la 

economía andaluza y a su 

comparación con los del resto 

Bloque 5. Economía y tipos de interés, 

inflación y desempleo. 

1.1 Describe las causas de la inflación y valora 

sus principales repercusiones económicas y 

sociales.  

1.2 Explica el funcionamiento de los tipos de 

interés y las consecuencias de su variación para 

la marcha de la Economía. 

 
2.1 Valora e interpreta datos y gráficos de 

contenido económico relacionados con los 

tipos de interés, inflación y desempleo. 

 
 
 
 
 

 
 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 
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del país y del mundo.   

 

METODOLOGÍA: Esta Unidad Didáctica Integrada incluye 2 unidades didácticas (Interés e inflación y el desempleo). Lo primero que 

se hará antes del estudio de cada unidad didáctica, será determinar los conocimientos previos (ideas y valores) que tienen los alumnos sobre la 

materia. Estas concepciones previas están basadas en experiencias del pasado; algunas veces están bien establecidas y son útiles (les permiten dar 

sentido al mundo económico), pero tienen que aclararse. Hay que intentar proponer a los alumnos problemas y situaciones que pongan de 

manifiesto las limitaciones y posibles errores de sus conocimientos previos. 

A continuación se presentarán oralmente los contenidos elaborados por el profesor mediante las estrategias expositivas. Se ut ilizará y 

seguirá el libro de Economía de la editorial Anaya. Este material se completará con otros libros que pertenecen al departamento de Economía del 

centro. Las explicaciones irán acompañadas de una presentación en Power-Point o similar para apoyar su contenido. Durante las explicaciones se 

hará intervenir a los alumnos proponiéndoles cuestiones relacionadas con la materia. Estas explicaciones irán también acompañadas de 

actividades y trabajos complementarios que se propondrán a los alumnos. En todas las unidades didácticas y al final de las mismas será 

fundamental la realización de estrategias de indagación, con la finalidad de que los alumnos se enfrenten a problemas y cuest iones donde tengan 

que aplicar los contenidos a partir de su reflexión para así favorecer el aprendizaje significativo y funcional. Para conseguirlo se aplicarán 

diferentes técnicas: estudio de casos, preguntas teóricas, investigaciones sencillas, debates, resolución de problemas, etc. Se fomentará el uso de 

las nuevas tecnologías para obtener información económica y se entregarán actividades y/o trabajos donde los alumnos tengan que efectuar 

búsquedas de información por Internet. 

Algunas actividades requerirán un trabajo individual de los alumnos. Los resultados se compartirán con el grupo con la realización de 

debates y coloquios. Así, los alumnos conocerán y valorarán los puntos de vista de los compañeros y entenderán el carácter abierto que tienen la 

economía. 

Todo aprendizaje requiere una intensa actividad por parte del alumno. Esta actividad de orden intelectual se produce cuando el alumno 

observa y piensa, se plantea dudas, relaciona e integra lo que ha aprendido con esquemas de conocimientos anteriores y lo aplica a nuevas 

situaciones. Se favorecerá la motivación del alumno ofreciéndole un ambiente de trabajo grato y estimulante. 

Se favorecerá también que el alumno realice aprendizajes significativos por sí mismo. Para conseguir una mayor autonomía de los 

alumnos, la ayuda del profesor irá encaminada a aclarar los conceptos, destacar las ideas fundamentales, elaborar esquemas y mapas de relación 

entre conceptos, aportar materiales de consulta y decidir en qué momento se requiere una enseñanza más expositiva.  
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TAREAS TEMPORALIZADAS:  

De la unidad 7: 

 Actividades 1 y 2 página 107. 

 Actividad 1 página 109. 

 Actividades 1 y 2 página 111. 

 Actividad 1 página 113. 

 Actividades 1 y 2 página 115. 

 Lectura “Lo bueno y lo malo de la baja inflación” y actividades página 117. 

 Actividades finales 1-8 páginas 118 y 119. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Según la información proporcionada por el departamento de 

orientación, no hay alumnos con necesidades educativas 

específicas. De todas formas se estará al tanto del desarrollo 

de las clases por si se detectara alguna situación que 

requiriera alguna intervención en este sentido. 

ESPACIOS Y RECURSOS: Para el desarrollo habitual de las clases 

disponemos de las aulas 005, 102 y 217 para el grupo de 4ºC. Las aulas cuentan, 

además de la pizarra, con el equipo necesario para poder realizar presentaciones 

en Power-Point o similar, además de un ordenador para el profesor. Si fuera 

necesario se podría acudir, bajo petición, a un aula de informática para realizar 

alguna actividad donde tuviesen que buscar información a través de internet. 
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EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

1 50% 7% X       X X X X X X  

2 50% 7% X X      X X X X X X  

Total 100% 14%               

Para obtener la calificación del trimestre, habrá que tener la calificación de la UDI-6, y realizar la ponderación oportuna de cada una de ellas 

para obtener la nota del trimestre. 
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MATERIA: Economía 
 UNIDAD Nº:  6 (TEMA 8 DEL LIBRO) 

TÍTULO DE LA UNIDAD: EL DESEMPLEO 
CURSO Y GRUPO: 4º curso de la ESO. 
Nº DE SESIONES: 17 FECHA DE REALIZACIÓN: 3º TRIMESTRE 
OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 

 
OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 
-El desempleo y las políticas 

contra el desempleo 

- Desempleo y sistema educativo 

1. Interpretar datos y gráficos 

vinculados con los conceptos 

de tipo de interés, inflación y 

desempleo con especial 

atención al caso de la 

economía andaluza y a su 

comparación con los del 

resto del país y del mundo. 

 

2. Valorar diferentes opciones 

de políticas 

macroeconómicas para hacer 

frente al desempleo. 

1.1 Valora e interpreta datos y gráficos de 

contenido económico relacionados con los 

tipos de interés, inflación y desempleo. 

 
 
 
 
 
 
2.1 Describe las causas del desempleo y valora 

sus principales repercusiones económicas y 

sociales.  

2.2 Analiza los datos de desempleo en España 

y las políticas contra el desempleo.  

2.3. Investiga y reconoce ámbitos de 

oportunidades y tendencias de empleo. 

 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

 

METODOLOGÍA: Esta Unidad Didáctica Integrada incluye 1 unidad didáctica (EL DESEMPLEO). Lo primero que se hará antes del 
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estudio de cada unidad didáctica, será determinar los conocimientos previos (ideas y valores) que tienen los alumnos sobre la materia. Estas 

concepciones previas están basadas en experiencias del pasado; algunas veces están bien establecidas y son útiles (les permiten dar sentido al 

mundo económico), pero tienen que aclararse. Hay que intentar proponer a los alumnos problemas y situaciones que pongan de manifiesto las 

limitaciones y posibles errores de sus conocimientos previos. 

A continuación se presentarán oralmente los contenidos elaborados por el profesor mediante las estrategias expositivas. Se ut ilizará y 

seguirá el libro de Economía de la editorial Anaya. Este material se completará con otros libros que pertenecen al departamento de Economía del 

centro. Las explicaciones irán acompañadas de una presentación en Power-Point o similar para apoyar su contenido. Durante las explicaciones se 

hará intervenir a los alumnos proponiéndoles cuestiones relacionadas con la materia. Estas explicaciones irán también acompañadas de 

actividades y trabajos complementarios que se propondrán a los alumnos. En todas las unidades didácticas y al final de las mismas será 

fundamental la realización de estrategias de indagación, con la finalidad de que los alumnos se enfrenten a problemas y cuestiones donde tengan 

que aplicar los contenidos a partir de su reflexión para así favorecer el aprendizaje significativo y funcional. Para conseguirlo se aplicarán 

diferentes técnicas: estudio de casos, preguntas teóricas, investigaciones sencillas, debates, resolución de problemas, etc. Se fomentará el uso de 

las nuevas tecnologías para obtener información económica y se entregarán actividades y/o trabajos donde los alumnos tengan que efectuar 

búsquedas de información por Internet. 

Algunas actividades requerirán un trabajo individual de los alumnos. Los resultados se compartirán con el grupo con la realización de 

debates y coloquios. Así, los alumnos conocerán y valorarán los puntos de vista de los compañeros y entenderán el carácter abierto que tienen la 

economía. 

Todo aprendizaje requiere una intensa actividad por parte del alumno. Esta actividad de orden intelectual se produce cuando el alumno 

observa y piensa, se plantea dudas, relaciona e integra lo que ha aprendido con esquemas de conocimientos anteriores y lo aplica a nuevas 

situaciones. Se favorecerá la motivación del alumno ofreciéndole un ambiente de trabajo grato y estimulante. 

Se favorecerá también que el alumno realice aprendizajes significativos por sí mismo. Para conseguir una mayor autonomía de los 

alumnos, la ayuda del profesor irá encaminada a aclarar los conceptos, destacar las ideas fundamentales, elaborar esquemas y mapas de relación 

entre conceptos, aportar materiales de consulta y decidir en qué momento se requiere una enseñanza más expositiva. 
 
 

TAREAS TEMPORALIZADAS:  

 

 Actividades 1 y 2 página 123. 
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 Actividades 1 y 2 página 125. 

 Actividades 1 y 2 página 127. 

 Actividades 1 y 2 página 129. 

 Actividades 1 y 2 página 131. 

 Lectura “La tasa de paro baja 4 décimas” y actividades página 133. 

 Actividades finales 1-6 páginas 134 y 135. 

 

 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Según la información proporcionada por el departamento de 

orientación, no hay alumnos con necesidades educativas 

específicas. De todas formas se estará al tanto del desarrollo 

de las clases por si se detectara alguna situación que 

requiriera alguna intervención en este sentido. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS: Las aulas cuentan, además de la pizarra, con el 

equipo necesario para poder realizar presentaciones en Power-Point o similar, 

además de un ordenador para el profesor. Si fuera necesario se podría acudir, 

bajo petición, a un aula de informática para realizar alguna actividad donde 

tuviesen que buscar información a través de internet. 
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EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

1 50% 9% X X      X X X X X X  

2 50% 9% X       X X X X X X  

TOTAL 100%  18%               

Para obtener la calificación del trimestre, habrá que tener la calificación de la UDI-5, y realizar la ponderación oportuna de cada una de ellas 

para obtener la nota del trimestre. 
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MATERIA: Cultura emprendedora y empresarial 

 UNIDAD Nº:  1 

TÍTULO DE LA UNIDAD: El espíritu emprendedor, autonomía personal, liderazgo e innovación. 

CURSO Y GRUPO: 1er curso de Bachillerato, grupos C y D por separado. 

Nº DE SESIONES: 18 FECHA DE REALIZACIÓN: Septiembre y octubre de 2020 (1er 

T) 

OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 
1. Tomar conciencia de la capacidad para desarrollar el espíritu emprendedor tanto en la carrera académica como en la vida laboral. 

2. Comprender y activar el desarrollo efectivo del espíritu emprendedor. 

3. Aprender a emprender y relacionarse con el entorno. 

4. Fomentar la capacidad de toma de decisiones y realizar el análisis DAFO personal como método que ayude al alumnado a conocerse 

mejor y a plantearse las estrategias más adecuadas a sus metas. 

5. Aprender a afrontar las eventuales situaciones de fracaso que están presentes a lo largo de la vida asumiéndolo con una actitud positiva 

para fortalecernos y abrir nuevos horizontes. 

6. Conocer aspectos relacionados con la vida laboral tales como el salario, la estructura del recibo de salarios, el contrato de trabajo y sus 

tipos. 
 

OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  
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. 

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. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 

sentido crítico. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 1. Autonomía personal, 

liderazgo e innovación. 

-La iniciativa emprendedora en 

la sociedad. 

-Proceso de búsqueda de empleo. 

-El autoempleo. 

-Los derechos y deberes de los 

trabajadores y trabajadoras.  

-El contrato de trabajo y la 

negociación colectiva. 

-Seguridad Social. 

-Sistema de protección. 

-Empleo y desempleo. 

-Protección del trabajador y la 

trabajadora y beneficios sociales. 

-Los riesgos laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1. Autonomía personal, 

liderazgo e innovación. 

1. Describir las cualidades y 

destrezas asociadas a la persona 

emprendedora analizando la 

importancia del emprendimiento 

y los requerimientos de las 

actividades empresariales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ser capaz de definir las 

propias debilidades, las 

amenazas, las fortalezas y las 

oportunidades, afrontando los 

posibles fracasos y aceptándolos 

como parte de la experiencia 

vital, desarrollando un espíritu de 

lucha que le ayude a ser 

competitivo y llevar a cabo los 

proyectos que haya podido 

planificar. 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e 

innovación. 
1.1 Identifica las cualidades personales, 

actitudes, aspiraciones y formación propias de 

las personas con iniciativa emprendedora 

describiendo la actividad de los empresarios y 

su rol en la generación de trabajo y bienestar 

social.  

1.2 Investiga con medios telemáticos las 

diferentes áreas de actividad profesional del 

entorno, los tipos de empresa que las 

desarrollan y los diferentes puestos de trabajo 

en cada una de ellas razonando los 

requerimientos para el desempeño profesional 

en cada uno de ellos. 
 

2.1 Diseña un proyecto de carrera profesional 

propia relacionando las posibilidades del 

entorno con las cualidades y aspiraciones 

personales valorando la opción del autoempleo 

y la necesidad de formación a lo largo de la 

vida. 
 
 
 
 
 

 
 
CAA, CSC, SIEP, 

CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL, CAA, SIEP. 
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3. Actuar como un futuro 

trabajador o trabajadora, bien sea 

por cuenta ajena o por cuenta 

propia, conociendo los derechos 

y deberes de los trabajadores, 

valorando la acción del Estado y 

de la Seguridad Social en la 

protección de las personas 

empleadas así como 

comprendiendo la necesidad de 

protección de los riesgos 

laborales. 

 

 
 

 

3.1 Identifica las normas e instituciones que 

intervienen en las relaciones entre personas 

trabajadoras y personas empresarias 

relacionándolas con el funcionamiento del 

mercado de trabajo.  

3.2 Distingue los derechos y obligaciones que 

se derivan de las relaciones laborales 

comprobándolos en contratos de trabajo y 

documentos de negociación colectiva.  

3.3 Describe las bases del sistema de la 

Seguridad Social, así como las obligaciones de 

personas trabajadoras y personas empresarias 

dentro de éste, valorando su acción protectora 

ante las distintas contingencias cubiertas y 

describiendo los sectores de actividad 

económica más relevantes en el entorno 

indicando los métodos de prevención 

legalmente establecidos así como las técnicas 

de primeros auxilios aplicables en caso de 

accidente o daño. 

 

CSC, CEC, SIEP, CL, 

CD 

METODOLOGÍA: Esta Unidad Didáctica Integrada incluye El espíritu emprendedor y la autonomía personal, liderazgo e innovación. 

Lo primero que se hará antes del estudio de cada unidad didáctica, será determinar los conocimientos previos (ideas y valores) que tienen los 

alumnos sobre la materia. Estas concepciones previas están basadas en experiencias del pasado; algunas veces están bien establecidas y son útiles 

(les permiten dar sentido al mundo económico), pero tienen que aclararse. Hay que intentar proponer a los alumnos problemas y situaciones que 

pongan de manifiesto las limitaciones y posibles errores de sus conocimientos previos. 

A continuación se presentarán oralmente los contenidos elaborados por el profesor mediante las estrategias expositivas. Se utilizarán y 

seguirán diferentes libros del mundo de la empresa. Este material se completará con otros libros que pertenecen al departamento de Economía del 

centro. Las explicaciones irán acompañadas de una presentación en Power-Point o similar para apoyar su contenido. Durante las explicaciones se 

hará intervenir a los alumnos proponiéndoles cuestiones relacionadas con la materia. Estas explicaciones irán también acompañadas de 
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actividades y trabajos complementarios que se propondrán a los alumnos. En todas las unidades didácticas y al final de las mismas será 

fundamental la realización de estrategias de indagación, con la finalidad de que los alumnos se enfrenten a problemas y cuestiones donde tengan 

que aplicar los contenidos a partir de su reflexión para así favorecer el aprendizaje significativo y funcional. Para conseguirlo se aplicarán 

diferentes técnicas: estudio de casos, preguntas teóricas, investigaciones sencillas, debates, resolución de problemas, etc. Se fomentará el uso de 

las nuevas tecnologías para obtener información económica y se entregarán actividades y/o trabajos donde los alumnos tengan que efectuar 

búsquedas de información por Internet. 

Algunas actividades requerirán un trabajo individual de los alumnos. Los resultados se compartirán con el grupo con la realización de 

debates y coloquios. Así, los alumnos conocerán y valorarán los puntos de vista de los compañeros y entenderán el carácter abierto que tienen la 

economía. 

Todo aprendizaje requiere una intensa actividad por parte del alumno. Esta actividad de orden intelectual se produce cuando el alumno 

observa y piensa, se plantea dudas, relaciona e integra lo que ha aprendido con esquemas de conocimientos anteriores y lo aplica a nuevas 

situaciones. Se favorecerá la motivación del alumno ofreciéndole un ambiente de trabajo grato y estimulante. 

Se favorecerá también que el alumno realice aprendizajes significativos por sí mismo. Para conseguir una mayor autonomía de los 

alumnos, la ayuda del profesor irá encaminada a aclarar los conceptos, destacar las ideas fundamentales, elaborar esquemas y mapas de relación 

entre conceptos, aportar materiales de consulta y decidir en qué momento se requiere una enseñanza más expositiva. 
 

TAREAS TEMPORALIZADAS:  

 Actividad de creación de un videocurrículum por parejas. 

 Actividad sobre discurso de Steve Jobs en Stanford. 

 Actividad de comparación de las películas: “En busca de la felicidad” y “Los lunes al sol”. Deberán identificar los rasgos más importantes 

del espíritu emprendedor, los sistemas de protección a los trabajadores y aquellos aspectos del mundo laboral que sean más relevantes. 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Según la información proporcionada por el departamento de 

orientación, no hay alumnos con necesidades educativas 

específicas. De todas formas se estará al tanto del desarrollo 

de las clases por si se detectara alguna situación que 

requiriera alguna intervención en este sentido. 

ESPACIOS Y RECURSOS: Para el desarrollo habitual de las clases 

disponemos de diferentes aulas del centro. Las aulas cuentan, además de la 

pizarra, con el equipo necesario para poder realizar presentaciones en Power-

Point o similar, además de un ordenador para el profesor. Si fuera necesario se 

podría acudir, bajo petición, a un aula de informática para realizar alguna 

actividad donde tuviesen que buscar información a través de internet. 
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EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

1.1 45% 17% X    X   X  X X X X  

1.2 10% 4% X    X   X    X X  

1.3 45% 17% X    X   X  X   X X 

Total 100% 38%               

Los criterios de evaluación se calificarán por medio de pruebas escritas y/o trabajos. 

Para obtener la calificación del trimestre, habrá que tener la calificación de la UDI-2, y realizar la ponderación oportuna de cada una de ellas 

para obtener la nota del trimestre. 
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MATERIA: Cultura emprendedora y empresarial 

 UNIDAD Nº:  2  

TÍTULO DE LA UNIDAD: Entorno, mercado y finanzas. 

CURSO Y GRUPO: 1er curso de Bachillerato, grupos C y D por separado. 

Nº DE SESIONES: 40 FECHA DE REALIZACIÓN:  noviembre y diciembre de 2020 

(1er T) 

OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 
3. Aprender a emprender y relacionarse con el entorno. 

5. Aprender a afrontar las eventuales situaciones de fracaso que están presentes a lo largo de la vida asumiéndolo con una actitud positiva 

para fortalecernos y abrir nuevos horizontes. 

9. Familiarizarse con el concepto de Patrimonio Empresarial. 

11. Saber realizar una Cuenta de Resultados. 

12. Llevar a cabo la elaboración de un Balance de Situación Final. 
 

OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  

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. 

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

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 

sentido crítico. 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 2. Proyecto de empresa. 

-Entorno, rol social y actividades 
Bloque 2. Proyecto de empresa. 

1. Entender que la 
Bloque 2. Proyecto de empresa. 

1.1 Determina la oportunidad de un proyecto 

 

CCL, CAA, CSC, 
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de la empresa. 

-Elementos y estructura de la 

empresa. 

-El plan de empresa. 

-La información contable y de 

recursos humanos. 

-La función de producción, 

comercial y de marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comunicación dentro de un 

grupo y dentro de las 

empresas es fundamental 

para cumplir con los 

objetivos previamente 

establecidos y que deben ser 

evaluados. 

 

 

2. Conocer la función comercial 

y el proceso de compra-

venta, así como el de cobro-

pago y ser capaz de llevarlo a 

cabo no solo por lo que 

respecta a la iniciativa 

emprendedora y empresarial, 

sino como parte de la cultura 

en una economía tanto como 

trabajador o trabajadora por 

cuenta ajena como por cuenta 

propia. 

3. Familiarizarse con la 

contabilidad financiera como 

ciencia del registro y que 

ayuda al empresario o 

empresaria a obtener toda la 

información necesaria para 

tomar las distintas decisiones 

en cada momento y para 

cumplir con las obligaciones 

de empresa identificando las características 

y tomando parte en la actividad que esta 

desarrolla. 

1.2 Identifica las características internas y 

externas del proyecto que constituyen la 

red de esta: mercado, proveedores, 

clientes, sistemas de producción y/o 

comercialización, almacenaje y otros. 

 

2.1 Describe la relación del proyecto de 

empresa con su sector, su estructura 

organizativa y las funciones de cada 

departamento identificando los procedimientos 

de trabajo en el desarrollo del proceso 

productivo o comercial.  

2.2 Aplica las técnicas básicas de gestión 

financiera y comercial al proyecto de empresa. 
 
 
 
 
 

3.1 Transmite información sobre las distintas 

áreas de la empresa a clientes internos y 

externos del proyecto de empresa reconociendo 

y aplicando técnicas de comunicación y 

negociación y aplicando el tratamiento 

protocolario adecuado mediante medios 

telemáticos y presenciales. 
 

SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, CD, 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT, CD, CAA, 

SIEP 
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Bloque 3. Finanzas. 

-Fuentes de financiación externas 

(bancos, ayudas y subvenciones, 

crowdfunding) e internas 

(accionistas, inversores, 

aplicación de beneficios).  

-Productos financieros y 

bancarios para pymes.  

-La planificación financiera de 

las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

fiscales. 

 
 

Bloque 3. Finanzas. 

 

2. Elaborar las distintas partes 

del plan de empresa con talante 

reflexivo y teniendo en cuenta 

los múltiples factores que pueden 

influir en la creación y 

supervivencia de una empresa. 
 
 

 
 
 

Bloque 3. Finanzas. 
 

2.3 Determina las inversiones necesarias para 

la puesta en marcha de una empresa 

distinguiendo las principales partidas 

relacionadas con un balance de situación.  

2.4 Caracteriza de forma básica las 

posibilidades de financiación del día a día de 

las empresas diferenciando la financiación 

externa de la interna, a corto y a largo plazo así 

como el coste de cada una y las implicaciones 

en la marcha de la empresa.  

2.5 Presenta un estudio de viabilidad 

económico financiero a medio plazo del 

proyecto de empresa aplicando condiciones 

reales de productos financieros analizados y 

previsiones de ventas según un estudio del 

entorno mediante una aplicación informática 

tipo hoja de cálculo manejando ratios 

financieros adecuados  

2.6 Analiza los productos financieros más 

adecuados de entre las entidades financieras del 

entorno para cada tipo de empresa valorando el 

coste y el riesgo de cada uno de ellos y 

seleccionando los más adecuados para el 

proyecto de empresa.  
 

 

 

 

 

CL, CD, CAA, SIEP 
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METODOLOGÍA: Esta Unidad Didáctica Integrada incluye el entorno, mercado y las finanzas. Lo primero que se hará antes del estudio 

de cada unidad didáctica, será determinar los conocimientos previos (ideas y valores) que tienen los alumnos sobre la materia. Estas 

concepciones previas están basadas en experiencias del pasado; algunas veces están bien establecidas y son útiles (les permiten dar sentido al 

mundo económico), pero tienen que aclararse. Hay que intentar proponer a los alumnos problemas y situaciones que pongan de manifiesto las 

limitaciones y posibles errores de sus conocimientos previos. 

A continuación se presentarán oralmente los contenidos elaborados por el profesor mediante las estrategias expositivas. Se utilizarán y 

seguirán diferentes libros del mundo de la empresa. Este material se completará con otros libros que pertenecen al departamento de Economía del 

centro. Las explicaciones irán acompañadas de una presentación en Power-Point o similar para apoyar su contenido. Durante las explicaciones se 

hará intervenir a los alumnos proponiéndoles cuestiones relacionadas con la materia. Estas explicaciones irán también acompañadas de 

actividades y trabajos complementarios que se propondrán a los alumnos. En todas las unidades didácticas y al final de las mismas será 

fundamental la realización de estrategias de indagación, con la finalidad de que los alumnos se enfrenten a problemas y cuest iones donde tengan 

que aplicar los contenidos a partir de su reflexión para así favorecer el aprendizaje significativo y funcional. Para conseguirlo se aplicarán 

diferentes técnicas: estudio de casos, preguntas teóricas, investigaciones sencillas, debates, resolución de problemas, etc. Se fomentará el uso de 

las nuevas tecnologías para obtener información económica y se entregarán actividades y/o trabajos donde los alumnos tengan que efectuar 

búsquedas de información por Internet. 

Algunas actividades requerirán un trabajo individual de los alumnos. Los resultados se compartirán con el grupo con la realización de 

debates y coloquios. Así, los alumnos conocerán y valorarán los puntos de vista de los compañeros y entenderán el carácter abierto que tienen la 

economía. 

Todo aprendizaje requiere una intensa actividad por parte del alumno. Esta actividad de orden intelectual se produce cuando el alumno 

observa y piensa, se plantea dudas, relaciona e integra lo que ha aprendido con esquemas de conocimientos anteriores y lo aplica a nuevas 

situaciones. Se favorecerá la motivación del alumno ofreciéndole un ambiente de trabajo grato y estimulante. 

Se favorecerá también que el alumno realice aprendizajes significativos por sí mismo. Para conseguir una mayor autonomía de los 

alumnos, la ayuda del profesor irá encaminada a aclarar los conceptos, destacar las ideas fundamentales, elaborar esquemas y mapas de relación 

entre conceptos, aportar materiales de consulta y decidir en qué momento se requiere una enseñanza más expositiva. 
 

TAREAS TEMPORALIZADAS:  

Del entorno de la empresa 

 Las diferentes actividades que vienen en la unidad 2 del libro de Empresa e iniciativa emprendedora de la editorial McGraw-Hill. 

Del estudio del mercado 

 Las diferentes actividades que vienen en la unidad 3 del libro de Empresa e iniciativa emprendedora de la editorial McGraw-Hill. 
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De la financiación y rentabilidad 

 Las diferentes actividades que vienen en las unidades 4 y 5 del libro de Empresa e iniciativa emprendedora de la editorial McGraw-Hill. 

 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Según la información proporcionada por el departamento de 

orientación, no hay alumnos con necesidades educativas 

específicas. De todas formas se estará al tanto del desarrollo 

de las clases por si se detectara alguna situación que 

requiriera alguna intervención en este sentido. 

ESPACIOS Y RECURSOS: Para el desarrollo habitual de las clases 

disponemos de diferentes aulas del centro. Las aulas cuentan, además de la 

pizarra, con el equipo necesario para poder realizar presentaciones en Power-

Point o similar, además de un ordenador para el profesor. Si fuera necesario se 

podría acudir, bajo petición, a un aula de informática para realizar alguna 

actividad donde tuviesen que buscar información a través de internet. 

EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

2.1 8% 2% X    X   X   X X X  

2.2 38% 9% X    X   X X X  X   

2.3 33% 8% X    X    X X  X X  

3.2 21% 5% X    X   X  X  X X  

Total 100% 24%               
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Los criterios de evaluación se calificarán por medio de pruebas escritas y/o trabajos. 

Para obtener la calificación del trimestre, habrá que tener la calificación de la UDI-1, y realizar la ponderación oportuna de cada una de ellas 

para obtener la nota del trimestre. 
 

 

MATERIA: Cultura emprendedora y empresarial 

 UNIDAD Nº:  3 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Forma jurídica y trámites de constitución de la empresa. 

CURSO Y GRUPO: 1er curso de Bachillerato, grupos C y D por separado. 

Nº DE SESIONES: 17 FECHA DE REALIZACIÓN:  Enero y Febrero de 2021 (2º T) 

OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 

14. Conocer las diferentes formas jurídicas de empresa y ser consciente de la prescripción legal de adoptar una de ellas. 

15. Familiarizarse con los trámites de constitución de una sociedad mercantil y de gestión burocrática. 
 

OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  
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. 

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

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

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

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 

sentido crítico. 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 3. Finanzas 

-Tipos de empresas según su 

forma jurídica. 

-Trámites de puesta en marcha 

de una empresa. 

 
 

Bloque 3. Finanzas 

2. Elaborar las distintas partes 

del plan de empresa con 

talante reflexivo y teniendo en 

cuenta los múltiples factores 

que pueden influir en la 

creación y supervivencia de 

una empresa. 
 

Bloque 3. Finanzas 

2.1 Enumera las administraciones públicas que 

tienen relación con la puesta en marcha de 

empresas recopilando por vía telemática los 

principales documentos que se derivan de la 

puesta en funcionamiento.  

2.2 Valora las tareas de apoyo, registro y 

control y fiscalización que realizan las 

autoridades en el proceso de creación de 

empresas describiendo los trámites que 

realizan.  
 

 

CCL, CAA, CD, 

SIEP. 

 

METODOLOGÍA: Esta Unidad Didáctica Integrada incluye la forma jurídica y los trámites de constitución de la empresa. Lo primero 

que se hará antes del estudio de cada unidad didáctica, será determinar los conocimientos previos (ideas y valores) que tienen los alumnos sobre 

la materia. Estas concepciones previas están basadas en experiencias del pasado; algunas veces están bien establecidas y son útiles (les permiten 

dar sentido al mundo económico), pero tienen que aclararse. Hay que intentar proponer a los alumnos problemas y situaciones que pongan de 

manifiesto las limitaciones y posibles errores de sus conocimientos previos. 

A continuación se presentarán oralmente los contenidos elaborados por el profesor mediante las estrategias expositivas. Se utilizarán y 

seguirán diferentes libros del mundo de la empresa. Este material se completará con otros libros que pertenecen al departamento de Economía del 

centro. Las explicaciones irán acompañadas de una presentación en Power-Point o similar para apoyar su contenido. Durante las explicaciones se 

hará intervenir a los alumnos proponiéndoles cuestiones relacionadas con la materia. Estas explicaciones irán también acompañadas de 

actividades y trabajos complementarios que se propondrán a los alumnos. En todas las unidades didácticas y al final de las mismas será 
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fundamental la realización de estrategias de indagación, con la finalidad de que los alumnos se enfrenten a problemas y cuest iones donde tengan 

que aplicar los contenidos a partir de su reflexión para así favorecer el aprendizaje significativo y funcional. Para conseguirlo se aplicarán 

diferentes técnicas: estudio de casos, preguntas teóricas, investigaciones sencillas, debates, resolución de problemas, etc. Se fomentará el uso de 

las nuevas tecnologías para obtener información económica y se entregarán actividades y/o trabajos donde los alumnos tengan que efectuar 

búsquedas de información por Internet. 

Algunas actividades requerirán un trabajo individual de los alumnos. Los resultados se compartirán con el grupo con la realización de 

debates y coloquios. Así, los alumnos conocerán y valorarán los puntos de vista de los compañeros y entenderán el carácter abierto que tienen la 

economía. 

Todo aprendizaje requiere una intensa actividad por parte del alumno. Esta actividad de orden intelectual se produce cuando el alumno 

observa y piensa, se plantea dudas, relaciona e integra lo que ha aprendido con esquemas de conocimientos anteriores y lo aplica a nuevas 

situaciones. Se favorecerá la motivación del alumno ofreciéndole un ambiente de trabajo grato y estimulante. 

Se favorecerá también que el alumno realice aprendizajes significativos por sí mismo. Para conseguir una mayor autonomía de los 

alumnos, la ayuda del profesor irá encaminada a aclarar los conceptos, destacar las ideas fundamentales, elaborar esquemas y mapas de relación 

entre conceptos, aportar materiales de consulta y decidir en qué momento se requiere una enseñanza más expositiva. 
 

TAREAS TEMPORALIZADAS:  

 Se harán las actividades de las unidades 6 y 7 del libro de Empresa e iniciativa emprendedora de la editorial McGraw-Hill. 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Según la información proporcionada por el departamento de 

orientación, no hay alumnos con necesidades educativas 

específicas. De todas formas se estará al tanto del desarrollo 

de las clases por si se detectara alguna situación que 

requiriera alguna intervención en este sentido. 

ESPACIOS Y RECURSOS: Para el desarrollo habitual de las clases 

disponemos de diferentes aulas del centro. Las aulas cuentan, además de la 

pizarra, con el equipo necesario para poder realizar presentaciones en Power-

Point o similar, además de un ordenador para el profesor. Si fuera necesario se 

podría acudir, bajo petición, a un aula de informática para realizar alguna 

actividad donde tuviesen que buscar información a través de internet. 
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EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

3.2 100% 4% X    X   X  X  X X  

Total 100% 4%               

Los criterios de evaluación se calificarán por medio de pruebas escritas y/o trabajos. 

Para obtener la calificación del trimestre, habrá que tener la calificación de la UDI-4, y realizar la ponderación oportuna de cada una de ellas 

para obtener la nota del trimestre. 
 

 

MATERIA: Cultura emprendedora y empresarial 

 UNIDAD Nº:  4 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Impuestos, secretaría, archivo y compra-venta. 

CURSO Y GRUPO: 1er curso de Bachillerato, grupos C y D por separado. 

Nº DE SESIONES: 17 FECHA DE REALIZACIÓN:   Febrero y Marzo de 2021 (2º T) 

OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 
7. Entender la importancia de la comunicación en la empresa como uno de los aspectos que más contribuyen a cumplir los objetivos de la 

misma. 

8. Desarrollar habilidades para el desempeño adecuado de los procesos de compra-venta. 

10. Tomar conciencia de la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales y con la seguridad social.  
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OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  

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. 

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

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

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 

sentido crítico. 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 2. Proyecto de empresa 

-Los documentos comerciales de 

cobro y pago. 

-El archivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 2. Proyecto de empresa 
1. Entender que la comunicación 

dentro de un grupo y dentro de 

las empresas es fundamental 

para cumplir con los objetivos 

previamente establecidos y 

que deben ser evaluados. 

 

 

 

 

2. Conocer la función comercial 

y el proceso de compra-venta, 

así como el de cobro-pago y 

ser capaz de llevarlo a cabo no 

solo por lo que respecta a la 

iniciativa emprendedora y 

empresarial, sino como parte 

Bloque 2. Proyecto de empresa 
1.1 Determina la oportunidad de un proyecto 

de empresa identificando las características y 

tomando parte en la actividad que esta 

desarrolla.  

1.2 Identifica las características internas y 

externas del proyecto que constituyen la red de 

esta: mercado, proveedores, clientes, sistemas 

de producción y/o comercialización, 

almacenaje y otros. 
 
2.1 Describe la relación del proyecto de 

empresa con su sector, su estructura 

organizativa y las funciones de cada 

departamento identificando los procedimientos 

de trabajo en el desarrollo del proceso 

productivo o comercial.  

2.2 Aplica las técnicas básicas de gestión 

 

CCL, CAA, CSC, 

SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, CAA, 

CD. 
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Bloque 3. Finanzas. 

-Los impuestos que afectan a las 

empresas. 

-El calendario fiscal. 

de la cultura en una economía 

tanto como trabajador por 

cuenta ajena como por cuenta 

propia. 

 

Bloque 3. Finanzas. 

2. Elaborar las distintas partes 

del plan de empresa con talante 

reflexivo y teniendo en cuenta 

los múltiples factores que pueden 

influir en la creación y 

supervivencia de una empresa. 

financiera y comercial al proyecto de empresa. 
 
 
 
 

Bloque 3. Finanzas. 

2.7 Identifica las obligaciones fiscales de las 

empresas según la actividad señalando el 

funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS 

indicando las principales diferencias entre ellos 

y valorando la aportación que supone la carga 

impositiva a la riqueza nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, CD, SIEP 

METODOLOGÍA: Esta Unidad Didáctica Integrada incluye los impuestos, secretaría, archivo y compra-venta. Lo primero que se hará 

antes del estudio de cada unidad didáctica, será determinar los conocimientos previos (ideas y valores) que tienen los alumnos sobre la materia. 

Estas concepciones previas están basadas en experiencias del pasado; algunas veces están bien establecidas y son útiles (les permiten dar sentido 

al mundo económico), pero tienen que aclararse. Hay que intentar proponer a los alumnos problemas y situaciones que pongan de manifiesto las 

limitaciones y posibles errores de sus conocimientos previos. 

A continuación se presentarán oralmente los contenidos elaborados por el profesor mediante las estrategias expositivas. Se utilizarán y 

seguirán diferentes libros del mundo de la empresa. Este material se completará con otros libros que pertenecen al departamento de Economía del 

centro. Las explicaciones irán acompañadas de una presentación en Power-Point o similar para apoyar su contenido. Durante las explicaciones se 

hará intervenir a los alumnos proponiéndoles cuestiones relacionadas con la materia. Estas explicaciones irán también acompañadas de 

actividades y trabajos complementarios que se propondrán a los alumnos. En todas las unidades didácticas y al final de las mismas será 

fundamental la realización de estrategias de indagación, con la finalidad de que los alumnos se enfrenten a problemas y cuest iones donde tengan 

que aplicar los contenidos a partir de su reflexión para así favorecer el aprendizaje significativo y funcional. Para conseguirlo se aplicarán 

diferentes técnicas: estudio de casos, preguntas teóricas, investigaciones sencillas, debates, resolución de problemas, etc. Se fomentará el uso de 

las nuevas tecnologías para obtener información económica y se entregarán actividades y/o trabajos donde los alumnos tengan que efectuar 

búsquedas de información por Internet. 

Algunas actividades requerirán un trabajo individual de los alumnos. Los resultados se compartirán con el grupo con la realización de 

debates y coloquios. Así, los alumnos conocerán y valorarán los puntos de vista de los compañeros y entenderán el carácter abierto que tienen la 
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economía. 

Todo aprendizaje requiere una intensa actividad por parte del alumno. Esta actividad de orden intelectual se produce cuando el alumno 

observa y piensa, se plantea dudas, relaciona e integra lo que ha aprendido con esquemas de conocimientos anteriores y lo aplica a nuevas 

situaciones. Se favorecerá la motivación del alumno ofreciéndole un ambiente de trabajo grato y estimulante. 

Se favorecerá también que el alumno realice aprendizajes significativos por sí mismo. Para conseguir una mayor autonomía de los 

alumnos, la ayuda del profesor irá encaminada a aclarar los conceptos, destacar las ideas fundamentales, elaborar esquemas y mapas de relación 

entre conceptos, aportar materiales de consulta y decidir en qué momento se requiere una enseñanza más expositiva. 
 

TAREAS TEMPORALIZADAS:  

 Se realizarán las actividades de las unidades 8 y 9 del libro de Empresa e iniciativa emprendedora de la editorial McGraw-Hill. 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Según la información proporcionada por el departamento de 

orientación, no hay alumnos con necesidades educativas 

específicas. De todas formas se estará al tanto del desarrollo 

de las clases por si se detectara alguna situación que 

requiriera alguna intervención en este sentido. 

ESPACIOS Y RECURSOS: Para el desarrollo habitual de las clases 

disponemos de diferentes aulas del centro. Las aulas cuentan, además de la 

pizarra, con el equipo necesario para poder realizar presentaciones en Power-

Point o similar, además de un ordenador para el profesor. Si fuera necesario se 

podría acudir, bajo petición, a un aula de informática para realizar alguna 

actividad donde tuviesen que buscar información a través de internet. 

EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

2.1 14% 2% X    X   X   X X X  
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2.2 57% 8% X    X   X X X  X   

3.2 29% 4% X    X   X  X  X X  

Total 100% 14%               

Los criterios de evaluación se calificarán por medio de pruebas escritas y/o trabajos. 

Para obtener la calificación del trimestre, habrá que tener la calificación de la UDI-3, y realizar la ponderación oportuna de cada una de ellas 

para obtener la nota del trimestre. 
 

 

MATERIA: Cultura emprendedora y empresarial 

 UNIDAD Nº:  5 

TÍTULO DE LA UNIDAD: El plan de empresa. 

CURSO Y GRUPO: 1er curso de Bachillerato, grupos C y D por separado. 

Nº DE SESIONES: 49 FECHA DE REALIZACIÓN:   Abril, Mayo y Junio de 2021 (3º T) 

OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 

13. Realizar un Plan de Empresa con todos sus apartados y en torno a una reflexión y un estudio adecuados de viabilidad. 

14. Conocer las diferentes formas jurídicas de empresa y ser consciente de la prescripción legal de adoptar una de ellas.  

15. Familiarizarse con los trámites de constitución de una sociedad mercantil y de gestión burocrática. 

OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  

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. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su 
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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. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 

sentido crítico. 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 2. Proyecto de empresa 

-Entorno, rol social y actividades 

de la empresa. 

-Elementos y estructura de la 

empresa. 

-El plan de empresa. 

-La información contable y de 

recursos humanos. 

-La función de producción, 

comercial y de marketing. 

-Ayudas y apoyo a la creación de 

empresas. 

-Programas y proyectos sobre el 

espíritu emprendedor 

gestionados desde el sistema 

educativo. 

 

Bloque 3. Finanzas 

-Tipos de empresas según su 

forma jurídica. 

-Trámites de puesta en marcha 

de una empresa. 

-Fuentes de financiación externas 

Bloque 2. Proyecto de empresa 
3. Familiarizarse con la 

contabilidad financiera como 

ciencia del registro y que 

ayuda al empresario a obtener 

toda la información necesaria 

para tomar las distintas 

decisiones en cada momento y 

para cumplir con las 

obligaciones fiscales. 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Finanzas. 

1. Crear un proyecto de empresa 

describiendo las características 

internas y su relación con el 

entorno así como su función 

social, identificando los 

Bloque 2. Proyecto de empresa 
3.1 Transmite información sobre las distintas 

áreas de la empresa a clientes internos y 

externos del proyecto de empresa reconociendo 

y aplicando técnicas de comunicación y 

negociación y aplicando el tratamiento 

protocolario adecuado mediante medios 

telemáticos y presenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 3. Finanzas. 
1.1 Crea materiales de difusión y publicidad de 

los productos y/o servicios del proyecto de 

empresa incluyendo un plan de comunicación 

en internet y en redes sociales aplicando los 

principios del marketing.  

 

CMCT, CAA, CD, 

SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEP. 

 

 

 

 



Programación del Departamento Economía. IES Maese Rodrigo 

 

131 

 

(bancos, ayudas y subvenciones, 

crowdfunding) e internas 

(accionistas, inversores, 

aplicación de beneficios).  

-Productos financieros y 

bancarios para pymes. 

-La planificación financiera de 

las empresas. 

-Los impuestos que afectan a las 

empresas. 

-El calendario fiscal. 

elementos que constituyen su 

red logística como 

proveedores, clientes, sistemas 

de producción y 

comercialización y redes de 

almacenaje entre otros.   

 

 

 

 

 

 

2. Elaborar las distintas partes 

del plan de empresa con 

talante reflexivo y teniendo en 

cuenta los múltiples factores 

que pueden influir en la 

creación y supervivencia de 

una empresa. 

1.2 Desempeña tareas de producción y/o 

comercialización en el proyecto de empresa 

tomando decisiones, trabajando en equipo y 

cumpliendo los plazos y objetivos y 

proponiendo mejoras según un plan de control 

prefijado.  

1.3 Recopila datos sobre los diferentes apoyos 

a la creación de empresas tanto en el entorno 

cercano como del territorial, nacional o 

europeo seleccionando las posibilidades que se 

ajusten al proyecto de empresa planteado. 
 

2.1 Enumera las administraciones públicas que 

tienen relación con la puesta en marcha de 

empresas recopilando por vía telemática los 

principales documentos que se derivan de la 

puesta en funcionamiento.  

2.2 Valora las tareas de apoyo, registro y 

control y fiscalización que realizan las 

autoridades en el proceso de creación de 

empresas describiendo los trámites que 

realizan.  

2.3 Determina las inversiones necesarias para 

la puesta en marcha de una empresa 

distinguiendo las principales partidas 

relacionadas con un balance de situación.  

2.4 Caracteriza de forma básica las 

posibilidades de financiación del día a día de 

las empresas diferenciando la financiación 

externa de la interna, a corto y a largo plazo así 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL, CD, CAA, SIEP. 
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como el coste de cada una y las implicaciones 

en la marcha de la empresa.  

2.5 Presenta un estudio de viabilidad 

económico financiero a medio plazo del 

proyecto de empresa aplicando condiciones 

reales de productos financieros analizados y 

previsiones de ventas según un estudio del 

entorno mediante una aplicación informática 

tipo hoja de cálculo manejando ratios 

financieros adecuados  

2.6 Analiza los productos financieros más 

adecuados de entre las entidades financieras del 

entorno para cada tipo de empresa valorando el 

coste y el riesgo de cada uno de ellos y 

seleccionando los más adecuados para el 

proyecto de empresa.  

2.7 Identifica las obligaciones fiscales de las 

empresas según la actividad señalando el 

funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS 

indicando las principales diferencias entre ellos 

y valorando la aportación que supone la carga 

impositiva a la riqueza nacional. 
 

METODOLOGÍA: Esta Unidad Didáctica Integrada incluye 1 unidad didáctica (Plan de empresa). Lo primero que se hará antes del 

estudio de cada unidad didáctica, será determinar los conocimientos previos (ideas y valores) que tienen los alumnos sobre la materia. Estas 

concepciones previas están basadas en experiencias del pasado; algunas veces están bien establecidas y son útiles (les permiten dar sentido al 

mundo económico), pero tienen que aclararse. Hay que intentar proponer a los alumnos problemas y situaciones que pongan de manifiesto las 

limitaciones y posibles errores de sus conocimientos previos. 

A continuación se presentarán oralmente los contenidos elaborados por el profesor mediante las estrategias expositivas. Se utilizarán y 

seguirán diferentes libros de consulta sobre la empresa y la guía “¿Cómo elaborar un plan de empresa?” de la Junta de Extremadura. Este 
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material se completará con otros libros que pertenecen al departamento de Economía del centro. Las explicaciones irán acompañadas de una 

presentación en Power-Point o similar para apoyar su contenido. Durante las explicaciones se hará intervenir a los alumnos proponiéndoles 

cuestiones relacionadas con la materia. Estas explicaciones irán también acompañadas de actividades y trabajos complementarios que se 

propondrán a los alumnos. En todas las unidades didácticas y al final de las mismas será fundamental la realización de estrategias de indagación, 

con la finalidad de que los alumnos se enfrenten a problemas y cuestiones donde tengan que aplicar los contenidos a partir de su reflexión para 

así favorecer el aprendizaje significativo y funcional. Para conseguirlo se aplicarán diferentes técnicas: estudio de casos, preguntas teóricas, 

investigaciones sencillas, debates, resolución de problemas, etc. Se fomentará el uso de las nuevas tecnologías para obtener información 

económica y se entregarán actividades y/o trabajos donde los alumnos tengan que efectuar búsquedas de información por Internet. 

Algunas actividades requerirán un trabajo individual de los alumnos. Los resultados se compartirán con el grupo con la realización de 

debates y coloquios. Así, los alumnos conocerán y valorarán los puntos de vista de los compañeros y entenderán el carácter abierto que tienen la 

economía. 

Todo aprendizaje requiere una intensa actividad por parte del alumno. Esta actividad de orden intelectual se produce cuando el alumno 

observa y piensa, se plantea dudas, relaciona e integra lo que ha aprendido con esquemas de conocimientos anteriores y lo aplica a nuevas 

situaciones. Se favorecerá la motivación del alumno ofreciéndole un ambiente de trabajo grato y estimulante. 

Se favorecerá también que el alumno realice aprendizajes significativos por sí mismo. Para conseguir una mayor autonomía de los 

alumnos, la ayuda del profesor irá encaminada a aclarar los conceptos, destacar las ideas fundamentales, elaborar esquemas y mapas de relación 

entre conceptos, aportar materiales de consulta y decidir en qué momento se requiere una enseñanza más expositiva. 
 

TAREAS TEMPORALIZADAS:  

 Motivos por los que realizar un plan de empresa. 

 Resumen ejecutivo. 

 Equipo emprendedor. 

 Descripción de la actividad. 

 Análisis del mercado. 

 Marketing y comercialización. 

 Recursos técnicos. 

 Recursos humanos. 

 Forma jurídica. 

 Análisis DAFO y análisis CAME. 

 Estudio económico-financiero. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Según la información proporcionada por el departamento de 

orientación, no hay alumnos con necesidades educativas 

específicas. De todas formas se estará al tanto del desarrollo 

de las clases por si se detectara alguna situación que 

requiriera alguna intervención en este sentido. 

ESPACIOS Y RECURSOS: Para el desarrollo habitual de las clases 

disponemos de diferentes aulas del centro. Las aulas cuentan, además de la 

pizarra, con el equipo necesario para poder realizar presentaciones en Power-

Point o similar, además de un ordenador para el profesor. Si fuera necesario se 

podría acudir, bajo petición, a un aula de informática para realizar alguna 

actividad donde tuviesen que buscar información a través de internet. 

EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

2.3 40% 8%     X    X X  X X  

3.1 40% 8%     X        X  

3.2 20% 4%     X   X  X  X X  

Total 100% 20%               

Los criterios de evaluación se calificarán a través del trabajo final “Proyecto de empresa”. 

Para obtener la calificación del trimestre, no habrá que tener en cuenta la calificación de ninguna UDI más.  
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MATERIA: Economía 

 UNIDAD Nº:  1 (corresponde con las unidades 1, 2 y 3 del curso) 

TÍTULO DE LA UNIDAD: La economía: agentes, sectores y sistemas económicos. 

CURSO Y GRUPO: 1er curso de Bachillerato, grupos C y D por separado. 

Nº DE SESIONES: 26 FECHA DE REALIZACIÓN: Septiembre y octubre de 2020 (1er 

T) 

OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 
1. Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos 

sobre la gestión de recursos para atender las necesidades individuales y sociales, diferenciando sus aspectos positivos y normativos. 

2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus ventajas y limitaciones. 

10. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y de sus interrelaciones con otros en el contexto de la 

sociedad globalizada. 
 

OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  
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. 

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. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

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. 

-Análisis y comparación de los 

diferentes sistemas económicos. 

-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. 

 
 

2. Observar los problemas 

económicos de una sociedad, así 

como analizar y expresar una 

valoración crítica de las formas 

de resolución desde el punto de 

vista de los diferentes sistemas 

económicos. 

 

 

 

 

 

 

3. Comprender el método 

científico que se utiliza en el 

área de la Economía así como 

identificar las fases de la 

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. 

 

2.1 Analiza los diferentes 

planteamientos y las distintas formas de 

abordar los elementos clave en los 

principales sistemas económicos. 

2.2 Relaciona y maneja, a partir de 

casos concretos de análisis, los cambios 

más recientes en el escenario económico 

mundial con las circunstancias técnicas, 

económicas, sociales y políticas que los 

explican. 

2.3 Compara diferentes formas de 

abordar la resolución de problemas 

económicos, utilizando ejemplos de 

situaciones económicas actuales del 

entorno internacional. 

 
 
 

 

 

 

CCL, CSC, SIEP 

 

 

 

 

CCL, CSC, CAA, SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CSC, CMCT, CAA, 

SIEP. 
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investigación científica en 

Economía y los modelos 

económicos. 

 

3.1 Distingue las proposiciones 

económicas positivas de las 

proposiciones económicas normativas. 

METODOLOGÍA: Esta Unidad Didáctica Integrada incluye 3 unidades didácticas (La economía: una ciencia social; Agentes y sectores 

económicos; Los sistemas económicos). Lo primero que se hará antes del estudio de cada unidad didáctica, será determinar los conocimientos 

previos (ideas y valores) que tienen los alumnos sobre la materia. Estas concepciones previas están basadas en experiencias del pasado; algunas 

veces están bien establecidas y son útiles (les permiten dar sentido al mundo económico), pero tienen que aclararse. Hay que intentar proponer a 

los alumnos problemas y situaciones que pongan de manifiesto las limitaciones y posibles errores de sus conocimientos previos. 

A continuación se presentarán oralmente los contenidos elaborados por el profesor mediante las estrategias expositivas. Se utilizará y 

seguirá el libro de Economía de María del Valle Físico Muñoz (editorial Editex). Este material se completará con otros libros que pertenecen al 

departamento de Economía del centro. Las explicaciones irán acompañadas de una presentación en Power-Point o similar para apoyar su 

contenido. Durante las explicaciones se hará intervenir a los alumnos proponiéndoles cuestiones relacionadas con la materia. Estas explicaciones 

irán también acompañadas de actividades y trabajos complementarios que se propondrán a los alumnos. En todas las unidades didácticas y al 

final de las mismas será fundamental la realización de estrategias de indagación, con la finalidad de que los alumnos se enfrenten a problemas y 

cuestiones donde tengan que aplicar los contenidos a partir de su reflexión para así favorecer el aprendizaje significativo y funcional. Para 

conseguirlo se aplicarán diferentes técnicas: estudio de casos, preguntas teóricas, investigaciones sencillas, debates, resolución de problemas, etc. 

Se fomentará el uso de las nuevas tecnologías para obtener información económica y se entregarán actividades y/o trabajos donde los alumnos 

tengan que efectuar búsquedas de información por Internet. 

Algunas actividades requerirán un trabajo individual de los alumnos. Los resultados se compartirán con el grupo con la realización de 

debates y coloquios. Así, los alumnos conocerán y valorarán los puntos de vista de los compañeros y entenderán el carácter abierto que tiene la 

economía. 

Todo aprendizaje requiere una intensa actividad por parte del alumno. Esta actividad de orden intelectual se produce cuando el alumno 

observa y piensa, se plantea dudas, relaciona e integra lo que ha aprendido con esquemas de conocimientos anteriores y lo aplica a nuevas 

situaciones. Se favorecerá la motivación del alumno ofreciéndole un ambiente de trabajo grato y estimulante. 

Se favorecerá también que el alumno realice aprendizajes significativos por sí mismo. Para conseguir una mayor autonomía de los 

alumnos, la ayuda del profesor irá encaminada a aclarar los conceptos, destacar las ideas fundamentales, elaborar esquemas y mapas de relación 

entre conceptos, aportar materiales de consulta y decidir en qué momento se requiere una enseñanza más expositiva. 
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TAREAS TEMPORALIZADAS:  

De la unidad didáctica 1: “La economía: una ciencia social”. 

 Actividad de investigación sobre J. K. Galbraith de la página 9. 

 Actividades 1 a 4 páginas 14 y 15. 

 Actividades 5 a 12 páginas 16 y 17. 

 Actividades 13 a 16 páginas 19 y 20. 

 Actividades finales 1 a 20 páginas 22 y 23. 

 Actividades y tipo test páginas 26 y 27. 

De la unidad didáctica 2: “Agentes y sectores económicos”. 

 Actividad de investigación sobre François Quesnay de la página 29. 

 Actividades 1 y 2 página 30. 

 Actividades finales 1 a 17 páginas 44 y 45. 

 Actividades y tipo test páginas 48 y 49. 

De la unidad didáctica 3: “Los sistemas económicos”. 

 Actividad de investigación sobre Karl Marx de la página 51. 

 Actividad 1 página 52. 

 Actividades 2 y 3 página 55. 

 Actividades 4 y 5 página 57. 

 Actividad 7 página 60. 

 Actividades finales 1 a 31 páginas 62 y 63. 

 Actividades y tipo test páginas 66 y 67. 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Según la información proporcionada por el departamento de 

orientación, no hay alumnos con necesidades educativas 

específicas. De todas formas se estará al tanto del desarrollo de 

las clases por si se detectara alguna situación que requiriera 

ESPACIOS Y RECURSOS: Para el desarrollo habitual de las clases 

disponemos de diferentes aulas del centro. Las aulas cuentan, además de la 

pizarra, con el equipo necesario para poder realizar presentaciones en Power-

Point o similar, además de un ordenador para el profesor. Si fuera necesario se 

podría acudir, bajo petición, a un aula de informática para realizar alguna 
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alguna intervención en este sentido. actividad donde tuviesen que buscar información a través de internet. 

EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO 

DE 

EVALUACIÓ

N 

PESO 

(%) 

unida

d 

PESO 

(%) 

materi

a 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E

. 

OBS

. 

POR

. 

CU

A 

TR

. 

P.O

. 

OTR

O 

CC

L 

CMC

T 

C

D 

CS

C 

CA

A 

SIE

P 

CE

C 

1.1 20% 2% X       X   X  X  

1.2 60% 6% X    X   X   X X X  

1.3 20% 2% X       X X  X X X    

Total 100% 10%               

En esta primera evaluación se evaluarán todos los criterios por medio de prueba escrita. Además el criterio de evaluación 1.2 (que 

pertenece a la UDI 1) se evaluará también por medio de un trabajo que los alumnos tienen que hacer sobre la historia del pensamiento 

económico. Dicho criterio de evaluación tiene una ponderación aproximada del 20% del total de los criterios. De esta forma, los 

alumnos obtendrán su calificación al sumar el 80% de la nota de sus pruebas escritas más un 20% del mencionado trabajo. 

Para obtener la calificación del trimestre, habrá que tener la calificación de la UDI-2, y realizar la ponderación oportuna de cada una 

de ellas para obtener la nota del trimestre. 
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MATERIA: Economía 

 UNIDAD Nº:  2 (corresponde con las unidades 4, 5 y 6 del curso) 

TÍTULO DE LA UNIDAD: La empresa y la producción. La oferta y la demanda en el mercado. 

CURSO Y GRUPO: 1er curso de Bachillerato, grupos C y D por separado. 

Nº DE SESIONES: 25 FECHA DE REALIZACIÓN: Noviembre y diciembre de 2020 

(1er T) 

OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 
3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus objetivos y funciones, así como calculando y 

representando gráficamente problemas relacionados con los costes, el beneficio y la productividad. 

4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas de oferta y demanda, así como diferenciando sus 

rasgos respecto a las principales modalidades de competencia imperfecta. 

10. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y de sus interrelaciones con otros en el contexto de la 

sociedad globalizada. 

OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  

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. 

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. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 2. La actividad 

productiva. 

-La empresa, sus objetivos y 

funciones. Proceso productivo y 

factores de producción. 

-División técnica del trabajo, 

productividad e 

interdependencia. 

-La función de producción. 

-Obtención y análisis de los 

costes de producción y de los 

beneficios. 

-Lectura e interpretación de 

datos y gráficos de contenido 

económico. 

-Análisis de acontecimientos 

económicos relativos a cambios 

en el sistema productivo o en la 

organización de la producción en 

el contexto de la globalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. La actividad 

productiva. 

1. Analizar las 

características principales del 

proceso productivo. 

 

 

2. Explicar las razones del 

proceso de división técnica del 

trabajo. 

 

 

 

3. Identificar los efectos de 

la actividad empresarial para la 

sociedad y la vida de las 

personas. 

4. Expresar los principales 

objetivos y funciones de las 

empresas, utilizando referencias 

reales del entorno cercano y 

transmitiendo la utilidad que se 

genera con su actividad. 

5. Relacionar y distinguir la 

eficiencia técnica y la eficiencia 

económica. 

6. Calcular y manejar los 

costes y beneficios de las 

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. 

2.1 Relaciona el proceso de división técnica 

del trabajo con la interdependencia económica 

en un contexto global. 

2.2 Indica las diferentes categorías de 

factores productivos y las relaciones entre 

productividad, eficiencia y tecnología. 

3.1 Estudia y analiza las repercusiones de la 

actividad de las empresas, tanto en un entorno 

cercano como en un entorno internacional. 

 

4.1 Analiza e interpreta los objetivos y 

funciones de las empresas. 

4.2 Explica la función de las empresas de 

crear o incrementar la utilidad de los bienes. 

 

 

5.1 Determina e interpreta la eficiencia 

técnica y económica a partir de los casos 

planteados. 

6.1 Comprende y utiliza diferentes tipos de 

costes, tanto fijos como variables, totales, 

 
 

CCL, CMCT, CAA. 

 

 

 

 

CCL, CSC, CAA, 

SIEP. 

 

 

 

 

CCL, CSC, CAA, 

SIEP. 

 

 

CCL, CMCT, CSC, 

CAA, SIEP. 

 

 

 

 

CCL, CMCT, CSC, 

CAA, SIEP. 

 

CCL, CMCT, CD, 

CSC, CAA, SIEP. 
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Bloque 3. El mercado y el 

sistema de precios. 

-La curva de demanda. 

-Movimientos y desplazamientos 

en la curva de demanda. 

-Elasticidad de la demanda. 

-La curva de oferta. 

-Movimientos y desplazamientos 

en la curva de oferta. 

-Elasticidad de la oferta. 

-El equilibrio de mercado. 

 
 

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 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. 

medios y marginales, así como representa e 

interpreta gráficos de costes. 

6.2 Analiza e interpreta los beneficios de 

una empresa a partir de supuestos de ingresos y 

costes de un periodo. 

7.1 Representa e interpreta gráficos de 

producción total, media y marginal a partir de 

supuestos dados. 

 

 

 

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. 

1.2 Expresa las claves que determinan la 

oferta y la demanda. 

1.3 Analiza las elasticidades de demanda y 

de oferta, interpretando los cambios en precios 

y cantidades, así como sus efectos sobre los 

ingresos totales. 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, CD, 

CSC, CAA, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

 

 

 

 

METODOLOGÍA: Esta Unidad Didáctica Integrada incluye 3 unidades didácticas (La producción y la división del trabajo; La empresa 

y el empresario; El mercado: la oferta y la demanda). Lo primero que se hará antes del estudio de cada unidad didáctica, será determinar los 

conocimientos previos (ideas y valores) que tienen los alumnos sobre la materia. Estas concepciones previas están basadas en experiencias del 

pasado; algunas veces están bien establecidas y son útiles (les permiten dar sentido al mundo económico), pero tienen que aclararse. Hay que 

intentar proponer a los alumnos problemas y situaciones que pongan de manifiesto las limitaciones y posibles errores de sus conocimientos 

previos. 
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A continuación se presentarán oralmente los contenidos elaborados por el profesor mediante las estrategias expositivas. Se utilizará y 

seguirá el libro de Economía de María del Valle Físico Muñoz (Editorial Editex). Este material se completará con otros libros que pertenecen al 

departamento de Economía del centro. Las explicaciones irán acompañadas de una presentación en Power-Point o similar para apoyar su 

contenido. Durante las explicaciones se hará intervenir a los alumnos proponiéndoles cuestiones relacionadas con la materia. Estas explicaciones 

irán también acompañadas de actividades y trabajos complementarios que se propondrán a los alumnos. En todas las unidades didácticas y al 

final de las mismas será fundamental la realización de estrategias de indagación, con la finalidad de que los alumnos se enfrenten a problemas y 

cuestiones donde tengan que aplicar los contenidos a partir de su reflexión para así favorecer el aprendizaje significativo y funcional. Para 

conseguirlo se aplicarán diferentes técnicas: estudio de casos, preguntas teóricas, investigaciones sencillas, debates, resolución de problemas, etc. 

Se fomentará el uso de las nuevas tecnologías para obtener información económica y se entregarán actividades y/o trabajos donde los alumnos 

tengan que efectuar búsquedas de información por Internet. 

Algunas actividades requerirán un trabajo individual de los alumnos. Los resultados se compartirán con el grupo con la realización de 

debates y coloquios. Así, los alumnos conocerán y valorarán los puntos de vista de los compañeros y entenderán el carácter abierto que tienen la 

economía. 

Todo aprendizaje requiere una intensa actividad por parte del alumno. Esta actividad de orden intelectual se produce cuando el alumno 

observa y piensa, se plantea dudas, relaciona e integra lo que ha aprendido con esquemas de conocimientos anteriores y lo aplica a nuevas 

situaciones. Se favorecerá la motivación del alumno ofreciéndole un ambiente de trabajo grato y estimulante. 

Se favorecerá también que el alumno realice aprendizajes significativos por sí mismo. Para conseguir una mayor autonomía de los 

alumnos, la ayuda del profesor irá encaminada a aclarar los conceptos, destacar las ideas fundamentales, elaborar esquemas y mapas de relación 

entre conceptos, aportar materiales de consulta y decidir en qué momento se requiere una enseñanza más expositiva. 
 

TAREAS TEMPORALIZADAS:  

De la unidad didáctica 4: “La producción y la división del trabajo”. 

 Actividad de investigación sobre Schumpeter página 69. 

 Actividad 2 página 73. 

 Actividades 5 y 6 páginas 76 y 77. 

 Actividades 7 y 8 página 80. 

 Actividades finales 1 a 17 páginas 82 y 83. 

 Actividades y tipo test páginas 86 y 87. 
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De la unidad didáctica 5: “La empresa y el empresario”. 

 Actividad de investigación sobre Alfred Marshall página 89. 

 Actividad 1 página 91. 

 Actividades 2 y 3 página 95. 

 Actividad 4 página 97. 

 Actividades finales 1 a 20 páginas 102 y 103. 

 Lectura y tipo test páginas 106 y 107. 

 

De la unidad didáctica 6: “El mercado: la oferta y la demanda”. 

 Actividad de investigación sobre Ludwig von Mises. 

 Actividades 1 a 3 páginas 110 y 111. 

 Actividades 4 y 5 páginas 117 y 118. 

 Actividades 6 y 7 página 122. 

 Actividad 8 página 124. 

 Actividades finales 1 a 18 páginas 126 y 127. 

 Lectura y tipo test páginas 130 y 131. 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Según la información proporcionada por el departamento de 

orientación, no hay alumnos con necesidades educativas 

específicas. De todas formas se estará al tanto del desarrollo 

de las clases por si se detectara alguna situación que 

requiriera alguna intervención en este sentido. 

ESPACIOS Y RECURSOS: Para el desarrollo habitual de las clases 

disponemos de diferentes aulas del centro. Las aulas cuentan, además de la 

pizarra, con el equipo necesario para poder realizar presentaciones en Power-

Point o similar, además de un ordenador para el profesor. Si fuera necesario se 

podría acudir, bajo petición, a un aula de informática para realizar alguna 

actividad donde tuviesen que buscar información a través de internet. 
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EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

2.1 8% 2% X       X X   X   

2.2 15% 4% X       X   X X X  

2.3 8% 2% X       X   X X X  

2.4 15% 3% X       X X  X X X  

2.5 8% 2% X       X X  X X X  

2.6 15% 3% X       X X X X X X  

2.7 8% 2% X       X X X X X X  

3.1 23% 5% X       X X X X X X  

Total 100% 23%               

En esta primera evaluación se evaluarán todos los criterios por medio de prueba escrita. Además el criterio de evaluación 1.2 (que pertenece a 

la UDI 1) se evaluará también por medio de un trabajo que los alumnos tienen que hacer sobre la historia del pensamiento económico. Dicho 
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criterio de evaluación tiene una ponderación aproximada del 20% del total de los criterios. De esta forma, los alumnos obtendrán su 

calificación al sumar el 80% de la nota de sus pruebas escritas más un 20% del mencionado trabajo. 

Para obtener la calificación del trimestre, habrá que tener la calificación de la UDI-2, y realizar la ponderación oportuna de cada una de ellas 

para obtener la nota del trimestre. 
 

 

MATERIA: Economía 

 UNIDAD Nº:  3 (corresponde con las unidades 7, 8 y 9 del curso) 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Modelos de mercado, mercado de trabajo y macroeconomía. 

CURSO Y GRUPO: 1er curso de Bachillerato, grupos C y D por separado. 

Nº DE SESIONES: 24 FECHA DE REALIZACIÓN: Enero y febrero de 2021 (2º T) 

OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 

4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas de oferta y demanda, así como diferenciando sus 

rasgos respecto a las principales modalidades de competencia imperfecta. 

5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y sus variaciones temporales, identificando los colectivos 

singularmente afectados por el desempleo y las diferentes políticas para combatirlo.  

6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus interrelaciones, valorando sus limitaciones como indicadores de 

desarrollo de la sociedad. 

10. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y de sus interrelaciones con otros en el contexto de la 

sociedad globalizada. 

OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de 
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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. 

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. 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 3. El mercado y el 

sistema de precios. 

-Diferentes estructuras de 

mercado y modelos de 

competencia. 

-La competencia perfecta. 

-La competencia imperfecta. 

-El monopolio. 

-El oligopolio. 

-La competencia monopolística. 

 

 

 

 

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. 

2.2 Aplica el análisis de los distintos tipos 

de mercados a casos reales identificados a 

partir de la observación del entorno más 

inmediato. 

2.3 Valora, de forma crítica, los efectos que 

se derivan sobre aquellos que participan en 

estos diversos mercados. 

 

 
 

 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 
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Bloque 4. La macroeconomía. 

 

-La producción. 

-La renta. 

-El gasto. 

-La inflación. 

-Tipos de interés. 

-El mercado de trabajo. 

-El desempleo: tipos de 

desempleo y sus causas. 

-Políticas contra el desempleo. 

-Los vínculos de los problemas 

macroeconómicos y su 

interrelación. 

-Limitaciones de las variables 

macroeconómicas como 

indicadoras del desarrollo de la 

sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. La macroeconomía. 

 

1. Diferenciar y manejar las 

principales magnitudes 

macroeconómicas y analizar las 

relaciones existentes entre ellas, 

valorando los inconvenientes y 

las limitaciones que presentan 

como indicadores de la calidad 

de vida. 

 

 

 

2. Interpretar datos e 

indicadores económicos básicos 

y su evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Valorar la estructura del 

mercado de trabajo y su relación 

con la educación y formación, 

 

Bloque 4. La macroeconomía. 

 

1.1 Valora, interpreta y comprende las 

principales magnitudes macroeconómicas 

como indicadores de la situación económica de 

un país. 

1.2 Relaciona las principales 

macromagnitudes y las utiliza para establecer 

comparaciones con carácter global. 

1.3 Analiza de forma crítica los indicadores 

estudiados valorando su impacto, sus efectos y 

sus limitaciones para medir la calidad de vida. 

 

2.1 Utiliza e interpreta la información 

contenida en tablas y gráficos de diferentes 

variables macroeconómicas y su evolución en 

el tiempo. 

2.2 Valora estudios de referencia como 

fuente de datos específicos y comprende los 

métodos de estudio utilizados por los 

economistas. 

2.3 Maneja variables económicas en 

aplicaciones informáticas, las analiza e 

interpreta y presenta sus valoraciones de 

carácter personal. 

 

3.1 Valora e interpreta datos y gráficos de 

contenido económico relacionados con el 

mercado de trabajo. 

 

 

 

CCL, CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 
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analizando de forma especial el 

desempleo. 

 

 

 

 

4. Estudiar las diferentes 

opciones de políticas 

macroeconómicas para hacer 

frente a la inflación y el 

desempleo. 

3.2 Valora la relación entre la educación y 

formación y las probabilidades de obtener un 

empleo y mejores salarios. 

3.3 Investiga y reconoce ámbitos de 

oportunidades y tendencias de empleo. 

 

4.1 Analiza los datos de inflación y 

desempleo en España y las diferentes 

alternativas para luchar contra el desempleo y 

la inflación. 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC. 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA: Esta Unidad Didáctica Integrada incluye 3 unidades didácticas (Los modelos de competencia; El mercado de trabajo; 

La contabilidad nacional y el equilibrio macroeconómico). Lo primero que se hará antes del estudio de cada unidad didáctica, será determinar los 

conocimientos previos (ideas y valores) que tienen los alumnos sobre la materia. Estas concepciones previas están basadas en experiencias del 

pasado; algunas veces están bien establecidas y son útiles (les permiten dar sentido al mundo económico), pero tienen que aclararse. Hay que 

intentar proponer a los alumnos problemas y situaciones que pongan de manifiesto las limitaciones y posibles errores de sus conocimientos 

previos. 

A continuación se presentarán oralmente los contenidos elaborados por el profesor mediante las estrategias expositivas. Se ut ilizará y 

seguirá el libro de Economía de María del Vallé Físico Muñoz (Editorial Editex). Este material se completará con otros libros que pertenecen al 

departamento de Economía del centro. Las explicaciones irán acompañadas de una presentación en Power-Point o similar para apoyar su 

contenido. Durante las explicaciones se hará intervenir a los alumnos proponiéndoles cuestiones relacionadas con la materia. Estas explicaciones 

irán también acompañadas de actividades y trabajos complementarios que se propondrán a los alumnos. En todas las unidades didácticas y al 

final de las mismas será fundamental la realización de estrategias de indagación, con la finalidad de que los alumnos se enfrenten a problemas y 

cuestiones donde tengan que aplicar los contenidos a partir de su reflexión para así favorecer el aprendizaje significativo y funcional. Para 

conseguirlo se aplicarán diferentes técnicas: estudio de casos, preguntas teóricas, investigaciones sencillas, debates, resolución de problemas, etc. 

Se fomentará el uso de las nuevas tecnologías para obtener información económica y se entregarán actividades y/o trabajos donde los alumnos 

tengan que efectuar búsquedas de información por Internet. 

Algunas actividades requerirán un trabajo individual de los alumnos. Los resultados se compartirán con el grupo con la realización de 

debates y coloquios. Así, los alumnos conocerán y valorarán los puntos de vista de los compañeros y entenderán el carácter abierto que tienen la 
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economía. 

Todo aprendizaje requiere una intensa actividad por parte del alumno. Esta actividad de orden intelectual se produce cuando el alumno 

observa y piensa, se plantea dudas, relaciona e integra lo que ha aprendido con esquemas de conocimientos anteriores y lo aplica a nuevas 

situaciones. Se favorecerá la motivación del alumno ofreciéndole un ambiente de trabajo grato y estimulante. 

Se favorecerá también que el alumno realice aprendizajes significativos por sí mismo. Para conseguir una mayor autonomía de los 

alumnos, la ayuda del profesor irá encaminada a aclarar los conceptos, destacar las ideas fundamentales, elaborar esquemas y mapas de relación 

entre conceptos, aportar materiales de consulta y decidir en qué momento se requiere una enseñanza más expositiva. 
 

TAREAS TEMPORALIZADAS:  

De la unidad didáctica 7: “Los modelos de competencia”. 

 Actividad de investigación sobre Joan Robinson página 133. 

 Actividades 1 a 5 páginas 134 y 135. 

 Actividades 6 a 7 páginas 136 y 137. 

 Actividades 9 a 14 páginas 139 y 140. 

 Actividades finales 1 a 26 páginas 144 y 145. 

 Lectura y tipo test páginas 148 y 149. 

 

De la unidad didáctica 8: “El mercado de trabajo”. 

 Actividad de investigación sobre John Stuart Mill página 151. 

 Actividades 1 a 3 páginas 152 a 154. 

 Actividades 5 a 9 páginas 157 y 158. 

 Actividades finales 1 a 17 páginas 160 y 161. 

 Lectura y tipo test páginas 164 y 165. 

De la unidad didáctica 9: “La contabilidad nacional y el equilibrio macroeconómico”. 

 Actividad de investigación sobre Simon Kuznets página 167. 

 Actividades 1 a 5 páginas 170 a 172. 

 Actividades 6 a 7 páginas 175 y 176. 

 Actividades finales 1 a 22 páginas 180 y 181. 

 Lectura y tipo test páginas 184 y 185. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Según la información proporcionada por el departamento de 

orientación, no hay alumnos con necesidades educativas 

específicas. De todas formas se estará al tanto del desarrollo 

de las clases por si se detectara alguna situación que 

requiriera alguna intervención en este sentido. 

ESPACIOS Y RECURSOS: Para el desarrollo habitual de las clases 

disponemos de diferentes aulas del centro. Las aulas cuentan, además de la 

pizarra, con el equipo necesario para poder realizar presentaciones en Power-

Point o similar, además de un ordenador para el profesor. Si fuera necesario se 

podría acudir, bajo petición, a un aula de informática para realizar alguna 

actividad donde tuviesen que buscar información a través de internet. 

EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

3.2 23% 5% X       X X  X X X  

4.1 23% 4% X       X X  X X X  

4.2 23% 5% X    X   X X  X X X  

4.3 23% 6% X       X X  X X X  

4.4 8% 3% X    X   X   X X   

Total 100% 23%               
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En esta segunda evaluación se evaluarán todos los criterios por medio de prueba escrita. Además los criterios de evaluación 4.2 y 4.4 (que 

pertenecen a la UDI 3) se evaluarán también por medio de un trabajo que los alumnos tienen que hacer sobre un libro de economía (Economía 

en colores). Dicho criterio de evaluación tiene una ponderación aproximada del 20% del total de los criterios. De esta forma, los alumnos 

obtendrán su calificación al sumar el 80% de la nota de sus pruebas escritas más un 20% del mencionado trabajo. 

Para obtener la calificación del trimestre, habrá que tener la calificación de la UDI-4, y realizar la ponderación oportuna de cada una de ellas 

para obtener la nota del trimestre. 
 

 

MATERIA: Economía 

 UNIDAD Nº:  4 (corresponde con las unidades 10 y 11 del curso) 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Los fallos del mercado y la intervención del Estado. 

CURSO Y GRUPO: 1er curso de Bachillerato, grupos C y D por separado. 

Nº DE SESIONES: 26 FECHA DE REALIZACIÓN: Febrero y marzo de 2021 (2º T) 

OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 

9. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto 

público y su financiación en la aplicación de políticas anticíclicas, en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la 

renta, así como en la corrección de las externalidades negativas y otros fallos de mercado. 

OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  

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 
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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. 

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. 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 7. Desequilibrios 

económicos y el papel del 

estado en la Economía. 

 

-Las crisis cíclicas de la 

Economía. 

-El Estado en la Economía. 

-La regulación. Los fallos del 

mercado y la intervención del 

sector público. 

-La igualdad de oportunidades y 

la redistribución de la riqueza. 

-Valoración de las políticas 

macroeconómicas de 

crecimiento, estabilidad y 

desarrollo. 

-Consideración del medio 

ambiente como recurso sensible 

y escaso. 

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. 

 

 

1.1 Identifica y analiza los factores y 

variables que influyen en el crecimiento 

económico, el desarrollo y la redistribución de 

la renta. 

1.2 Diferencia el concepto de crecimiento y 

de desarrollo. 

1.3 Reconoce y explica las consecuencias 

del crecimiento sobre el reparto de la riqueza, 

sobre el medioambiente y la calidad de vida. 

1.4 Analiza de forma práctica los modelos 

de desarrollo de los países emergentes y las 

oportunidades que tienen los países en vías de 

desarrollo para crecer y progresar. 

1.5 Reflexiona sobre los problemas 

medioambientales y su relación con el impacto 

 
 

 

 

CCL, CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 
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-Identificación de las causas de 

la pobreza, el subdesarrollo y sus 

posibles vías de solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

económico internacional analizando las 

posibilidades de un desarrollo sostenible. 

1.6 Desarrolla actitudes positivas en 

relación con el medioambiente y valora y 

considera esta variable en la toma de 

decisiones económicas. 

1.7 Identifica los bienes ambientales como 

factor de producción escaso, que proporciona 

inputs y recoge desechos y residuos, lo que 

supone valorar los costes asociados. 

 

2.1 Comprende y explica las distintas 

funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras, 

redistributivas, reguladoras y proveedoras de 

bienes y servicios públicos. 

2.2 Identifica los principales fallos del 

mercado, sus causas y efectos para los agentes 

intervinientes en la Economía y las diferentes 

opciones de actuación por parte del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

 

 

METODOLOGÍA: Esta Unidad Didáctica Integrada incluye 2 unidades didácticas (Desequilibrios y limitaciones de la economía de 

mercado; La intervención del Estado en la Economía). Lo primero que se hará antes del estudio de cada unidad didáctica, será determinar los 

conocimientos previos (ideas y valores) que tienen los alumnos sobre la materia. Estas concepciones previas están basadas en experiencias del 

pasado; algunas veces están bien establecidas y son útiles (les permiten dar sentido al mundo económico), pero tienen que aclararse. Hay que 

intentar proponer a los alumnos problemas y situaciones que pongan de manifiesto las limitaciones y posibles errores de sus conocimientos 

previos. 

A continuación se presentarán oralmente los contenidos elaborados por el profesor mediante las estrategias expositivas. Se utilizará y 

seguirá el libro de Economía de María del Valle Físico Muñoz (Editorial Editex). Este material se completará con otros libros que pertenecen al 

departamento de Economía del centro. Las explicaciones irán acompañadas de una presentación en Power-Point o similar para apoyar su 
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contenido. Durante las explicaciones se hará intervenir a los alumnos proponiéndoles cuestiones relacionadas con la materia. Estas explicaciones 

irán también acompañadas de actividades y trabajos complementarios que se propondrán a los alumnos. En todas las unidades didácticas y al 

final de las mismas será fundamental la realización de estrategias de indagación, con la finalidad de que los alumnos se enfrenten a problemas y 

cuestiones donde tengan que aplicar los contenidos a partir de su reflexión para así favorecer el aprendizaje significativo y funcional. Para 

conseguirlo se aplicarán diferentes técnicas: estudio de casos, preguntas teóricas, investigaciones sencillas, debates, resolución de problemas, etc. 

Se fomentará el uso de las nuevas tecnologías para obtener información económica y se entregarán actividades y/o trabajos donde los alumnos 

tengan que efectuar búsquedas de información por Internet. 

Algunas actividades requerirán un trabajo individual de los alumnos. Los resultados se compartirán con el grupo con la realización de 

debates y coloquios. Así, los alumnos conocerán y valorarán los puntos de vista de los compañeros y entenderán el carácter abierto que tienen la 

economía. 

Todo aprendizaje requiere una intensa actividad por parte del alumno. Esta actividad de orden intelectual se produce cuando el alumno 

observa y piensa, se plantea dudas, relaciona e integra lo que ha aprendido con esquemas de conocimientos anteriores y lo aplica a nuevas 

situaciones. Se favorecerá la motivación del alumno ofreciéndole un ambiente de trabajo grato y estimulante. 

Se favorecerá también que el alumno realice aprendizajes significativos por sí mismo. Para conseguir una mayor autonomía de los 

alumnos, la ayuda del profesor irá encaminada a aclarar los conceptos, destacar las ideas fundamentales, elaborar esquemas y mapas de relación 

entre conceptos, aportar materiales de consulta y decidir en qué momento se requiere una enseñanza más expositiva. 
 

TAREAS TEMPORALIZADAS:  

De la unidad 10: “Desequilibrios y limitaciones de la economía de mercado”. 

 Actividad de investigación sobre Ronald Harry Coase página 187. 

 Actividades 1 y 2 página 189. 

 Actividades 3 y 4 página 191. 

 Actividad 5 página 193. 

 Actividades 6 y 7 página 196. 

 Actividades finales 1 a 23 páginas 198 y 199. 

 Lectura y tipo test páginas 202 y 203. 

 

 

De la unidad 11: “La intervención del Estado en la economía”. 

 Actividad de investigación sobre Arthur Okun página 205. 
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 Actividades 1 a 3 página 207. 

 Actividades 4 a 7 página 209. 

 Actividades 8 a 12 páginas 210 y 211. 

 Actividades 13 a 14 páginas 213 y 214. 

 Actividad 15 página 216. 

 Actividades finales 1 a 26 páginas 218 y 219. 

 Lectura y tipo test páginas 222 y 223. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Según la información proporcionada por el departamento de 

orientación, no hay alumnos con necesidades educativas 

específicas. De todas formas se estará al tanto del desarrollo 

de las clases por si se detectara alguna situación que 

requiriera alguna intervención en este sentido. 

ESPACIOS Y RECURSOS: Para el desarrollo habitual de las clases 

disponemos de diferentes aulas del centro. Las aulas cuentan, además de la 

pizarra, con el equipo necesario para poder realizar presentaciones en Power-

Point o similar, además de un ordenador para el profesor. Si fuera necesario se 

podría acudir, bajo petición, a un aula de informática para realizar alguna 

actividad donde tuviesen que buscar información a través de internet. 

EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

7.1 78% 14% X       X X  X X X  

7.2 22% 4% X       X X  X X X  
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Total 100% 18%               

En esta segunda evaluación se evaluarán todos los criterios por medio de prueba escrita. Además los criterios de evaluación 4.2 y 4.4 (que 

pertenecen a la UDI 3) se evaluarán también por medio de un trabajo que los alumnos tienen que hacer sobre un libro de economía (Economía 

en colores). Dicho criterio de evaluación tiene una ponderación aproximada del 20% del total de los criterios. De esta forma, los alumnos 

obtendrán su calificación al sumar el 80% de la nota de sus pruebas escritas más un 20% del mencionado trabajo. 

Para obtener la calificación del trimestre, habrá que tener la calificación de la UDI-3, y realizar la ponderación oportuna de cada una de ellas 

para obtener la nota del trimestre. 
 

 

MATERIA: Economía 

 UNIDAD Nº:  5 (corresponde con las unidades 12, 13 y 14 del curso) 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Dinero, inflación, sistema financiero y política monetaria. 

CURSO Y GRUPO: 1er curso de Bachillerato, grupos C y D por separado. 

Nº DE SESIONES: 20 FECHA DE REALIZACIÓN: Abril y mayo de 2021 (3er T) 

OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 

7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema financiero en la Economía, analizando los mecanismos 

de oferta y demanda monetaria para determinar los tipos de interés e implementar políticas monetarias e identificando las causas y efectos 

de la inflación. 

8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la importancia del comercio internacional para el logro del 

desarrollo económico, así como las causas y consecuencias de la globalización. 

 

OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  
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. 
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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. 

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. 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

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 monetaria y 

sus efectos sobre el tipo de 

interés. 

-Funcionamiento del sistema 

financiero y del Banco Central 

Europeo. 

 

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 

Bloque 5. Aspectos financieros de la 

economía. 

 

1.1 Analiza y explica el funcionamiento del 

dinero y del sistema financiero en una 

Economía. 

 

2.1 Reconoce las causas de la inflación y 

valora sus repercusiones económicas y 

sociales. 

 

 

 

3.1 Valora el papel del sistema financiero 

como elemento canalizador del ahorro a la 

inversión e identifica los productos y mercados 

 
 

 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

 

 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

 

 

 

 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 
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Bloque 6. El contexto 

internacional de la economía. 

-Funcionamiento, apoyos y 

obstáculos del comercio 

internacional. 

 

 
 

características de sus principales 

productos y mercados. 

4. Analizar los diferentes 

tipos de política monetaria. 

 

5. Identificar el papel del 

Banco Central Europeo, así como 

la estructura de su política 

monetaria. 

 

 

 

Bloque 6. El contexto 

internacional de la economía. 

 

1. Analizar los flujos 

comerciales entre dos economías. 

 

 

 

que lo componen. 

 

4.1 Razona, de forma crítica, en contextos 

reales, sobre las acciones de política monetaria 

y su impacto económico y social. 

5.1 Identifica los objetivos y la finalidad del 

Banco Central Europeo y razona sobre su papel 

y funcionamiento 

5.2 Describe los efectos de las variaciones 

de los tipos de interés en la Economía. 

 

 

Bloque 6. El contexto internacional de la 

economía. 

 

1.1 Identifica los flujos comerciales 

internacionales. 

 

 

CCL, CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP 

 

METODOLOGÍA: Esta Unidad Didáctica Integrada incluye 3 unidades didácticas (El dinero y la inflación; El sistema financiero y la 

política monetaria; El comercio mundial y los movimientos internacionales de capitales). Lo primero que se hará antes del estudio de cada unidad 

didáctica, será determinar los conocimientos previos (ideas y valores) que tienen los alumnos sobre la materia. Estas concepciones previas están 

basadas en experiencias del pasado; algunas veces están bien establecidas y son útiles (les permiten dar sentido al mundo económico), pero 

tienen que aclararse. Hay que intentar proponer a los alumnos problemas y situaciones que pongan de manifiesto las limitaciones y posibles 

errores de sus conocimientos previos. 

A continuación se presentarán oralmente los contenidos elaborados por el profesor mediante las estrategias expositivas. Se ut ilizará y 

seguirá el libro de Economía de María del Valle Físico Muñoz (Editorial Editex). Este material se completará con otros libros que pertenecen al 

departamento de Economía del centro. Las explicaciones irán acompañadas de una presentación en Power-Point o similar para apoyar su 

contenido. Durante las explicaciones se hará intervenir a los alumnos proponiéndoles cuestiones relacionadas con la materia. Estas explicaciones 
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irán también acompañadas de actividades y trabajos complementarios que se propondrán a los alumnos. En todas las unidades didácticas y al 

final de las mismas será fundamental la realización de estrategias de indagación, con la finalidad de que los alumnos se enfrenten a problemas y 

cuestiones donde tengan que aplicar los contenidos a partir de su reflexión para así favorecer el aprendizaje significativo y funcional. Para 

conseguirlo se aplicarán diferentes técnicas: estudio de casos, preguntas teóricas, investigaciones sencillas, debates, resolución de problemas, etc. 

Se fomentará el uso de las nuevas tecnologías para obtener información económica y se entregarán actividades y/o trabajos donde los alumnos 

tengan que efectuar búsquedas de información por Internet. 

Algunas actividades requerirán un trabajo individual de los alumnos. Los resultados se compartirán con el grupo con la realización de 

debates y coloquios. Así, los alumnos conocerán y valorarán los puntos de vista de los compañeros y entenderán el carácter abierto que tienen la 

economía. 

Todo aprendizaje requiere una intensa actividad por parte del alumno. Esta actividad de orden intelectual se produce cuando el alumno 

observa y piensa, se plantea dudas, relaciona e integra lo que ha aprendido con esquemas de conocimientos anteriores y lo aplica a nuevas 

situaciones. Se favorecerá la motivación del alumno ofreciéndole un ambiente de trabajo grato y estimulante. 

Se favorecerá también que el alumno realice aprendizajes significativos por sí mismo. Para conseguir una mayor autonomía de los 

alumnos, la ayuda del profesor irá encaminada a aclarar los conceptos, destacar las ideas fundamentales, elaborar esquemas y mapas de relación 

entre conceptos, aportar materiales de consulta y decidir en qué momento se requiere una enseñanza más expositiva. 
 

TAREAS TEMPORALIZADAS:  

De la unidad 12: “El dinero y la inflación”. 

 Actividad de investigación sobre Irving Fisher página 225. 

 Actividades 1 a 3 páginas 228 y 229. 

 Actividades 4 y 5 página 232. 

 Actividades 6 y 7 página 234. 

 Actividades 8 y 9 página 236. 

 Actividades finales 1 a 22 páginas 238 y 239. 

 Lectura y tipo test páginas 242 y 243. 

 

De la unidad 13: “El sistema financiero y la política monetaria”. 

 Actividad de investigación sobre Milton Friedman página 245. 

 Actividades 1 a 3 páginas 246 y 247. 

 Actividades 4 y 5 página 248. 
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 Actividades 6 a 8 páginas 250 y 251. 

 Actividades 9 a 13 página 252. 

 Actividad 14 página 254. 

 Actividades finales 1 a 27 páginas 256 y 257. 

 Lectura y tipo test páginas 260 y 261. 

 

De la unidad 14: “El comercio mundial y los movimientos internacionales de capitales”. 

 Actividad de investigación sobre David Ricardo página 263. 

 Actividades 1 y 2 página 265. 

 Actividades 3 a 8 página 267. 

 Actividades 9 a 12 páginas 271 y 272. 

 Actividades finales 1 a 30 páginas 276 y 277. 

 Lectura y tipo test páginas 280 y 281. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Según la información proporcionada por el departamento de 

orientación, no hay alumnos con necesidades educativas 

específicas. De todas formas se estará al tanto del desarrollo 

de las clases por si se detectara alguna situación que 

requiriera alguna intervención en este sentido. 

ESPACIOS Y RECURSOS: Para el desarrollo habitual de las clases 

disponemos de diferentes aulas del centro. Las aulas cuentan, además de la 

pizarra, con el equipo necesario para poder realizar presentaciones en Power-

Point o similar, además de un ordenador para el profesor. Si fuera necesario se 

podría acudir, bajo petición, a un aula de informática para realizar alguna 

actividad donde tuviesen que buscar información a través de internet. 
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EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

5.1 14% 2% X       X X X X X X  

5.2 14%      2 % X       X X X X X X  

5.3 14% 2% X       X X X X X X  

5.4 14% 2% X       X X X X X X  

5.5 30% 4% X       X X X X X X  

6.1 14% 2% X       X X X X X X  

Total 100% 14%               

En esta tercera evaluación se evaluarán todos los criterios por medio de prueba escrita. Además el criterio de evaluación 4.1 (que pertenece a la 

UDI 6) se evaluará también por medio de un trabajo que los alumnos tienen que hacer sobre un libro de economía (El hombre que cambió su 

casa por un tulipán). Dicho criterio de evaluación tiene una ponderación aproximada del 20% del total de los criterios. De esta forma, los 

alumnos obtendrán su calificación al sumar el 80% de la nota de sus pruebas escritas más un 20% del mencionado trabajo. 

Para obtener la calificación del trimestre, habrá que tener la calificación de la UDI-6, y realizar la ponderación oportuna de cada una de ellas 

para obtener la nota del trimestre. 
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MATERIA: Economía 

 UNIDAD Nº:  6 (corresponde con las unidades 15 y 16 del curso) 

TÍTULO DE LA UNIDAD: El crecimiento y el desarrollo. Globalización e integración.  

CURSO Y GRUPO: 1er curso de Bachillerato, grupos C y D por separado. 

Nº DE SESIONES: 20 FECHA DE REALIZACIÓN: Mayo y junio de 2021 (3º T) 

OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 
6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus interrelaciones, valorando sus limitaciones como indicadores 

de desarrollo de la sociedad.  

8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la importancia del comercio internacional para el logro del 

desarrollo económico, así como las causas y consecuencias de la globalización.  

 

OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  

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. 

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. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 4. La macroeconomía. 

 

-Limitaciones de las variables 

macroeconómicas como 

indicadores del desarrollo de la 

sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

-Causas y consecuencias de la 

globalización y del papel de los 

organismos económicos 

internacionales en su regulación. 

 

 
 

Bloque 4. La macroeconomía. 

 

1. Diferenciar y manejar las 

principales magnitudes 

macroeconómicas y analizar las 

relaciones existentes entre ellas, 

valorando los inconvenientes y 

las limitaciones que presentan 

como indicadores de la calidad 

de vida. 

 

 

 

 

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. 

 

3. Analizar y valorar las 

causas y consecuencias de la 

globalización económica así 

como el papel de los organismos 

económicos internacionales en su 

Bloque 4. La macroeconomía. 

 

1.1 Valora, interpreta y comprende las 

principales magnitudes macroeconómicas 

como indicadores de la situación económica de 

un país. 

1.2 Relaciona las principales 

macromagnitudes y las utiliza para establecer 

comparaciones con carácter global. 

1.3 Analiza de forma crítica los indicadores 

estudiados valorando su impacto, sus efectos y 

sus limitaciones para medir la calidad de vida. 

 

 

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. 

 

3.1 Expresa las razones que justifican el 

intercambio económico entre países. 

3.2 Describe las implicaciones y efectos de 

la globalización económica en los países y 

reflexiona sobre la necesidad de su regulación 

 
 

CCL, CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

 

 

 

 

CCL, CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 
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regulación 

 

 

y coordinación.  

 

METODOLOGÍA: Esta Unidad Didáctica Integrada incluye 2 unidades didácticas (Crecimiento, desarrollo y desarrollo sostenible; La 

globalización y los procesos de integración. La Unión Europea). Lo primero que se hará antes del estudio de cada unidad didáctica, será 

determinar los conocimientos previos (ideas y valores) que tienen los alumnos sobre la materia. Estas concepciones previas están basadas en 

experiencias del pasado; algunas veces están bien establecidas y son útiles (les permiten dar sentido al mundo económico), pero tienen que 

aclararse. Hay que intentar proponer a los alumnos problemas y situaciones que pongan de manifiesto las limitaciones y posibles errores de sus 

conocimientos previos. 

A continuación se presentarán oralmente los contenidos elaborados por el profesor mediante las estrategias expositivas. Se utilizará y 

seguirá el libro de Economía de María del Valle Físico Muñoz (Editorial Editex). Este material se completará con otros libros que pertenecen al 

departamento de Economía del centro. Las explicaciones irán acompañadas de una presentación en Power-Point o similar para apoyar su 

contenido. Durante las explicaciones se hará intervenir a los alumnos proponiéndoles cuestiones relacionadas con la materia. Estas explicaciones 

irán también acompañadas de actividades y trabajos complementarios que se propondrán a los alumnos. En todas las unidades didácticas y al 

final de las mismas será fundamental la realización de estrategias de indagación, con la finalidad de que los alumnos se enfrenten a problemas y 

cuestiones donde tengan que aplicar los contenidos a partir de su reflexión para así favorecer el aprendizaje significativo y funcional. Para 

conseguirlo se aplicarán diferentes técnicas: estudio de casos, preguntas teóricas, investigaciones sencillas, debates, resolución de problemas, etc. 

Se fomentará el uso de las nuevas tecnologías para obtener información económica y se entregarán actividades y/o trabajos donde los alumnos 

tengan que efectuar búsquedas de información por Internet. 

Algunas actividades requerirán un trabajo individual de los alumnos. Los resultados se compartirán con el grupo con la realización de 

debates y coloquios. Así, los alumnos conocerán y valorarán los puntos de vista de los compañeros y entenderán el carácter abierto que tienen la 

economía. 

Todo aprendizaje requiere una intensa actividad por parte del alumno. Esta actividad de orden intelectual se produce cuando el alumno 

observa y piensa, se plantea dudas, relaciona e integra lo que ha aprendido con esquemas de conocimientos anteriores y lo aplica a nuevas 

situaciones. Se favorecerá la motivación del alumno ofreciéndole un ambiente de trabajo grato y estimulante. 

Se favorecerá también que el alumno realice aprendizajes significativos por sí mismo. Para conseguir una mayor autonomía de los 

alumnos, la ayuda del profesor irá encaminada a aclarar los conceptos, destacar las ideas fundamentales, elaborar esquemas y mapas de relación 

entre conceptos, aportar materiales de consulta y decidir en qué momento se requiere una enseñanza más expositiva. 
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TAREAS TEMPORALIZADAS:  

De la unidad 15: “Crecimiento, desarrollo y desarrollo sostenible”. 

 Actividad de investigación sobre Nicholas Georgescu-Roegen página 283. 

 Actividad 1 página 285. 

 Actividades 2 y 3 páginas 287 y 288. 

 Actividad 5 página 193. 

 Actividades 4 a 7 páginas 290 y 291. 

 Actividades finales 1 a 24 páginas 294 y 295. 

 Lectura y tipo test páginas 298 y 299. 

 

De la unidad 16: “La globalización y los procesos de integración. La Unión Europea”. 

 Actividad de investigación sobre Joseph Stiglitz página 301. 

 Actividades 1 a 3 página 303. 

 Actividades 4 a 7 página 305. 

 Actividades 8 a 10 página 307. 

 Actividades 11 a 13 página 309. 

 Actividades 14 y 15 páginas 311 y 312. 

 Actividades finales 1 a 35 páginas 314 y 315. 

 Lectura y tipo test páginas 318 y 319. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Según la información proporcionada por el departamento de 

orientación, no hay alumnos con necesidades educativas 

específicas. De todas formas se estará al tanto del desarrollo 

de las clases por si se detectara alguna situación que 

requiriera alguna intervención en este sentido. 

ESPACIOS Y RECURSOS: Para el desarrollo habitual de las clases 

disponemos de diferentes aulas del centro. Las aulas cuentan, además de la 

pizarra, con el equipo necesario para poder realizar presentaciones en Power-

Point o similar, además de un ordenador para el profesor. Si fuera necesario se 

podría acudir, bajo petición, a un aula de informática para realizar alguna 

actividad donde tuviesen que buscar información a través de internet. 
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EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

4.1 50% 5% X    X   X X  X X X  

6.2 16% 3% X       X X  X X X  

6.3 34% 4% X       X X  X X X  

Total 100% 12%               

En esta tercera evaluación se evaluarán todos los criterios por medio de prueba escrita. Además el criterio de evaluación 4.1 (que pertenece a la 

UDI 6) se evaluará también por medio de un trabajo que los alumnos tienen que hacer sobre un libro de economía (El hombre que cambió su 

casa por un tulipán). Dicho criterio de evaluación tiene una ponderación aproximada del 20% del total de los criterios. De esta forma, los 

alumnos obtendrán su calificación al sumar el 80% de la nota de sus pruebas escritas más un 20% del mencionado trabajo. 

Para obtener la calificación del trimestre, habrá que tener la calificación de la UDI-5, y realizar la ponderación oportuna de cada una de ellas 

para obtener la nota del trimestre. 
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MATERIA: Economía de la Empresa 
UNIDAD Nº: 1 (unidades 1 y 2 del libro de texto) 

TÍTULO DE LA UNIDAD: La empresa, el empresario, clasificación y desarrollo de las empresas 
CURSO Y GRUPO: 2ª curso de Bachillerato, grupos C y D. 
Nº DE SESIONES: 22 FECHA DE REALIZACIÓN: Septiembre y Octubre 2020 (1r T) 
OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 

1. Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas con las exigencias de capital y responsabilidades para cada 

tipo e identificando los rasgos específicos del tejido empresarial andaluz y español. 

2. Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, conociendo la relevancia de los procesos de generación de valor y la 

importancia de las dimensiones de la responsabilidad social empresarial. 

3. Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las diferentes modalidades de dimensión de una empresa. 

4. Identificar 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 modalidades organizativas.  
OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  

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. 

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. 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 
Bloque 1. La empresa 
-La empresa y el empresario. 

Bloque 1. La empresa. 
1. Describir e interpretar los 

Bloque 1. La empresa. CCL, CSC, CAA, y 

SIEP. 
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-Clasificación, componentes, 

funciones y objetivos de la 

empresa. 

-Análisis del marco jurídico que 

regula la actividad empresarial. 

-Funcionamiento y creación de 

valor. 

-Interrelaciones con el entorno 

económico y social. 

-Valoración de la 

responsabilidad social y 

medioambiental de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diferentes elementos de la 

empresa, las clases de empresas 

y sus funciones en la economía, 

así como las distintas formas 

jurídicas que adoptan 

relacionando con cada una de 

ellas las responsabilidades 

legales de sus propietarios y 

gestores y las exigencias de 

capital. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

1.1 Distingue las diferentes formas jurídicas 

de las empresas y las relaciona con las 

exigencias de capital y responsabilidades 

para cada tipo. 

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. 

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. 

2.1 Identifica los diferentes tipos de 

empresas y empresarios que actúan en su 

entorno así como la forma de 

interrelacionar con su ámbito más 

cercano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CSC, SIEP, 

CAA, CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación del Departamento Economía. IES Maese Rodrigo 

 

170 

 

 

 

 

 

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 decisiones 

tomadas por las empresas, 

tomando en consideración las 

características del marco global 

en el que actúan. 

2.2 Analiza la relación empresa, sociedad y 

medioambiente. Valora los efectos, 

positivos y negativos, de las actuaciones 

de las empresas en las esferas social y 

medioambiental. 

2.3 Analiza la actividad de las empresas 

como elemento dinamizador y de 

progreso y valora su creación de valor 

para la sociedad y para sus ciudadanos. 

 

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. 

 Valora el crecimiento de la empresa como 

estrategia competitiva y relaciona las 

economías de escala con la dimensión 

óptima de la empresa. 

1. Explica y distingue las estrategias de 

especialización y diversificación. 

1.4 Analiza las estrategias de crecimiento 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP, 

CMCT y CSC 
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interno y externo a partir de supuestos 

concretos. 

1.5 Examina el papel de las pequeñas y 

medianas empresas en nuestro país y 

valora sus estrategias y formas de actuar, 

así como sus ventajas e inconvenientes. 

1.6 Describe las características y las 

estrategias de desarrollo de la empresa 

multinacional y valora la importancia de la 

responsabilidad social y medioambiental. 

 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. 

METODOLOGÍA: Esta Unidad Didáctica Integrada incluye 2 unidades didácticas. Lo primero que se hará antes del estudio de cada 

unidad didáctica, será determinar los conocimientos previos (ideas y valores) que tienen los alumnos sobre la materia. Estas concepciones previas 

están basadas en experiencias del pasado; algunas veces están bien establecidas y son útiles (les permiten dar sentido al mundo económico), pero 

tienen que aclararse. Hay que intentar proponer a los alumnos problemas y situaciones que pongan de manifiesto las limitaciones y posibles 

errores de sus conocimientos previos. 

A continuación se presentarán oralmente los contenidos elaborados por el profesor mediante las estrategias expositivas. Se utilizará y 

seguirá el libro de texto “Economía de la Empresa” de la editorial Algaida. Este material se completará con otros libros que pertenecen al 

departamento de Economía del centro. Las explicaciones irán acompañadas de una presentación en Power-Point o similar para apoyar su 

contenido. Durante las explicaciones se hará intervenir a los alumnos proponiéndoles cuestiones relacionadas con la materia. Estas explicaciones 

irán también acompañadas de actividades y trabajos complementarios que se propondrán a los alumnos. En todas las unidades didácticas y al 
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final de las mismas será fundamental la realización de estrategias de indagación, con la finalidad de que los alumnos se enfrenten a problemas y 

cuestiones donde tengan que aplicar los contenidos a partir de su reflexión para así favorecer el aprendizaje significativo y funcional. Para 

conseguirlo se aplicarán diferentes técnicas: estudio de casos, preguntas teóricas, investigaciones sencillas, debates, resolución de problemas, etc. 

Se fomentará el uso de las nuevas tecnologías para obtener información económica y se entregarán actividades y/o trabajos donde los alumnos 

tengan que efectuar búsquedas de información por Internet. 

Algunas actividades requerirán un trabajo individual de los alumnos. Los resultados se compartirán con el grupo con la realización de 

debates y coloquios. Así, los alumnos conocerán y valorarán los puntos de vista de los compañeros y entenderán el carácter abierto que tienen la 

economía. 

Todo aprendizaje requiere una intensa actividad por parte del alumno. Esta actividad de orden intelectual se produce cuando el alumno 

observa y piensa, se plantea dudas, relaciona e integra lo que ha aprendido con esquemas de conocimientos anteriores y lo aplica a nuevas 

situaciones. Se favorecerá la motivación del alumno ofreciéndole un ambiente de trabajo grato y estimulante. 

Se favorecerá también que el alumno realice aprendizajes significativos por sí mismo. Para conseguir una mayor autonomía de los 

alumnos, la ayuda del profesor irá encaminada a aclarar los conceptos, destacar las ideas fundamentales, elaborar esquemas y mapas de relación 

entre conceptos, aportar materiales de consulta y decidir en qué momento se requiere una enseñanza más expositiva.  
 
TAREAS TEMPORALIZADAS:  

De la unidad didáctica 1 

 Ver ejemplo 1 

 Actividades 3, 4 y 5 de la página 18, 

 Actividades 6, 7 y 8 de la página 21, 

 Ver ejemplo 6. 

 Actividades 12, 13 y 14 de la página 31. 

 Ver ejemplo ¿Avanzamos juntos? 

 Actividades 15 y 16 de la página 33, 
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 Actividades finales 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 

De la unidad didáctica 2 

 Actividades 1, 2, 3 y 4 de la página 49. 

 Actividades 5, 6 y 7 de la página 61. 

 Ver ejemplo ¿Avanzamos juntos? 

 Actividades 8 y 9 de la página 65. 

 Actividad 10 y 11 página 68. 

 Actividades finales 1 a 14. 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Según la información proporcionada por el departamento de 

orientación, no hay alumnos con necesidades educativas 

específicas. De todas formas se estará al tanto del desarrollo 

de las clases por si se detectara alguna situación que 

requiriera alguna intervención en este sentido. 

ESPACIOS Y RECURSOS: Para el desarrollo habitual de las clases 

disponemos de las aulas 007 y 213. Las aulas cuentan, además de la pizarra, con 

el equipo necesario para poder realizar presentaciones en Power-Point o similar, 

además de un ordenador para el profesor. Si fuera necesario se podría acudir, 

bajo petición, a un aula de informática para realizar alguna actividad donde 

tuviesen que buscar información a través de internet. 
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EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

1.1 23,08% 13% X       X   X X X  

2.1 23,08% 5% X       X  X X X X  

1.2 53,84% 5% X X      X X  X X X  

Total 100% 23%               

Para obtener la calificación del trimestre, habrá que tener la calificación de la UDI-1, y realizar la ponderación oportuna de cada una de ellas 

para obtener la nota del trimestre. 
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MATERIA: Economía de la Empresa 

UNIDAD Nª: 2 (unidades 3 y 4 del libro de texto) 

TÍTULO DE LA UNIDAD: La función de producción y comercial de la empresa. 

CURSO Y GRUPO: grupos C y D de segundo de Bachillerato 

Nº DE SESIONES: 22 sesiones FECHA DE REALIZACIÓN: noviembre y diciembre de 2020 (1r T) 

OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS:  

5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes, beneficios y gestión de stocks, interpretando los 

resultados obtenidos y realizando propuestas de mejora. 

6. Caracterizar los rasgos de los mercados, los rasgos de su segmentación e investigación, así como los de las variables de las políticas de 

marketing empresarial, valorando el papel de la innovación tecnológica y ética empresarial en su aplicación. 

OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  

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. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 

sentido crítico. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como 

medio de desarrollo personal. 

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. 

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. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 4. La función 

productiva. 

-Proceso productivo, eficiencia y 

Bloque 4. La función productiva. 

1. Analizar diferentes 

procesos productivos desde 

Bloque 4. La función productiva. 

1.1 Realiza cálculos de la 

productividad de distintos 

 

CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la perspectiva de la 

eficiencia y la 

productividad, 

reconociendo la 

importancia de la I+D+i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

factores, interpretando los 

resultados obtenidos y conoce 

medios y alternativas de mejora 

de la productividad en una 

empresa.  

1.2 Analiza y valora la relación 

existente entre la productividad y 

los salarios de los trabajadores.  

1.3 Valora la relación entre el control 

de inventarios y la productividad 

y eficiencia en una empresa.  

1.4 Reflexiona sobre la importancia, 

para la sociedad y para la 

empresa, de la investigación y la 

innovación tecnológica en 

relación con la competitividad y 

el crecimiento. 

 

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.  

2.3 Reconoce el umbral de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Describir los conceptos 

fundamentales del ciclo de 

inventario y manejar los 

modelos para su gestión. 

 

 

 

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. 

necesario para la supervivencia de 

la empresa.  

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. 

 

3.1 Identifica los costes que genera el 

almacén y resuelve casos 

prácticos sobre el ciclo de 

inventario.  

3.2 Valora las existencias en almacén 

mediante diferentes métodos. 

 

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.  

1.2 Identifica, y adapta a cada caso 

concreto, las diferentes estrategias 

y enfoques de marketing.  

1.3 Interpreta y valora estrategias de 

marketing, incorporando en esa 

valoración consideraciones de 

carácter ético, social y ambiental.  

1.4 Comprende y explica las 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP. 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP. 
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diferentes fases y etapas de la 

investigación de mercados.  

1.5 Aplica criterios y estrategias de 

segmentación de mercados en 

distintos casos prácticos.  

1.6 Analiza y valora las oportunidades 

de innovación y transformación 

con el desarrollo de la tecnología 

más actual aplicada al marketing. 

METODOLOGÍA: Esta Unidad Didáctica Integrada incluye 2 unidades didácticas. Lo primero que se hará antes del estudio de cada 

unidad didáctica, será determinar los conocimientos previos (ideas y valores) que tienen los alumnos sobre la materia. Estas concepciones 

previas están basadas en experiencias del pasado; algunas veces están bien establecidas y son útiles (les permiten dar sentido al mundo 

económico), pero tienen que aclararse. Hay que intentar proponer a los alumnos problemas y situaciones que pongan de manifiesto las 

limitaciones y posibles errores de sus conocimientos previos. 

A continuación se presentarán oralmente los contenidos elaborados por el profesor mediante las estrategias expositivas. Se ut ilizará y 

seguirá el libro de texto “Economía de la Empresa” de la editorial Algaida. Este material se completará con otros libros que pertenecen al 

departamento de Economía del centro. Las explicaciones irán acompañadas de una presentación en Power-Point o similar para apoyar su 

contenido. Durante las explicaciones se hará intervenir a los alumnos proponiéndoles cuestiones relacionadas con la materia. Estas explicaciones 

irán también acompañadas de actividades y trabajos complementarios que se propondrán a los alumnos. En todas las unidades didácticas y al 

final de las mismas será fundamental la realización de estrategias de indagación, con la finalidad de que los alumnos se enfrenten a problemas y 

cuestiones donde tengan que aplicar los contenidos a partir de su reflexión para así favorecer el aprendizaje significativo y funcional. Para 

conseguirlo se aplicarán diferentes técnicas: estudio de casos, preguntas teóricas, investigaciones sencillas, debates, resolución de problemas, 

etc. Se fomentará el uso de las nuevas tecnologías para obtener información económica y se entregarán actividades y/o trabajos donde los 

alumnos tengan que efectuar búsquedas de información por Internet. 

Algunas actividades requerirán un trabajo individual de los alumnos. Los resultados se compartirán con el grupo con la realización de 

debates y coloquios. Así, los alumnos conocerán y valorarán los puntos de vista de los compañeros y entenderán el carácter abierto que tienen la 

economía. 

Todo aprendizaje requiere una intensa actividad por parte del alumno. Esta actividad de orden intelectual se produce cuando el alumno 

observa y piensa, se plantea dudas, relaciona e integra lo que ha aprendido con esquemas de conocimientos anteriores y lo aplica a nuevas 

situaciones. Se favorecerá la motivación del alumno ofreciéndole un ambiente de trabajo grato y estimulante. 
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Se favorecerá también que el alumno realice aprendizajes significativos por sí mismo. Para conseguir una mayor autonomía de los alumnos, la 

ayuda del profesor irá encaminada a aclarar los conceptos, destacar las ideas fundamentales, elaborar esquemas y mapas de relación entre 

conceptos, aportar materiales de consulta y decidir en qué momento se requiere una enseñanza más expositiva. 

TAREAS TEMPORALIZADAS:  

De la unidad didáctica 3 

 Ver ejemplo 2. 

 Ver ejemplo ¿Avanzamos juntos? 

 Actividades 1, 3, 4, 5 y 6 de las páginas 97 y 98. 

 Ver ejemplo 3. 

 Actividades 9, 10 y 11 de la página 105. 

 Ver ejemplo 2 de ¿Avanzamos juntos? 

 Ver ejemplo 3 de ¿Avanzamos juntos? 

 Actividades 12, 13 y 14 de la página 112. 

 Actividades 15 y 16 de la página 119. 

 Actividades finales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15. 

De la unidad didáctica 4 

 Actividades 1 y 2 de la página 132. 

 Ver ejemplo 1 ¿Avanzamos juntos? 
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 Actividades 5 y 6 de la página 139. 

 Actividades 7 y 8 de la página 143. 

 Actividades 9 y 10 de la página 145. 

 Actividades 11 y 12 de la página 147. 

 Actividades 15, 16 y 17 de la página 153. 

 Actividades finales 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Según la 

información proporcionada por el departamento de 

orientación, no hay alumnos con necesidades 

educativas específicas. De todas formas se estará al 

tanto del desarrollo de las clases por si se detectara 

alguna situación que requiriera alguna intervención 

en este sentido. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS:  

Para el desarrollo habitual de las clases disponemos de las aulas 007 y 213. Las aulas 

cuentan, además de la pizarra, con el equipo necesario para poder realizar presentaciones 

en Power-Point o similar, además de un ordenador para el profesor. Si fuera necesario se 

podría acudir, bajo petición, a un aula de informática para realizar alguna actividad donde 

tuviesen que buscar información a través de internet. 
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EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de 

calificación para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

1.4 36,36% 6% X       X X X X X X  

2.4 36,36% 6% X       X X X X X X  

3.4 18,19% 4% X X      X X X X X X  

1.5 9,09% 4% X X      X X X X X X  

Total 100% 20%               

Para obtener la calificación del trimestre, habrá que tener la calificación de la UDI-1, y realizar la ponderación oportuna de cada una de ellas 

para obtener la nota del trimestre. 
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MATERIA: Economía de la Empresa 
UNIDAD Nº:  3 (unidades 5 y 6 del libro de texto) 

TÍTULO DE LA UNIDAD: La función financiera y la financiación de la empresa 
CURSO Y GRUPO: 2ª curso de Bachillerato, grupos C y D. 
Nº DE SESIONES: 25 sesiones FECHA DE REALIZACIÓN: Enero y Febrero de 2021 (2º T) 
OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 

9. Diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y las modalidades de inversión empresarial, aplicando métodos 

estáticos y dinámicos para seleccionar y valorar proyectos alternativos. 
OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  

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. 

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. 

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

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 

sentido crítico. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 
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 

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, 

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.  

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 

 

 

CCL, CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 
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de financiación interna y externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razonando la elección más 

adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

implicaciones en la marcha de la empresa.  

1.3 Analiza en un supuesto concreto de 

financiación externa las distintas opciones 

posibles, sus costes y variantes de 

amortización.  

1.4 Analiza y evalúa, a partir de una necesidad 

concreta, las distintas posibilidades que 

tienen las empresas de recurrir al mercado 

financiero.  

1.5 Valora las fuentes de financiación de la 

empresa, tanto externas como internas.  

1.6 Analiza y expresa las opciones financieras 

que mejor se adaptan a un caso concreto de 

necesidad financiera.  

1.7 Aplica los conocimientos tecnológicos al 

análisis y resolución de supuestos. 

METODOLOGÍA: Esta Unidad Didáctica Integrada incluye 2 unidades didácticas. Lo primero que se hará antes del estudio de cada 

unidad didáctica, será determinar los conocimientos previos (ideas y valores) que tienen los alumnos sobre la materia. Estas concepciones previas 

están basadas en experiencias del pasado; algunas veces están bien establecidas y son útiles (les permiten dar sentido al mundo económico), pero 

tienen que aclararse. Hay que intentar proponer a los alumnos problemas y situaciones que pongan de manifiesto las limitaciones y posibles 

errores de sus conocimientos previos. 

A continuación se presentarán oralmente los contenidos elaborados por el profesor mediante las estrategias expositivas. Se ut ilizará y 

seguirá el libro de texto “Economía de la Empresa” de la editorial Algaida. Este material se completará con otros libros que pertenecen al 

departamento de Economía del centro. Las explicaciones irán acompañadas de una presentación en Power-Point o similar para apoyar su 

contenido. Durante las explicaciones se hará intervenir a los alumnos proponiéndoles cuestiones relacionadas con la materia. Estas explicaciones 

irán también acompañadas de actividades y trabajos complementarios que se propondrán a los alumnos. En todas las unidades didácticas y al 

final de las mismas será fundamental la realización de estrategias de indagación, con la finalidad de que los alumnos se enfrenten a problemas y 

cuestiones donde tengan que aplicar los contenidos a partir de su reflexión para así favorecer el aprendizaje significativo y funcional. Para 

conseguirlo se aplicarán diferentes técnicas: estudio de casos, preguntas teóricas, investigaciones sencillas, debates, resolución de problemas, etc. 
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Se fomentará el uso de las nuevas tecnologías para obtener información económica y se entregarán actividades y/o trabajos donde los alumnos 

tengan que efectuar búsquedas de información por Internet. 

Algunas actividades requerirán un trabajo individual de los alumnos. Los resultados se compartirán con el grupo con la realización de 

debates y coloquios. Así, los alumnos conocerán y valorarán los puntos de vista de los compañeros y entenderán el carácter abierto que tienen la 

economía. 

Todo aprendizaje requiere una intensa actividad por parte del alumno. Esta actividad de orden intelectual se produce cuando el alumno 

observa y piensa, se plantea dudas, relaciona e integra lo que ha aprendido con esquemas de conocimientos anteriores y lo aplica a nuevas 

situaciones. Se favorecerá la motivación del alumno ofreciéndole un ambiente de trabajo grato y estimulante. 

Se favorecerá también que el alumno realice aprendizajes significativos por sí mismo. Para conseguir una mayor autonomía de los 

alumnos, la ayuda del profesor irá encaminada a aclarar los conceptos, destacar las ideas fundamentales, elaborar esquemas y mapas de relación 

entre conceptos, aportar materiales de consulta y decidir en qué momento se requiere una enseñanza más expositiva. 
 
TAREAS TEMPORALIZADAS:  

De la unidad didáctica  

 Ver ejemplo 1. 

 Ver ejemplo 2. 

 Actividades 1, 2, 3 y 4 de la página 180. 

 Actividades 5, 6, 7, 8 y 9 de la página 188 

 Actividades 11 y 12 de la página 200. 

 Actividades 13 y 14 de la página 204. 

 Ver ejemplo 9. 

 Ver ejemplo 10. 
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 Ver ejemplo 1 ¿Avanzamos juntos? 

 Actividades 15, 16, 17 y 18 de la página 213. 

 Ver ejemplo 2 ¿Avanzamos juntos? 

 Actividades finales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15 y 16.  

De la unidad didáctica  

 Actividades 1 y 2 de la página 228. 

 Ver ejemplos 1, 2 y 3. 

 Ver ejemplo 1 ¿Avanzamos juntos? 

 Actividades 5 y 6 de la página 239. 

 Ver ejemplo 2 ¿Avanzamos juntos? 

 Actividad 8 de la página 244. 

 Actividades 11, 12 y 13 de la página 255. 

 Actividades finales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 1 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Según la información proporcionada por el departamento de 

orientación, no hay alumnos con necesidades educativas 

específicas. De todas formas se estará al tanto del desarrollo 

de las clases por si se detectara alguna situación que 

ESPACIOS Y RECURSOS: Para el desarrollo habitual de las clases 

disponemos de las aulas 007 y 213. Las aulas cuentan, además de la pizarra, con 

el equipo necesario para poder realizar presentaciones en Power-Point o similar, 

además de un ordenador para el profesor. Si fuera necesario se podría acudir, 

bajo petición, a un aula de informática para realizar alguna actividad donde 
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requiriera alguna intervención en este sentido. 

 
tuviesen que buscar información a través de internet. 

 

EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

1.7 100% 17% X       X X  X X X  

Total 100% 17%               

Para obtener la calificación del trimestre, habrá que tener la calificación de la UDI-4, y realizar la ponderación oportuna de cada una de ellas 

para obtener la nota del trimestre. 
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MATERIA: Economía de la Empresa 
UNIDAD Nº:  4 (unidades 7 y 8 del libro de texto) 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Patrimonio empresarial, cuentas anuales, análisis contable y fiscalidad empresarial 
CURSO Y GRUPO: 2ª curso de Bachillerato, grupos C y D. 
Nº DE SESIONES: 26 FECHA DE REALIZACIÓN: Marzo y abril de 2021 (2º T) 
OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 

7. Reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada, clasificándolos según criterios contables, analizando la 

situación de la empresa y proponiendo medidas para su mejora. 

8. Describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales empresariales. 

OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  

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. 

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. 

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. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 
Bloque 6. La información en la 

empresa. 

-Obligaciones contables de la 

empresa. 

-La composición del patrimonio 

y su valoración. 

-Las cuentas anuales y la imagen 

Bloque 6. La información en la 

empresa. 

1. Identificar los datos más 

relevantes del balance y de la 

cuenta de pérdidas y 

ganancias, explicando su 

Bloque 6. La información en la empresa. 
 

1.1 Reconoce los diferentes elementos 

patrimoniales y la función que tienen 

asignada. 1.2 Identifica y maneja 

correctamente los bienes, derechos y 

obligaciones de la empresa en masas 

 

 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 
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fiel. 

-Elaboración del balance y la 

cuenta de pérdidas y ganancias. 

-Análisis e interpretación de la 

información contable. 

-La fiscalidad empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

patrimoniales.  

1.3 Interpreta la correspondencia entre 

inversiones y su financiación.  

1.4 Detecta, mediante la utilización de ratios, 

posibles desajustes en el equilibrio 

patrimonial, solvencia y apalancamiento de 

la empresa.  

1.5 Propone medidas correctoras adecuadas en 

caso de detectarse desajustes.  

1.6 Reconoce la importancia del dominio de las 

operaciones matemáticas y procedimientos 

propios de las ciencias sociales como 

herramientas que facilitan la solución de 

problemas empresariales.  

1.7 Reconoce la conveniencia de un patrimonio 

equilibrado.  

1.8 Valora la importancia de la información en 

la toma de decisiones. 

 
 
2.1 Identifica las obligaciones fiscales de las 

empresas según la actividad señalando el 

funcionamiento básico de los impuestos y las 

principales diferencias entre ellos. Valora la 

aportación que supone la carga impositiva a la 

riqueza nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 
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METODOLOGÍA: Esta Unidad Didáctica Integrada incluye 2 unidades didácticas. Lo primero que se hará antes del estudio de cada 

unidad didáctica, será determinar los conocimientos previos (ideas y valores) que tienen los alumnos sobre la materia. Estas concepciones previas 

están basadas en experiencias del pasado; algunas veces están bien establecidas y son útiles (les permiten dar sentido al mundo económico), pero 

tienen que aclararse. Hay que intentar proponer a los alumnos problemas y situaciones que pongan de manifiesto las limitaciones y posibles 

errores de sus conocimientos previos. 

A continuación se presentarán oralmente los contenidos elaborados por el profesor mediante las estrategias expositivas. Se utilizará y 

seguirá el libro de texto “Economía de la Empresa” de la editorial Algaida. Este material se completará con otros libros que pertenecen al 

departamento de Economía del centro. Las explicaciones irán acompañadas de una presentación en Power-Point o similar para apoyar su 

contenido. Durante las explicaciones se hará intervenir a los alumnos proponiéndoles cuestiones relacionadas con la materia. Estas explicaciones 

irán también acompañadas de actividades y trabajos complementarios que se propondrán a los alumnos. En todas las unidades didácticas y al 

final de las mismas será fundamental la realización de estrategias de indagación, con la finalidad de que los alumnos se enfrenten a problemas y 

cuestiones donde tengan que aplicar los contenidos a partir de su reflexión para así favorecer el aprendizaje significativo y funcional. Para 

conseguirlo se aplicarán diferentes técnicas: estudio de casos, preguntas teóricas, investigaciones sencillas, debates, resolución de problemas, etc. 

Se fomentará el uso de las nuevas tecnologías para obtener información económica y se entregarán actividades y/o trabajos donde los alumnos 

tengan que efectuar búsquedas de información por Internet. 

Algunas actividades requerirán un trabajo individual de los alumnos. Los resultados se compartirán con el grupo con la realización de 

debates y coloquios. Así, los alumnos conocerán y valorarán los puntos de vista de los compañeros y entenderán el carácter abierto que tienen la 

economía. 

Todo aprendizaje requiere una intensa actividad por parte del alumno. Esta actividad de orden intelectual se produce cuando el alumno 

observa y piensa, se plantea dudas, relaciona e integra lo que ha aprendido con esquemas de conocimientos anteriores y lo aplica a nuevas 

situaciones. Se favorecerá la motivación del alumno ofreciéndole un ambiente de trabajo grato y estimulante. 

Se favorecerá también que el alumno realice aprendizajes significativos por sí mismo. Para conseguir una mayor autonomía de los 

alumnos, la ayuda del profesor irá encaminada a aclarar los conceptos, destacar las ideas fundamentales, elaborar esquemas y mapas de relación 

entre conceptos, aportar materiales de consulta y decidir en qué momento se requiere una enseñanza más expositiva.  
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TAREAS TEMPORALIZADAS:  

De la unidad didáctica 7 

 Ver ejemplo 1.  

 Actividad 1 página 271. 

 Actividades 4, 5, 6 y 7 página 280. 

 Actividades 8, 9, 10 y 11 página 287. 

 Ver ejemplo 1 ¿Avanzamos juntos? 

 Actividades 12, 13, 14, 15, y 16 de las páginas 293 y 294. 

 Ver ejemplo 2 ¿Avanzamos juntos? 

 Actividades 17 y 18 página 302. 

 Actividades finales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, y 14. 

 

De la unidad didáctica 8 

 Actividades 1, 2 y 3 página 324. 

 Actividades 4, 5 y 6 página 328. 

 Ver ejemplos 4 y 5. 

 Actividades 7 y 8 página 335. 
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 Ver ejemplo 1 ¿Avanzamos juntos? 

 Actividades 9 y 10 página 342. 

 Ver ejemplos 7 y 8. 

 Ver ejemplo 2 ¿Avanzamos juntos? 

 Actividad 11 página 349. 

 Actividades 12, 13, 14 y 15 página 359. 

 Actividades finales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15 y 16. 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Según la información proporcionada por el departamento de 

orientación, no hay alumnos con necesidades educativas 

específicas. De todas formas se estará al tanto del desarrollo 

de las clases por si se detectara alguna situación que 

requiriera alguna intervención en este sentido. 

ESPACIOS Y RECURSOS:  

Para el desarrollo habitual de las clases disponemos de las aulas 007 y 213. Las 

aulas cuentan, además de la pizarra, con el equipo necesario para poder realizar 

presentaciones en Power-Point o similar, además de un ordenador para el 

profesor. Si fuera necesario se podría acudir, bajo petición, a un aula de 

informática para realizar alguna actividad donde tuviesen que buscar 

información a través de internet. 
EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 
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CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

1.6 75% 16% X       X X X X X X  

2.6 25% 6% X X      X X X X X X  

Total 100% 22%               

Para obtener la calificación del trimestre, habrá que tener la calificación de la UDI-3, y realizar la ponderación oportuna de cada una de ellas 

para obtener la nota del trimestre. 
 

 

 

 

MATERIA: Economía de la Empresa 
UNIDAD Nº:  5 (unidades 9 y 10 de libro de texto) 

TÍTULO DE LA UNIDAD: El proceso administrativo y los recursos humanos 
CURSO Y GRUPO: 2ª curso de Bachillerato, grupos C y D. 
Nº DE SESIONES: 19 FECHA DE REALIZACIÓN: Abril y mayo de 2021 (3r T) 
OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 

4. Identificar 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 modalidades organizativas.  
OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS:  

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 
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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. 

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

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 

sentido crítico. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 
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. 

-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. 
1.1 Reflexiona y valora sobre la división 

técnica del trabajo en un contexto global 

de interdependencia económica.  

1.2 Describe la estructura organizativa, estilo 

de dirección, canales de información y 

comunicación, grado de participación en la 

toma de decisiones y organización 

informal de la empresa.  

1.3 Identifica la función de cada una de las 

áreas de actividad de la empresa: 

aprovisionamiento, producción y 

comercialización, inversión y financiación 

y recursos humanos, y administrativa, así 

como sus interrelaciones. 

1.4 Analiza e investiga sobre la organización 

existente en las empresas de su entorno 

más cercano, identificando ventajas e 

 
 
CCL, CD, CAA, CSC, 

SIEP. 
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inconvenientes, detectando problemas a 

solucionar y describiendo propuestas de 

mejora.  

1.5 Aplica sus conocimientos a una 

organización concreta, detectando 

problemas y proponiendo mejoras.  

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. 

 

METODOLOGÍA: Esta Unidad Didáctica Integrada incluye 2 unidades didácticas. Lo primero que se hará antes del estudio de cada 

unidad didáctica, será determinar los conocimientos previos (ideas y valores) que tienen los alumnos sobre la materia. Estas concepciones previas 

están basadas en experiencias del pasado; algunas veces están bien establecidas y son útiles (les permiten dar sentido al mundo económico), pero 

tienen que aclararse. Hay que intentar proponer a los alumnos problemas y situaciones que pongan de manifiesto las limitaciones y posibles 

errores de sus conocimientos previos. 

A continuación se presentarán oralmente los contenidos elaborados por el profesor mediante las estrategias expositivas. Se utilizará y 

seguirá el libro de texto “Economía de la Empresa” de la editorial Algaida. Este material se completará con otros libros que pertenecen al 

departamento de Economía del centro. Las explicaciones irán acompañadas de una presentación en Power-Point o similar para apoyar su 

contenido. Durante las explicaciones se hará intervenir a los alumnos proponiéndoles cuestiones relacionadas con la materia. Estas explicaciones 

irán también acompañadas de actividades y trabajos complementarios que se propondrán a los alumnos. En todas las unidades didácticas y al 

final de las mismas será fundamental la realización de estrategias de indagación, con la finalidad de que los alumnos se enfrenten a problemas y 

cuestiones donde tengan que aplicar los contenidos a partir de su reflexión para así favorecer el aprendizaje significativo y funcional. Para 

conseguirlo se aplicarán diferentes técnicas: estudio de casos, preguntas teóricas, investigaciones sencillas, debates, resolución de problemas, etc. 

Se fomentará el uso de las nuevas tecnologías para obtener información económica y se entregarán actividades y/o trabajos donde los alumnos 

tengan que efectuar búsquedas de información por Internet. 

Algunas actividades requerirán un trabajo individual de los alumnos. Los resultados se compartirán con el grupo con la realización de 

debates y coloquios. Así, los alumnos conocerán y valorarán los puntos de vista de los compañeros y entenderán el carácter abierto que tienen la 



Programación del Departamento Economía. IES Maese Rodrigo 

 

195 

 

economía. 

Todo aprendizaje requiere una intensa actividad por parte del alumno. Esta actividad de orden intelectual se produce cuando el alumno 

observa y piensa, se plantea dudas, relaciona e integra lo que ha aprendido con esquemas de conocimientos anteriores y lo aplica a nuevas 

situaciones. Se favorecerá la motivación del alumno ofreciéndole un ambiente de trabajo grato y estimulante. 

Se favorecerá también que el alumno realice aprendizajes significativos por sí mismo. Para conseguir una mayor autonomía de los 

alumnos, la ayuda del profesor irá encaminada a aclarar los conceptos, destacar las ideas fundamentales, elaborar esquemas y mapas de relación 

entre conceptos, aportar materiales de consulta y decidir en qué momento se requiere una enseñanza más expositiva. 
 
TAREAS TEMPORALIZADAS:  

De la unidad didáctica  

 Ver ejemplo 1. 

 Actividades 1 y 2 página 373. 

 Ver ejemplo 2. 

 Actividad 5 página 378. 

 Ver ejemplo 4. 

 Actividades 6 y 7 página 389. 

 Actividades 8, 9, 10 y 11 página 398. 

 Actividades 13 y 14 página 407. 

 Actividades 16 y 17 página 412. 

 Ver ejemplo 1 ¿Avanzamos juntos? 
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 Actividades finales 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 

 

De la unidad didáctica  

 Actividades 1, 2 y 3 página 425. 

 Actividades 4, 5, 6, 8 y 9. 

 Actividades 10, 11 y 12 página 438. 

 Ver ejemplo 1 ¿Avanzamos juntos? 

 Actividades 13, 14, 15 y 16. 

 Actividades 20 y 21 página 455. 

 Actividades finales 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Según la información proporcionada por el departamento de 

orientación, no hay alumnos con necesidades educativas 

específicas. De todas formas se estará al tanto del desarrollo 

de las clases por si se detectara alguna situación que 

requiriera alguna intervención en este sentido. 

ESPACIOS Y RECURSOS:  

Para el desarrollo habitual de las clases disponemos de las aulas 007 y 213. Las 

aulas cuentan, además de la pizarra, con el equipo necesario para poder realizar 

presentaciones en Power-Point o similar, además de un ordenador para el 

profesor. Si fuera necesario se podría acudir, bajo petición, a un aula de 

informática para realizar alguna actividad donde tuviesen que buscar 

información a través de internet. 
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EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 

Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

1.3 100% 18% X       X  X X X X  

Total 100% 18%               

Para obtener la calificación del trimestre, solo se tendrá en cuenta la calificación de esta UDI. 
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MATERIA: Fundamentos de Administración y Gestión 

UDI Nº: 1 (unidades 2, 3, 4 y 8 del libro de texto) 

TÍTULO DE LA UNIDAD: LA EMPRESA: SU FORMA JURÍDICA, LA DOCUMENTACIÓN Y LA GESTIÓN CONTABLE. 

CURSO Y GRUPO: 2ª curso de Bachillerato, grupos C y D. 

Nº DE SESIONES: 42 FECHA DE REALIZACIÓN: 1º Trimestre. 

OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 2, 3, 5, 6 y 7 

OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS: b, h, i, j, k. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

La organización interna de la 

empresa. 

Formas jurídicas y recursos. 

Tipos de empresas. 

Localización. 

Organismos e instituciones.  

Trámites de constitución. 

Trámites de puesta en marcha. 

El concepto económico de la 

empresa y del patrimonio. 

Las masas patrimoniales 

Concepto, objetivos y fines de la 

contabilidad. 

Las cuentas y el sistema de 

partida doble. 

Los libros contables y el PGC. 

La amortización del 

inmovilizado. 

Las liquidaciones periódicas del 

1. Analizar la organización 

interna de la empresa, la 

forma jurídica, la localización, 

y los recursos necesarios, así 

como valorar las alternativas 

disponibles y los objetivos 

marcados con el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Reconoce los diferentes objetivos y fines de 

la empresa y los relaciona con su 

organización.  

1.2. Reflexiona sobre el papel de la 

responsabilidad social corporativa y valora 

la existencia de una ética de los negocios  

1.3. Proporciona argumentos que justifican la 

elección de la forma jurídica y de la 

localización de la empresa.  

1.4. Comprende la información que 

proporciona el organigrama de una 

empresa y la importancia de la descripción 

de tareas y funciones para cada puesto de 

trabajo.  

1.5. Realiza una previsión de los recursos 

necesarios 

 

 

2.1. Identifica los diferentes trámites legales 

CCL, CSC, CMCT, 

CD, CAA, SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC, CD, 
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IVA 

El proceso de regularización 

contable. 

Las cuentas anuales. 

Aplicaciones informáticas en la 

gestión contable. 

 

 

2. Analizar los trámites legales y 

las actuaciones necesarias para 

crear la empresa.  

 

 

3. Gestionar la documentación 

necesaria para la puesta en 

marcha de una empresa. 

 

 

 

 

4. Contabilizar los hechos 

contables derivados de las 

operaciones de la empresa, 

cumpliendo con los criterios 

establecidos en el Plan 

General de Contabilidad 

(PGC). 

necesarios para la puesta en marcha de un 

negocio y reconoce los organismos ante 

los cuales han de presentarse los trámites. 

 

3.1. Comprende y sabe realizar los trámites 

fiscales, laborales y de Seguridad Social y 

otros para la puesta en marcha. 

3.2. Valorar la relevancia del cumplimiento de 

los plazos de tiempo legales para efectuar 

los trámites y crear el negocio. 

 

4.1. Maneja los elementos patrimoniales de la 

empresa, valora la metodología contable y 

explica el papel de los libros contables. 

4.2. Analiza y representa los principales 

hechos contables de la empresa.  

4.3. Comprende el concepto de amortización y 

maneja su registro contable. 

4.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al 

ejercicio económico al que correspondan 

con independencia de sus fechas de pago o 

cobro. 

SIEP 

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC, CD, 

SIEP. 

 

 

 

 

CMCT, CD, CAA 
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4.5. Comprende el desarrollo del ciclo 

contable, analiza el proceso contable de 

cierre de ejercicio y determina el resultado 

económico obtenido por la empresa. 

4.6.  Analiza las obligaciones contables y 

fiscales y la documentación 

correspondiente a la declaración-

liquidación de los impuestos. 

4.7. Maneja a nivel básico una aplicación 

informática de Contabilidad, donde realiza 

todas las operaciones necesarias y presenta 

el proceso contable correspondiente a un 

ciclo económico. 

 

METODOLOGÍA: 

Esta Unidad Didáctica Integrada incluye 4 temas del libro de texto utilizado. Lo primero que se hará antes del estudio de cada unidad 

didáctica, será determinar los conocimientos previos (ideas y valores) que tienen los alumnos sobre la materia. Estas concepciones previas están 

basadas en experiencias del pasado; algunas veces están bien establecidas y son útiles (les permiten dar sentido al mundo económico), pero tienen 

que aclararse. Hay que intentar proponer a los alumnos problemas y situaciones que pongan de manifiesto las limitaciones y posibles errores de 

sus conocimientos previos. 

A continuación, se presentarán oralmente los contenidos elaborados por el profesor mediante las estrategias expositivas. Se utilizará y 

seguirá el libro de texto “Fundamentos de Administración y Gestión” de la Ed: McGraw-Hill, que se proyectará en la pizarra digital a través de 

Blinklearning, por lo que el alumnado no tiene que adquirirlo, pues irá tomando loso apuntes necesarios en su cuaderno, así como las actividades 

que el profesor vaya estableciendo, que serán secuenciadas en el apartado de las tareas.  Durante las explicaciones se hará intervenir a los 

alumnos proponiéndoles cuestiones relacionadas con la materia. Estas explicaciones irán también acompañadas de actividades y trabajos 

complementarios que se propondrán a los alumnos. Al finalizar cada uno de los 4 temas que forman la UDI, será fundamental la realización de 
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estrategias de indagación, con la finalidad de que los alumnos se enfrenten a problemas y cuestiones donde tengan que aplicar los contenidos a 

partir de su reflexión para así favorecer el aprendizaje significativo y funcional. Para conseguirlo se aplicarán diferentes técnicas: estudio de 

casos, preguntas teóricas, investigaciones sencillas, debates, resolución de problemas, etc. Se fomentará el uso de las nuevas tecnologías para 

obtener información económica y se entregarán actividades y/o trabajos donde los alumnos tengan que efectuar búsquedas de información por 

Internet. 

Algunas actividades requerirán un trabajo individual de los alumnos. Los resultados se compartirán con el grupo con la realización de 

debates y coloquios. Así, los alumnos conocerán y valorarán los puntos de vista de los compañeros y entenderán el carácter abierto que tienen la 

economía. 

Todo aprendizaje requiere una intensa actividad por parte del alumno. Esta actividad de orden intelectual se produce cuando el alumno 

observa y piensa, se plantea dudas, relaciona e integra lo que ha aprendido con esquemas de conocimientos anteriores y lo aplica a nuevas 

situaciones. Se favorecerá la motivación del alumno ofreciéndole un ambiente de trabajo grato y estimulante. 

Se favorecerá también que el alumno realice aprendizajes significativos por sí mismo. Para conseguir una mayor autonomía de los 

alumnos, la ayuda del profesor irá encaminada a aclarar los conceptos, destacar las ideas fundamentales, elaborar esquemas y mapas de relación 

entre conceptos, aportar materiales de consulta y decidir en qué momento se requiere una enseñanza más expositiva.  

Para ayudar a conseguir ese aprendizaje significativo en cada uno de los apartados del libro electrónico, hay unas actividades interactivas, 

que será el alumnado el que salga a la pizarra digital para su realización y posterior corrección. En caso de tener errores, saldrá otro compañero o 

compañera para hacer la misma actividad y así, hasta que esté todo correcto. 

 

TAREAS TEMPORALIZADAS:  

De la Unidad 2 del libro: 

 Actividades nº: 11, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25 

 Las Actividades interactivas de la unidad 2. 

 En relación a la actividad nº 23, cada 15 días dedicaremos media sesión a ver la evolución de las cotizaciones de las acciones del IBEX 

35, realizando lo que nosotros hemos venido a titular el “JUEGO DE LA BOLSA” 

De la Unidad 3 del libro: 

 Actividades nº: 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13 y 14. 
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 Las Actividades interactivas de la unidad 3 

De la Unidad 4 del libro: 

 1, 5, 6, 7, 8. 

 Test de repaso y los ejercicios finales nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

 Las Actividades interactivas de la unidad 4 

De la Unidad 8 del libro: 

 Actividades nº: 1, 2, 3, 4, 5. 

 Test de repaso 

 Ejercicios finales del 1 al 5. 

 Las Actividades interactivas de la unidad 8. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Según la información proporcionada por el departamento de 

orientación, no hay alumnos con necesidades educativas 

específicas. De todas formas, se estará al tanto del desarrollo 

de las clases por si se detectara alguna situación que 

requiriera alguna intervención en este sentido. 

ESPACIOS Y RECURSOS:  

 Libro de texto: “Fundamentos de Administración y Gestión” de la editorial 

McGraw-Hill, en versión on-line, a través, de la plataforma Blinklearning. 

 Para lo anterior necesitamos una pizarra digital o en su defecto un ordenador 

para el profesor con un cañón proyector. 

 Actividades interactivas de la propia plataforma Blinklearning. 

 Visionado del video disponible en www.youtube.com/watch?v=p19J0T0plks. 

http://www.youtube.com/watch?v=p19J0T0plks
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 Código de Comercio. 

 PGC 

 

EVALUACIÓN:  
Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 
Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

1. 31.25% 10% X X      X X X X X X  

2. 6,25% 2% X    X   X  X X X X  

3. 6,25% 2% X    X   X  X X X X  

4. 56,25% 18% X X       X X  X   

Total 100% 32%               

La calificación del PRIMER trimestre será la obtenida en esta UDI, dado que, cada trimestre cuenta con una sola UDI. 
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MATERIA: Fundamentos de Administración y Gestión 

UDI Nº: 2 (unidades 5, 6 y 9 del libro de texto) 

TÍTULO DE LA UNIDAD: LA EMPRESA: SU FORMA JURÍDICA, LA DOCUMENTACIÓN Y LA GESTIÓN CONTABLE. 

CURSO Y GRUPO: 2ª curso de Bachillerato, grupos C y D. 

Nº DE SESIONES: 42 FECHA DE REALIZACIÓN: 2º Trimestre. 

OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 3, 4, 6 y 9 

OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS: b, h, i, j, k. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

El plan de aprovisionamiento. 

La negociación con los 

proveedores. 

La operación de compraventa. 

El IVA 

El proceso de compra 

El proceso de pago. 

Contabilidad de las operaciones 

de comercialización. 

Proceso de comercialización. 

Gestión comercial. 

Investigación de mercado. 

Marketing. 

Plan de medios. 

Contabilidad de las operaciones 

de comercialización. 

Financiación 

Fuentes de financiación. 

Apoyo al emprendimiento. 

El coste de la financiación. 

Intermediarios financieros. 

10. Establecer los objetivos y las 

necesidades de aprovisionamiento. 

 

11. Realizar procesos de selección 

de proveedores analizando las 

condiciones técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Planificar la gestión de las 

relaciones con los proveedores, 

1.1.Diseña una planificación de las 

necesidades de aprovisionamiento de 

la empresa. 

2.1.Identifica los distintos tipos de 

documentos utilizados para el 

intercambio de información con 

proveedores.  

2.2.Utiliza diferentes fuentes para la 

búsqueda de proveedores online y 

offline. 

2.3.Relaciona y compara las distintas 

ofertas de proveedores, utilizando 

diferentes criterios de selección y 

explicando las ventajas e 

inconvenientes de cada una.  

 

CMCT, CAA, SIEP 
 

 

CMCT, CSC, CAA, CD, 
SIEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL, CMCT, CAA, SIEP 
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El Departamento Financiero. 

 

aplicando técnicas de negociación 

y comunicación. 

 

 

13. Desarrollar la 

comercialización de los productos 

o servicios de la empresa y el 

marketing de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Fijar los precios de 

comercialización de los productos 

o servicios y compararlos con los 

de la competencia. 

 

 

 

3.1. Conoce técnicas de negociación y 

comunicación.  

3.2. Reconoce las diferentes etapas en un 

proceso de negociación de 

condiciones de aprovisionamiento 

 

4.1. Analiza el proceso de 

comercialización de los productos o 

servicios de la empresa.  

4.2. Explica las características de los 

potenciales clientes de la empresa, así 

como identifica el comportamiento de 

los competidores de la misma. 

4.3. Aplica procesos de comunicación y 

habilidades sociales en situaciones de 

atención al cliente y operaciones 

comerciales.  

4.4. Realiza una previsión de ventas a 

corto y medio plazo, manejando la 

hoja de cálculo.  

 

5.1. Reflexiona sobre las diferentes 

estrategias de precios a seguir 

 
CMCT, CSC, CAA, CD, 
SIEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, CSC, CAA, CD. 
 
 
 
 
 
 
 
CCL, CD, CEC. 
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15. Analizar las políticas de 

marketing aplicadas a la gestión 

comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Determinar la inversión 

necesaria y las necesidades 

financieras para la empresa, 

identificando las alternativas de 

financiación posibles.  

 

 

 

 

17. Analiza y comprueba la 

viabilidad de la empresa, de 

acuerdo diferentes tipos de análisis.  

 

 

teniendo en cuenta las características 

del producto o servicio y argumenta 

sobre la decisión del establecimiento 

del precio de venta.  

 

 

6.1.Elabora un plan de medios, donde 

describe las acciones de promoción y 

publicidad para atraer a los clientes 

potenciales, haciendo hincapié en las 

aplicadas en internet y dispositivos 

móviles.  

6.2.Valora y explica los diferentes canales 

de distribución y venta que puede 

utilizar la empresa. 

 

 

7.1. Elabora un plan de inversiones de la 

empresa, que incluya el activo no 

corriente y el corriente. 

7.2. Analiza y selecciona las fuentes de 

financiación de la empresa.  

7.3. Reconoce las necesidades de 

financiación de la empresa.  

 

 

 
 
 
 
 
CAA, SIEP, CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, SIEP, CAA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSC, SIEP, CMCT, CAA 
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18. Valora y comprueba el acceso 

a las fuentes de financiación para la 

puesta en marcha del negocio. 

 

8.1. Determina y explica la viabilidad de 

la empresa, tanto a nivel económico 

y financiero, como comercial y 

medioambiental.  

8.2. Aplica métodos de selección de 

inversiones y analiza las inversiones 

necesarias para la puesta en marcha. 

8.3. Elabora estados de previsión de 

tesorería y explica diferentes 

alternativas para la resolución de 

problemas puntuales de tesorería. 

 

18.1. Valora las fuentes de 

financiación, así como el coste de la 

financiación y las ayudas financieras 

y subvenciones.  

18.2. Comprende el papel que 

desempeñan los intermediarios 

financieros en la actividad cotidiana 

de las empresas y en la sociedad 

actual.  

18.3. Valora la importancia, en el 

mundo empresarial, de responder en 

plazo los compromisos de pago 

adquiridos. 
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METODOLOGÍA: 

Esta Unidad Didáctica Integrada incluye 4 temas del libro de texto utilizado. Lo primero que se hará antes del estudio de cada unidad 

didáctica, será determinar los conocimientos previos (ideas y valores) que tienen los alumnos sobre la materia. Estas concepciones previas están 

basadas en experiencias del pasado; algunas veces están bien establecidas y son útiles (les permiten dar sentido al mundo económico), pero tienen 

que aclararse. Hay que intentar proponer a los alumnos problemas y situaciones que pongan de manifiesto las limitaciones y posibles errores de 

sus conocimientos previos. 

A continuación, se presentarán oralmente los contenidos elaborados por el profesor mediante las estrategias expositivas. Se utilizará y 

seguirá el libro de texto “Fundamentos de Administración y Gestión” de la Ed: McGraw-Hill, que se proyectará en la pizarra digital a través de 

Blinklearning, por lo que el alumnado no tiene que adquirirlo, pues irá tomando loso apuntes necesarios en su cuaderno, así como las actividades 

que el profesor vaya estableciendo, que serán secuenciadas en el apartado de las tareas.  Durante las explicaciones se hará intervenir a los 

alumnos proponiéndoles cuestiones relacionadas con la materia. Estas explicaciones irán también acompañadas de actividades y trabajos 

complementarios que se propondrán a los alumnos. Al finalizar cada uno de los 4 temas que forman la UDI, será fundamental la realización de 

estrategias de indagación, con la finalidad de que los alumnos se enfrenten a problemas y cuestiones donde tengan que aplicar los contenidos a 

partir de su reflexión para así favorecer el aprendizaje significativo y funcional. Para conseguirlo se aplicarán diferentes técnicas: estudio de 

casos, preguntas teóricas, investigaciones sencillas, debates, resolución de problemas, etc. Se fomentará el uso de las nuevas tecnologías para 

obtener información económica y se entregarán actividades y/o trabajos donde los alumnos tengan que efectuar búsquedas de información por 

Internet. 

Algunas actividades requerirán un trabajo individual de los alumnos. Los resultados se compartirán con el grupo con la realización de 

debates y coloquios. Así, los alumnos conocerán y valorarán los puntos de vista de los compañeros y entenderán el carácter abierto que tienen la 

economía. 

Todo aprendizaje requiere una intensa actividad por parte del alumno. Esta actividad de orden intelectual se produce cuando el alumno 

observa y piensa, se plantea dudas, relaciona e integra lo que ha aprendido con esquemas de conocimientos anteriores y lo aplica a nuevas 

situaciones. Se favorecerá la motivación del alumno ofreciéndole un ambiente de trabajo grato y estimulante. 

Se favorecerá también que el alumno realice aprendizajes significativos por sí mismo. Para conseguir una mayor autonomía de los 

alumnos, la ayuda del profesor irá encaminada a aclarar los conceptos, destacar las ideas fundamentales, elaborar esquemas y mapas de relación 

entre conceptos, aportar materiales de consulta y decidir en qué momento se requiere una enseñanza más expositiva.  

Para ayudar a conseguir ese aprendizaje significativo en cada uno de los apartados del libro electrónico, hay unas actividades interactivas, 

que será el alumnado el que salga a la pizarra digital para su realización y posterior corrección. En caso de tener errores, saldrá otro compañero o 

compañera para hacer la misma actividad y así, hasta que esté todo correcto. 
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TAREAS TEMPORALIZADAS:  

De la Unidad 5 del libro: 

 Actividades nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 

 Test de repaso de la Unidad 5 página 147. 

 Las Actividades interactivas de la unidad 5. 

 Los ejercicios finales del 7 al 11. 

De la Unidad 6 del libro: 

 Actividades desde la 1 a la 27. 

 Las Actividades interactivas de la unidad 6 

 Test de repaso de la Unidad 5 página 185 

 Los ejercicios finales del 16 al 21 y del 30 al 35. 

De la Unidad 9 del libro: 

 Actividades desde la 1 hasta la 16. 

 Test de repaso de la página 293. 

 Ejercicios finales del 14 al 27. 

 Las Actividades interactivas de la unidad 9. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Según la información proporcionada por el departamento de 

ESPACIOS Y RECURSOS:  

 Libro de texto: “Fundamentos de Administración y Gestión” de la editorial 
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orientación, no hay alumnos con necesidades educativas 

específicas. De todas formas, se estará al tanto del desarrollo 

de las clases por si se detectara alguna situación que 

requiriera alguna intervención en este sentido. 

McGraw-Hill, en versión on-line, a través, de la plataforma Blinklearning. 

 Para lo anterior necesitamos una pizarra digital o en su defecto un ordenador 

para el profesor con un cañón proyector. 

 Actividades interactivas de la propia plataforma Blinklearning. 

 Visionado del video disponible en www.youtube.com/watch?v=p19J0T0plks. 

 Código de Comercio. 

 PGC 

 Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA. 

 RD 1619/2012, de 30 de noviembre, Por la que se aprueba el Reglamento por el 

que se regulan las obligaciones de facturación. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=p19J0T0plks
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EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI. 
Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

1. 11,11% 4% X    X    X   X X  

2. 11,11% 4% X    X    X X X X X  

3. 11,11% 4% X X      X X   X X  

4. 11,11% 4% X    X    X X X X X  

5. 11,11% 4% X X       X X X X   

6. 11,11% 4% X    X   X  X    X 

7. 11,11% 4% X    X    X   X X  

8. 11,11% 4% X X       X   X X  

9. 11,11% 4% X X       X  X X X  

Total 100% 36%               

La calificación del SEGUNDO trimestre será la obtenida en esta UDI, dado que, cada trimestre cuenta con una sola UDI. 
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MATERIA: Fundamentos de Administración y Gestión 

UDI Nº: 3 (unidades 7, 1 y 10 del libro de texto) 

TÍTULO DE LA UNIDAD: LA GESTIÓN DE LOS RRHH Y LA IDEA DE NEGOCIO: SU DESARROLLO Y PRESENTACIÓN. 

CURSO Y GRUPO: 2ª curso de Bachillerato, grupos C y D. 

Nº DE SESIONES: 40 FECHA DE REALIZACIÓN: 3º Trimestre, hasta la 

EVALUACIÓN ORDINARIA. 

OBJETIVOS DE LA MATERIA RELACIONADOS CON ELLAS: 1, 6, 7, 8 y 10. 

OBJETIVOS DE LA ETAPA RELACIONADOS: b, h, i, j, k. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

El proceso de selección de 

personal. 

Legislación laboral básica. 

El contrato de trabajo. 

Las nóminas 

Registro contable de las 

operaciones de personal. 

La idea de negocio. 

1. Planificar la gestión de los recursos 

humanos.  

 

 

 

 

 

1.1.Evalúa las necesidades de la empresa y 

analiza y describe los puestos de 

trabajo.  

1.2.Identifica las fuentes de reclutamiento, 

así como las diferentes fases del 

CAA, CSC, CCL, SIEP 
 

 

 

 

 

 

 



Programación del Departamento Economía. IES Maese Rodrigo 

 

213 

 

La innovación y el emprendedor. 

El análisis del entorno. 

El plan de negocio. 

Presentación del plan de 

empresa. 

Técnicas de comunicación. 

Utilización de herramientas 

multimedia en la presentación de 

proyectos empresariales. 

 

 

2. Gestionar la documentación que 

genera el proceso de selección de 

personal y contratación, aplicando 

las normas vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Relacionar los factores de la 

innovación empresarial con la 

actividad de creación de empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proceso de selección de personal.  

 

2.1.Analiza y aplica para la empresa las 

formalidades y diferentes modalidades 

documentales de contratación.  

2.2.Identifica las subvenciones e incentivos 

a la contratación.  

2.3.Reconoce las obligaciones 

administrativas del empresario ante la 

Seguridad Social.  

2.4.Analiza los documentos que provienen 

del proceso de retribución del personal 

y las obligaciones de pagos. 

 

3.1.Identifica los diferentes aspectos de la 

innovación empresarial y explica su 

relevancia en el desarrollo económico 

y creación de empleo.  

3.2.Reconoce diversas experiencias de 

innovación empresarial y analiza los 

elementos de riesgo que llevan 

aparejadas.  

CCL, CD, CAA, CSC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC, CAA, SIEP, CD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC, CMCT, CD, CAA, 
SIEP. 
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4. Analizar la información económica 

del sector de actividad empresarial 

en el que se situará la empresa. 

 

 

 

5.  Seleccionar una idea de negocio, 

valorando y argumentando de 

forma técnica la elección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Exponer y comunicar públicamente 

el proyecto de empresa.  

 

3.3.Valora la importancia de la tecnología 

y de internet como factores clave de 

innovación y relaciona la innovación 

con la internacionalización de la 

empresa.  

 

4.1.Analiza el sector empresarial donde se 

desarrolla la idea de negocio. 

4.2. Realiza un análisis del mercado y de la 

competencia para la idea de negocio 

seleccionada.  

 

5.1.Explica las diferentes perspectivas de 

la figura del emprendedor desde el 

punto de vista empresarial.  

5.2.Evalúa las repercusiones que supone 

elegir una idea de negocio. 

5.3. Analiza las ventajas e inconvenientes 

de diferentes propuestas de ideas de 

negocio realizables. 

5.4.Expone sus puntos de vista, mantiene 

una actitud proactiva y desarrolla 

 

 

 

 

CSC, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CEC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA, CCL, CD, CSC. 
 

 

 

 

CCL, CD 
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7. Utilizar herramientas informáticas 

que apoyan la comunicación y 

presentación del proyecto. 

iniciativa emprendedora. 

5.5.Trabaja en equipo manteniendo una 

comunicación fluida con sus 

compañeros para el desarrollo del 

proyecto de empresa. 

 

6.1.Utiliza habilidades comunicativas y 

técnicas para atraer la atención en la 

exposición pública del proyecto de 

empresa. 

 

7.1. Maneja herramientas informáticas 

y audiovisuales atractivas que ayudan a 

una difusión efectiva del proyecto 

METODOLOGÍA: 

Esta Unidad Didáctica Integrada incluye 4 temas del libro de texto utilizado. Lo primero que se hará antes del estudio de cada unidad 

didáctica, será determinar los conocimientos previos (ideas y valores) que tienen los alumnos sobre la materia. Estas concepciones previas están 

basadas en experiencias del pasado; algunas veces están bien establecidas y son útiles (les permiten dar sentido al mundo económico), pero tienen 

que aclararse. Hay que intentar proponer a los alumnos problemas y situaciones que pongan de manifiesto las limitaciones y posibles errores de 

sus conocimientos previos. 

A continuación, se presentarán oralmente los contenidos elaborados por el profesor mediante las estrategias expositivas. Se utilizará y 

seguirá el libro de texto “Fundamentos de Administración y Gestión” de la Ed: McGraw-Hill, que se proyectará en la pizarra digital a través de 

Blinklearning, por lo que el alumnado no tiene que adquirirlo, pues irá tomando loso apuntes necesarios en su cuaderno, así como las actividades 

que el profesor vaya estableciendo, que serán secuenciadas en el apartado de las tareas.  Durante las explicaciones se hará intervenir a los 

alumnos proponiéndoles cuestiones relacionadas con la materia. Estas explicaciones irán también acompañadas de actividades y trabajos 

complementarios que se propondrán a los alumnos. Al finalizar cada uno de los 4 temas que forman la UDI, será fundamental la realización de 
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estrategias de indagación, con la finalidad de que los alumnos se enfrenten a problemas y cuestiones donde tengan que aplicar los contenidos a 

partir de su reflexión para así favorecer el aprendizaje significativo y funcional. Para conseguirlo se aplicarán diferentes técnicas: estudio de 

casos, preguntas teóricas, investigaciones sencillas, debates, resolución de problemas, etc. Se fomentará el uso de las nuevas tecnologías para 

obtener información económica y se entregarán actividades y/o trabajos donde los alumnos tengan que efectuar búsquedas de información por 

Internet. 

Algunas actividades requerirán un trabajo individual de los alumnos. Los resultados se compartirán con el grupo con la realización de 

debates y coloquios. Así, los alumnos conocerán y valorarán los puntos de vista de los compañeros y entenderán el carácter abierto que tienen la 

economía. 

Todo aprendizaje requiere una intensa actividad por parte del alumno. Esta actividad de orden intelectual se produce cuando el alumno 

observa y piensa, se plantea dudas, relaciona e integra lo que ha aprendido con esquemas de conocimientos anteriores y lo aplica a nuevas 

situaciones. Se favorecerá la motivación del alumno ofreciéndole un ambiente de trabajo grato y estimulante. 

Se favorecerá también que el alumno realice aprendizajes significativos por sí mismo. Para conseguir una mayor autonomía de los 

alumnos, la ayuda del profesor irá encaminada a aclarar los conceptos, destacar las ideas fundamentales, elaborar esquemas y mapas de relación 

entre conceptos, aportar materiales de consulta y decidir en qué momento se requiere una enseñanza más expositiva.  

Para ayudar a conseguir ese aprendizaje significativo en cada uno de los apartados del libro electrónico, hay unas actividades interactivas, 

que será el alumnado el que salga a la pizarra digital para su realización y posterior corrección. En caso de tener errores, saldrá otro compañero o 

compañera para hacer la misma actividad y así, hasta que esté todo correcto. 

TAREAS TEMPORALIZADAS:  

De la Unidad 7 del libro: 

 Actividades nº: 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 23 y 24 

 Test de repaso de la Unidad 5 página 215 

 Las Actividades interactivas de la unidad 7. 

 Los ejercicios finales de las páginas 216 y 217. 

De la Unidad 1 del libro: 

 Actividades nº: 9, 11, 12 y 15 
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 Las Actividades interactivas de la unidad 6 

 Test de repaso de la Unidad 1 página 25 

 Los ejercicios finales de las páginas 26 y 27. 

De la Unidad 10 del libro: 

 Actividades desde la 1 hasta la 8, además de las 11 y 12. 

 Test de repaso de la página 315. 

 Ejercicios finales del 1 al 10 

 Las Actividades interactivas de la unidad 9. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Según la información proporcionada por el departamento de 

orientación, no hay alumnos con necesidades educativas 

específicas. De todas formas, se estará al tanto del desarrollo 

de las clases por si se detectara alguna situación que 

requiriera alguna intervención en este sentido. 

ESPACIOS Y RECURSOS:  

 Libro de texto: “Fundamentos de Administración y Gestión” de la editorial 

McGraw-Hill, en versión on-line, a través, de la plataforma Blinklearning. 

 Para lo anterior necesitamos una pizarra digital o en su defecto un ordenador 

para el profesor con un cañón proyector. 

 Actividades interactivas de la propia plataforma Blinklearning. 

 Visionado del video disponible en www.youtube.com/watch?v=p19J0T0plks. 

 Código de Comercio. 

 PGC 

http://www.youtube.com/watch?v=p19J0T0plks
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 Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA. 

 RD 1619/2012, de 30 de noviembre, Por la que se aprueba el Reglamento por el 

que se regulan las obligaciones de facturación. 

 Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores 

 Constitución española. 

 www. seg-social.es 

 www.sepe.es 

 Video disponible en: www.toutube.com/watch?v=eXhe5uhcLXA 

EVALUACIÓN:  

Tal como establece el artículo 30 del RD 1105/2014, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las diferentes materias, serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, que quedan reflejados en cada una de las unidades didácticas, y para ello utilizaremos el siguiente sistema de calificación 

para obtener la nota final de la UDI. 

Ponderación de cada uno de los criterios de evaluación tanto en el cómputo de la materia como en el cómputo de la propia UDI.  
Instrumentos que trabajan cada uno de los criterios y las CC que se desarrollan con cada criterio de evaluación 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

PESO 

(%) 

unidad 

PESO 

(%) 

materia 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS CLAVE 

P.E. OBS. POR. CUA TR. P.O. OTRO CCL CMCT CD CSC CAA SIEP CEC 

1. 15,6% 5% X X      X   X X X  

2. 15,6% 5% X    X   X  X X X   

http://www.sepe.es/
http://www.toutube.com/watch?v=eXhe5uhcLXA
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3. 15,6% 5% X X        X X X X  

4. 15,6% 5% X    X    X X X X X  

5. 15,6% 5% X X       X X X X X X 

6. 15,6% 5% X X      X  X X X   

7. 6,4% 2% X X   X   X  X     

Total 100% 32%               

La calificación del TERCER trimestre será la obtenida en esta UDI, dado que, cada trimestre cuenta con una sola UDI. 
LA CALIFICACIÓN FINAL DE LA MATERIA SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LAS 3 UDIS. 
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9. METODOLOGÍA 

En este apartado estableceremos las líneas generales que vamos a seguir en el 

Departamento de Economía, así como las estrategias metodológicas que la normativa 

vigente establece para cada una de las materias que conforman nuestro departamento, 

dejando la pormenorización metodológica para cada una de las UDIs, como ha quedado 

reflejado en el apartado anterior. 

 

Estrategias metodológicas: 

 

a) Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

 

En Educación Secundaria Obligatoria, la materia Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial pretende que el alumnado adquiera capacidades 

relacionadas con el autoconocimiento y con el espíritu emprendedor dentro de la 

educación. Aprovechando las cualidades personales de los alumnos y basándonos en las 

inteligencias múltiples, la materia fomentará la capacidad para la toma de decisiones, las 

habilidades comunicativas y la autonomía del alumnado, la creatividad, la innovación, 

la iniciativa, la búsqueda de información, el afán de superación, el trabajo en equipo, y 

la resolución de conflictos, con el fin de estimular su capacidad para percibir las 

necesidades y oportunidades que se presentan a su alrededor y asumirlas como un 

desafío personal, el alumnado adquirirá las habilidades sociales básicas para la 

continuación de sus estudios, o para su futura inserción en el mundo laboral ya sea 

como empresario o como trabajador por cuenta ajena. 

Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y 

elementos metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por 

proyectos emprendedores de mejora en el entorno escolar, medioambientales, de 

sensibilización, entre otros, previa detección de necesidades en su entorno más cercano, 

lo que generará ideas emprendedoras de carácter social; los estudio de casos en torno a 

problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia 

para la sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de 

los elementos y mecanismos participantes en un proceso o situación determinada así 

como de los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas; los debates, con 

los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y exposición de 

la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis 

de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas. 

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de 

las tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la 

colaboración entre equipos docentes formados por profesionales de diversos 

departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y materias, así como la apertura a 

otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos. 

Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno es un nativo 

digital, conectado a redes sociales, con necesidad de compartir todo lo que experimenta 
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y capaz de emprender e iniciar proyectos. La globalización, el exceso de información, el 

vertiginoso desarrollo tecnológico y su impacto hacen que sea distinta su manera de 

aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o de abordar una tarea y, por tanto, 

se le debe dotar de las destrezas imprescindibles con el fin de que pueda y sepa 

reaccionar rápidamente ante los cambios y desajustes. 

Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, en 

Andalucía contamos con una variedad dentro y fuera de las aulas que nos serán de gran 

ayuda. En el aula y a través de las tecnologías de la información y de la comunicación 

podemos acceder y conectar con los distintos programas andaluces que se han puesto en 

marcha para el impulso de la cultura emprendedora y empresarial. Fuera de ella, las 

distintas asociaciones empresariales incluyen actuaciones encaminadas apoyar y 

promover la generación de nuevas empresas para el fomento de la cultura emprendedora 

y las empresas privadas incorporan en su obra social concursos en los que se puede 

participar siguiendo unas directrices que conducen a la adquisición de las competencias 

deseadas. 

 

b) Cultura Emprendedora y Empresarial 

 

En Bachillerato, la materia Cultura Emprendedora y Empresarial cuenta con un 

horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de 

enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando como rasgos sobresalientes la 

transversalidad y el enfoque integrador en torno al mundo del trabajo, tanto por cuenta 

ajena como por cuenta propia. Aprovechando las cualidades personales de los alumnos 

y basándonos en las inteligencias múltiples, la materia fomentará la capacidad para la 

toma de decisiones, las habilidades comunicativas y la autonomía del alumnado, la 

creatividad, la innovación, la iniciativa, la búsqueda de información, el afán de 

superación, el trabajo en equipo, y la resolución de conflictos, con el fin de estimular su 

capacidad para percibir las necesidades y oportunidades que se presentan a su alrededor 

y asumirlas como un desafío personal, el alumnado adquirirá las habilidades sociales 

básicas para la continuación de sus estudios, o para su futura inserción en el mundo 

laboral ya sea como empresario o como trabajador por cuenta ajena. 

Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y 

elementos metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por 

proyectos así como estudio de casos en torno a problemas cercanos a los núcleos de 

interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual; los juegos de 

rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismos 

participantes en un proceso o situación determinada, así como de los diversos puntos de 

vista de cada uno de los protagonistas; los debates, con los que aprenda los principios 

básicos de la recopilación, organización y exposición de la información para la 

construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas 

con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; las exposiciones orales y las 

disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de construcción de un discurso 

fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los principios metodológicos 

de trabajo de las ciencias económicas; los trabajos de investigación para manejar las 
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destrezas básicas de recopilación, organización, análisis y exposición de la información; 

la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la 

elaboración de documentos de comunicación científica como guías, posters en soportes 

digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de 

evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del 

aprendizaje. 

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de 

las tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la 

colaboración entre equipos docentes formados por profesionales de diversos 

departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y materias, así como la apertura a 

otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos. 

Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, en 

Andalucía contamos con una variedad de recursos, dentro y fuera de las aulas, que nos 

serán de gran ayuda. En el aula y a través delas TIC podemos acceder y conectar con los 

distintos programas andaluces que se han puesto en marcha para el impulso de la cultura 

emprendedora y empresarial. También las distintas asociaciones empresariales y las 

empresas privadas están dispuestas a dar charlas e incluso incluyen en su obra social 

concursos en los que se puede participar siguiendo unas directrices que conducen a la 

adquisición de las competencias deseadas. Para ello contaremos con una amplia y 

variada gama de estrategias, líneas y elementos metodológicos fomentando, entre 

muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos emprendedores de mejora en el 

entorno escolar, medioambientales, de sensibilización, entre otros, previa detección de 

necesidades en su entorno más cercano, lo que generará ideas emprendedoras de 

carácter social; los estudio de casos en torno a problemas cercanos los núcleos de interés 

del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual; los juegos de rol y 

disimulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismos participantes 

en un proceso o situación determinada así como de los diversos puntos de vista de cada 

uno de los protagonistas; los debates, con los que aprenda los principios básicos de la 

recopilación, organización y exposición de la información para la construcción de 

esquemas argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la 

presentación delas conclusiones propias alcanzadas. 

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de 

las tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la 

colaboración entre equipos docentes formados por profesionales de diversos 

departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y materias, así como la apertura a 

otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos. 

Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno es un nativo 

digital, conectado a redes sociales, con necesidad de compartir todo lo que experimenta 

y capaz de emprender e iniciar proyectos. La globalización, el exceso de información, el 

vertiginoso desarrollo tecnológico y su impacto hacen que sea distinta asu manera de 

aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o de abordar una tarea y, por tanto, 

se le debe dotar de las destrezas imprescindibles con el fin de que pueda y sepa 

reaccionar rápidamente ante los cambios y desajustes. 
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Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, en 

Andalucía contamos con una variedad dentro y fuera de las aulas que nos serán de gran 

ayuda. En el aula y a través de las tecnologías de la información y de la comunicación 

podemos acceder y conectar con los distintos programas andaluces que se han puesto en 

marcha para el impulso de la cultura emprendedora y empresarial. Fuera de ella, las 

distintas asociaciones empresariales incluyen actuaciones encaminadas apoyar y 

promover la generación de nuevas empresas para el fomento de la cultura emprendedora 

y las empresas privadas incorporan en su obra social concursos en los que se puede 

participar siguiendo unas directrices que conducen a la adquisición de las competencias 

deseadas. 

 

c) Economía  

 

La Economía es una ciencia que analiza la realidad social empleando datos 

estadísticos así como modelos matemáticos y gráficos. De modo complementario utiliza 

textos históricos, jurídicos, sociológicos o psicológicos que también mantienen vínculos 

estrechos con las competencias clave. Además, las noticias económicas tienen una 

constante presencia en la vida cotidiana del alumnado y en diferentes niveles 

territoriales, de lo local a lo autonómico, estatal e internacional, lo que ofrece gran 

diversidad de recursos didácticos de tipo numérico, gráfico, periodístico, literario y 

audiovisual que pueden contextualizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y resultar 

motivadores durante el mismo. En consecuencia, se propone adoptar metodologías 

activas que se apoyen en todos estos recursos y se encuentren adecuadamente 

contextualizadas, tanto a la realidad del aula y del entorno del alumnado como a los 

temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. Por tanto, se 

prestará especial atención al análisis de la situación económica andaluza, a sus vínculos 

con el resto del país y del mundo y a las iniciativas de transformación de la misma que 

contribuyan a la mejora del bienestar social. Se organizarán actividades en el aula que 

propicien en el alumnado el  interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 

El alumnado debe iniciarse en la aplicación de la metodología científica específica 

de las ciencias económicas y sus modelos para el análisis de la realidad mediante la 

comprensión adecuada de sus características y su aplicación al estudio de situaciones y 

la resolución de problemas concretos. Además, mediante el estudio de la Economía se 

pretende que desarrolle capacidades para emitir juicios fundados empleando criterios 

científicos e instrumentos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de 

realizar valoraciones críticas de la realidad social, basadas en los conocimientos 

económicos adquiridos y diferenciando claramente los aspectos positivos de los 

normativos. Por ello, las clases deben ser una combinación de una introducción al rigor 

del uso científico de la terminología y los modelos propios de la disciplina y de la 

consideración de casos prácticos tomados de la actualidad y del entorno del alumnado. 

En este sentido es de interés el uso de datos y problemas económicos referidos a 

Andalucía, que sean analizados en relación al contexto español, europeo e internacional. 
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Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas 

económicos del entorno para afianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al 

análisis de problemas de actualidad y aplicándolas diferentes dimensiones de la 

competencia de comunicación lingüística. Del mismo modo, se utilizarán las 

tecnologías de la información y de la comunicación para recopilar informaciones y 

datos económicos relacionados con problemas económicos y exponerlos ante el resto de 

los compañeros y las compañeras y en la red. Asimismo, es recomendable realizar 

lecturas adaptadas de libros, artículos y otros textos relacionados con la Economía que 

permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se propondrá el 

planteamiento de problemas económicos actuales través de las noticias del entorno que 

proporcionan los medios de comunicación. 

El trabajo por proyectos puede ser un buen método para lograr estos resultados, ya 

que favorece la construcción de aprendizajes significativos a través de la labor 

investigadora sobre problemas económicos concretos y motivadores, permitiendo que el 

alumnado aplique diversos conocimientos, habilidades y actitudes personales 

directamente conectadas con las competencias clave. Igualmente fomentará el uso de los 

recursos digitales, el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y 

sociales y favorecerá la autonomía y la implicación del alumnado en el proceso de 

aprendizaje. Otro recurso didáctico relevante es el uso de un portfolio económico, que 

potencia la autonomía del alumnado, su reflexión individualizada sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, así como la relevancia de lo aprendido y el análisis de su 

aplicabilidad fuera del aula para resolver problemas económicos concretos. 

 

d) Economía de la Empresa. 

 

La planificación y propuesta de las estrategias metodológicas están determinadas en 

gran medida por el carácter propedéutico y terminal de la materia Economía de la 

Empresa. Por ello, en la elección de los métodos didácticos se tendrán presentes las 

características socioeconómicas y culturales de mayor actualidad en el entorno 

productivo local, andaluz, español, europeo y global de modo que los procesos de 

enseñanza aprendizaje sean motivadores y estén contextualizados en referencias a 

empresas y situaciones que resulten familiares al alumnado. Dado que el objetivo 

fundamental de la materia es abordar el análisis de la empresa, estudiar sus elementos 

internos y la continua interrelación con el entorno, las tareas basadas en casos reales de 

empresas conocidas por el alumnado, así como las actividades de indagación e 

investigación por parte de los y las estudiantes sobre los aspectos más relevantes del 

tejido empresarial que conforma su entorno más cercano, posibilitarán adoptar 

metodologías activas que se apoyen en todos estos recursos y se encuentren 

adecuadamente contextualizadas tanto a la realidad del aula como al entorno del 

alumnado. Las visitas a empresas cercanas siempre que esto resulte posible o las charlas 

de expertos sobre aspectos relacionados con los contenidos de la materia permitirán 

motivar a los alumnos y alumnas y analizar la situación de las empresas andaluzas y sus 

vínculos e interrelaciones con el tejido empresarial del resto del país y del mundo. 

También se considerarán las cualidades personales y cognitivas de los alumnos y 
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alumnas, los distintos estilos de aprendizaje en el grupo-clase, así como su nivel 

competencial inicial. 

La materia Economía de la Empresa aborda el proceso de toma de decisiones tanto 

desde el punto de vista de la organización general de la empresa, como desde cada una 

de las áreas funcionales que la componen. Las tareas de tipo cooperativo y grupal 

permitirán al alumnado reconocer, valorar y defender deforma científicamente 

fundamentada y racional las distintas posiciones y opciones que se den ante la 

resolución de situaciones relacionadas con el proceso de toma de decisiones en el 

mundo de la empresa. La integración de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el desarrollo de las distintas tareas propuestas permitirá la 

consecución de conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el entorno 

digital a partir de la obtención de datos, su tratamiento, la resolución mediante cálculos 

matemáticos y representaciones gráficas de problemas o la exposición pública de 

trabajos de investigación individuales y grupales. 

Por último, es relevante señalar que la selección de materiales y recursos resulta 

fundamental en este tipo de metodología, por lo que su correcta planificación influye 

decisivamente en los resultados que se esperan obtener. En el aspecto didáctico, se debe 

combinar explicaciones por parte del profesorado con actividades concretas y 

contextualizadas que permitan al alumnado un conocimiento del mundo de la empresa, 

así como la adquisición de una terminología y unos hábitos en la resolución de 

problemas y casos prácticos que apliquen las enseñanzas científicas específicas propias 

de este ámbito del saber. 

 

e) Fundamentos de Administración y Gestión. 

 

La materia Fundamentos de Administración y Gestión tiene un enfoque 

metodológico activo que compagina el trabajo de investigación, trabajo en equipo y 

dominio de las herramientas de comunicación básicas. Se recomienda un método de 

carácter interactivo en el que el alumnado aprenda haciendo y en elque se favorezca el 

aprendizaje por descubrimiento de conceptos, técnicas y comportamientos vinculados 

con la iniciativa y la autonomía personal. Para contribuir a que el alumnado se acerque 

al concepto de la empresa, se invita a la utilización de los instrumentos de carácter 

administrativo y de gestión que se realizan en las organizaciones empresariales actuales, 

estructurados en una serie de procesos de trabajo como puede ser los que se vertebrarán 

entorno a la simulación de una idea de negocio a través del modelo CANVAS, por 

ejemplo. Por ello, se crearán equipos de trabajo teniendo en cuenta las características 

individuales de los alumnos y alumnas, donde estos aprendan a cooperar, a estimular 

habilidades comunicativas, a apreciar las ideas de los demás, así como a desarrollar la 

propuesta de valor. Se organizarán actividades en el aula que propicien en el alumnado 

el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en 

público. 

En esta estrategia didáctica el profesor debe actuar como un guía que establezca y 

explique los conceptos básicos necesarios generando recursos útiles para la creación de 

aprendizajes significativos y consistentes. Diseñará o planteará actividades que 
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representan la concreción práctica, ordenada y secuenciada del trabajo realizado para 

conseguir un aprendizaje relevante. Se permite diseñar actividades de forma secuencial 

que partan del nivel competencial inicial del alumnado para avanzar gradualmente hacia 

otros más complejos. 

Se debe favorecer y fomentar tanto el trabajo individual como el trabajo en equipo. 

También se propiciará el uso de documentos reales relativos a la administración y 

gestión empresarial, tanto comerciales, contables, financieros como laborales, para que 

el alumnado se familiarice con ellos y aprenda a rellenarlos y a interpretarla 

información que contienen. De esta forma, se contribuye a que el alumno y la alumna 

vea la materia como cercana y útil para su vida. 

Se fomentará la utilización de las noticias que aparecen en los diferentes medios de 

comunicación prensa, televisión, radio, Internet, entre otros, y el uso de las redes 

sociales relacionadas con la empresa, las finanzas y la gestión para analizarlos a modo 

de debate en el aula donde la participación del alumnado será un elemento fundamental 

del proceso de aprendizaje. También es recomendable familiarizar a los alumnos y 

alumnas con alguna aplicación informática de contabilidad, gestión financiera y 

comercial y administración de personal y con aplicaciones digitales y aplicaciones Web 

que permitan la presentación y difusión del trabajo. El empleo de estas herramientas 

facilita las operaciones matemáticas, la organización y tratamiento de la información, 

así como su presentación y difusión. No obstante, estos materiales y recursos deben 

estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje 

del alumnado. También se exhorta la realización de actividades, debates y discusiones 

en clase que sensibilicen al alumnado y despierten en él una actitud crítica. 

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y AL ALUMNADO CON NECESIDAD 

ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 

 

La normativa básica aplicable viene determinada en el texto consolidado de la LOE 

entre los artículos 71 y 79 bis, donde establece que los ANEAE hacen referencia a 

cuatro tipos de alumnado: 

 

1. Alumnos que presentan necesidades educativas especiales por dificultades 

específicas de aprendizaje y por TDAH. 

2. Alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. 

3. Alumnado que se incorpora tarde al sistema educativo. 

4. Alumnado con necesidades por condiciones personales o de historia escolar. 

 

Así en el artículo 71 de la LOE se establece que corresponde a las 

Administraciones Educativas establecer los procedimientos y recursos precisos para 

identificar tempranamente las necesidades educativas específicas de los alumnos y 

alumnas que hemos descrito anteriormente. 

La escolarización del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje se regirá 

por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la 

igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo, tal como lo 

recoge el nuevo artículo 79 bis redactado por la LOMCE. 
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Con todo ello, y siguiendo las directrices del Departamento de Orientación en el 

grupo de 4º ESO, vamos a realizar unas medidas ordinarias de atención a la diversidad, 

dichas medidas están recogidas en las diferentes UDI de la materia de IAEE de 4º de la 

ESO, en el resto de materias en principio no tenemos que realizar ninguna medida 

concreta al respecto, pero en la medida que se detecte cualquier posible problema, 

seguiremos las directrices que establezcan tanto el Departamento de Orientación como 

el equipo educativo de dicho grupo. 

 

11. EVALUACIÓN 

 

Tal como establece la Orden de 14 de julio de 2016, serán los criterios de 

evaluación los referentes más completos para la valoración no solo de los aprendizajes 

adquiridos en cada materia sino también del nivel competencial alcanzado por el 

alumno. Así, la propia Orden relaciona cada criterio de evaluación con las competencias 

clave correspondiente, tal como hemos hecho en cada UDI. Todo ello nos servirá como 

base para la evaluación tanto criterial como competencial. 

La evaluación es un proceso complejo y se puede tomar como un proceso 

independiente que también tiene que dar respuesta a tres preguntas, QUÉ EVALUAR, 

CUÁNDO EVALUAR Y CÓMO EVALUAR 

 

11.1. Los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave. 

 

Como venimos diciendo a lo largo de la programación, la evaluación en el nuevo 

marco normativo no se efectúa por objetivos sino por criterios y estándares, motivo por 

el cual en cada una de las UDI de las diferentes asignaturas hemos introducido el 

apartado de “evaluación”, en él, se realiza un cuadro donde debemos colocar cada uno 

de los criterios propios de la UDI y relacionarlos con los instrumentos que utilizaremos 

en cada uno de esos criterios,  ponderando criterios de evaluación y no instrumentos, 

tal como lo hace el nuevo Módulo de Evaluación en Séneca.  

Además de relacionar los criterios de evaluación con los instrumentos, al final de 

cada UDI también relacionamos los criterios de evaluación con las competencias clave, 

para obtener el perfil competencial del alumnado. Dicha relación viene establecida en la 

Orden de 14 de julio y el artículo 5 de la Orden ECD-65-2015, que determina que para 

valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, 

observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, 

permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. Dado 

que los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en 

relación con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias 

que se desarrollan a través de esa área o materia. Con todo ello, damos respuesta a “qué 

evaluar” 

 

11.2. Secuenciación de la evaluación. 

 

En este apartado responderemos a un interrogante distinto: “cuándo evaluar” 

Tomando como criterio la variable tiempo podemos distinguir entre tres tipos de 

evaluación: 
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a) La evaluación inicial (antes): se lleva a cabo al comenzar cada una de las fases 

de aprendizaje (etapa, ciclo, curso o UDI). En nuestro caso debe constar de una 

exploración inicial al principio del curso (donde obtendremos unos datos de 

carácter general) y una exploración inicial al principio de cada UDI 

- Proporciona información sobre conocimientos previos y determina el 

nivel de partida. 

- Orienta la toma de decisiones sobre objetivos, contenidos, metodología, 

organización del aula, etc. 

- Ayuda a ajustar las actuaciones a las necesidades, intereses y 

posibilidades de alumnos y alumnas. 

- Determinan el tipo de actividades que se van a realizar. 

 

b) Evaluación procesual o formativa (durante): el profesor debe evaluar 

constantemente a los alumnos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje; 

para ello utilizará unos instrumentos que veremos más adelante. Conforme se va 

desarrollando esta evaluación es posible tomar sobre la marcha medidas 

correctoras que permitan sortear las dificultades que se presentan, de modo que 

nos permite reorientar el proceso de enseñanza, donde ilustramos el carácter 

vivo y dinámico de la programación, que no debe ser un documento estático, 

sino que siempre es susceptible de mejorar, para adaptarse a las circunstancias. 

 

c) Evaluación final o sumativa (después): consiste en realizar un balance final 

del proceso, para verificar si se han cumplido o no los criterios y estándares y 

desarrollo competencial y si el alumno está en disposición de continuar 

aprendizajes posteriores. Es la tan temida calificación final con la que los 

alumnos comprueban si han superado o no la materia, y el grado de excelencia 

que han alcanzado en el cumplimiento de los criterios y los objetivos marcados 

en la programación. Para el/la alumno/a que en junio no supere la asignatura, se 

elaborará un informe sobre los criterios de evaluación no superados y las UDIs 

no aptas. Este informe junto con los criterios alcanzados en el marco de la 

evaluación continua, será el referente para la superación de la materia en la 

prueba extraordinaria. 

 

 

11.3. Instrumentos de evaluación 

 

En este apartado vamos a intentar dar respuesta a la pregunta de “cómo evaluar 

En cada UDI y en cada materia hemos comprobado que utilizamos unos 

instrumentos diferentes, según el curso y el contexto del propio alumnado, ahora toca el 

momento de explicar someramente cada uno de los instrumentos que aparecen en las 

diferentes UDIs. 

 

a) Cuestionarios de ideas previas: su finalidad no es comprobar conocimientos 

recientemente adquiridos, sino más bien conocer la base de conocimientos que 

permitirá añadir contenidos nuevos al bagaje intelectual del alumnado. 

 

b) La observación directa (O): Se utiliza en la fase de evaluación formativa, pues 

se trata de efectuar un seguimiento continuo del proceso de aprendizaje del 

alumnado. La dificultad estriba en el modo de llevarla a cabo. Se trata de 

recoger datos sobre actitudes mostradas, procedimientos demostrados y 
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conceptos asimilados por los alumnos en el momento en que esto se ponga de 

manifiesto como consecuencia del desarrollo de actividades y ejercicios 

realizados durante las diferentes sesiones. La sistematización de este 

procedimiento de anotación permitirá que no se olvide nada y que al llegar el 

momento de la evaluación sumativa se disponga del máximo posible de 

información, la calificación de este instrumento vendrá recogida en el propio 

cuaderno del profesor. Con este instrumento, valoraremos la actitud y el 

proceder del alumnado. 

 

c) Cuaderno del alumnado: se valorará la correcta realización de los ejercicios y 

actividades que en él se trabajan, así como la claridad, limpieza, orden y 

cuidado que de él hace el/la alumno/a. 

 

d) En algunas asignaturas de esta programación proponemos la utilización de un 

portfolio (P) que debe de contener los cuadros, gráficos, esquemas, noticias, 

textos, y resto de material fotocopiado que se le haga entrega a lo largo del 

curso, así como las tareas  realizadas en cada UDI. Cada cierto tiempo se le 

pedirá al alumnado su entrega para realizar la pertinente calificación del mismo. 

 

e) La realización y exposición de trabajos (T) realizados por el alumnado: estos 

trabajos versarán sobre todo o algunos contenidos de la UDI y han de 

establecerse qué criterios de evaluación se relacionan con ese trabajo. 

 

f) Pruebas escritas (PE): En estas pruebas los alumnos deben contestar una serie 

de cuestiones o resolver ejercicios prácticos en un periodo de tiempo 

determinado. Las pruebas escritas que se utilizarán en nuestro Departamento, 

recogerán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 

correspondiente a una UDI. Durante el curso se realizarán varias pruebas, una 

por cada UDI (dependiendo de la asignatura), además de las diferentes pruebas 

de recuperación y final de junio, así como la prueba extraordinaria de 

septiembre.  

 

g) Prueba escrita sobre los libros de lectura: otro instrumento a tener en cuenta 

en la evaluación es la prueba escrita, cuya evaluación es de calificación 

positiva, es decir, suma pero no resta, de ahí que sea fomento a la lectura. Así 

hemos determinado libros de lecturas para  IAEE de 4º ESO, Economía de 1º 

Bachillerato y la Economía de la empresa de 2º Bachillerato. Los libros son los 

siguientes. 

 La Buena Suerte, autores: Fernando Trías de Bes y Alex Rovira Celma. 

 ¿Quién se ha llevado mi queso? Autor: Spencer Jhonson, M.D. 

 Homo Economicus: Anxo Penalonga. 

 Economía en Colores. Autor: Xavier Sala i Martín. 

 El hombre que cambió su casa por un tulipán: Fernando Trías de Bes. 

 La empresa, explicada de forma sencilla. Autor: Francisco López. 
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11.4. Ponderación de los criterios de evaluación para la evaluación 

sumativa. 

 

En el aparatado de esta programación dedicado a las UDIs hemos realizado un 

sistema de evaluación, ponderando los diferentes criterios de evaluación que se trabajan 

en cada UDI, y relacionando estos con las competencias. Con ello, estamos 

estableciendo que no se ponderan los instrumentos de evaluación, considerando que 

todos los instrumentos son igual de importante, siguiendo las directrices del artículo 18 

de la Orden de 14 de julio. 

 

11.5. Sistema de calificación y medidas de recuperación. 

 

Para obtener la calificación final hemos de tomar la calificación de todos los 

criterios de evaluación que tiene cada asignatura por su ponderación, y para ser 

considerado apto esta ha de ser superior a 5, en una escala de 0-10.  

 

La calificación de cada trimestre, dado que no se han trabajado todos los criterios 

de evaluación, ha de ser una regla de tres con las ponderaciones de los criterios 

trabajados en el trimestre. 

 

Todo alumnado tiene derecho a repetir la prueba escrita de una UDI o varias 

unidades para subir su calificación, en cuyo caso su calificación final será la mayor de 

las dos. 

 

A la calificación final obtenida con los criterios de evaluación se le sumará hasta un 

máximo de 1 punto en función de la calificación obtenida en la o las pruebas de lectura 

de los mencionados libros, esto es, se sumará una décima por cada punto obtenido en la 

prueba o la media de las calificaciones en caso de ser mas de un libro de lectura. La 

evaluación de estas pruebas son voluntarias, por lo que su no realización no penalizará 

la calificación final, por ello se dice que es de evaluación positiva, porque suma, pero no 

resta, esto ha de quedar reflejado en las diferentes UDIs que así lo estimen oportuno. 

 

Si un alumno o alumna no consigue superar la calificación de 5 en un trimestre, al 

comienzo del siguiente tendrá derecho a realizar una prueba escrita (como único 

instrumento de evaluación) con los criterios de evaluación que conforman esa UDI. En 

la asignatura que tenga más de una UDI por trimestre, solo se ha de presentar a la UDI 

no superada, respetando la calificación de la UDI que tenga con calificación superior a 

5. 

Si llegado el final del periodo ordinario del curso, con las diferentes recuperaciones 

por trimestre, el alumno sigue sin alcanzar el apto, tendrá derecho a una prueba escrita 

extraordinaria en el mes de septiembre, siendo esta prueba el único instrumento 

calificable en la evaluación extraordinaria. Esta prueba extraordinaria solo valorará las 

UDIs no aptas, no pudiendo contemplar los criterios de evaluación de las UDIs que ya 

tenga como aptas. 
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11.6. El alumnado con asignaturas pendientes. 

 

Dada las materias y los cursos que imparte este Departamento, solo nos 

encontramos con dos alumnos en esta tesitura, son alumnos que están en 2º de 

Bachillerato con la asignatura de Economía de primero pendiente. 

El plan de recuperación es el siguiente: 

La asignatura se recuperará a través de tres exámenes que corresponderán con los 

contenidos de las tres evaluaciones de las que consta el curso académico. 

El 11 de enero de 2021 se realizará un examen donde se exigirán los criterios de 

evaluación correspondientes a las UDIs 1 y 2 de la materia de Economía de 1º de 

Bachillerato. 

El 5 de abril de 2021 se realizará un examen donde se exigirán los criterios de 

evaluación correspondientes a las UDIs 3 y 4 de la materia. 

El 21 de mayo de 2021 se realizará un examen donde se exigirán los criterios de 

evaluación correspondientes a las UDIs 5 y 6 de la materia. 

El peso de los criterios y los contenidos que se asocian con ellos, serán los recogidos 

en la programación del curso pasado para la asignatura de Economía de 1º de 

bachillerato. 

Si una vez realizados todos los bloques alguno de los alumnos sigue sin ser 

considerado apto, se realizará una prueba ordinaria con todos los criterios de evaluación 

de la materia, antes de las sesiones de evaluación del segundo curso de Bachillerato, y 

en su defecto, otra extraordinaria en el mes de septiembre con idénticos criterios de 

evaluación. 

 

11.7. Evaluación de la práctica docente. 

 

La evaluación de la práctica docente será continua. Por ello el profesor elaborará 

un cuestionario cada trimestre donde se recojan diversos ítems referidos a la eficacia de 

su acción docente, dicho cuestionario es una herramienta de mejora que nos proporciona 

información sobre lo que hemos hecho. 

Con este instrumento de evaluación de la práctica docente el alumnado se convierte 

también en partícipe del proceso de enseñanza aprendizaje, Esto no quiere decir que 

sean los alumnos quienes deban evaluar al docente, sino que es necesario establecer 

unos indicadores sobre la excelencia docente y comprobar cómo se ha llevado a cabo el 

proceso, para que esta información sirva de mejora para el futuro 

 

 

12. INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

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 en su artículo 4.3 dice: La 

adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución 

al logro de los objetivos de las etapas educativas, desde un carácter interdisciplinar y 
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transversal, requiere del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan 

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

tiempo. 

Por ello el desarrollo de las materias que conforman el Departamento de Economía 

permiten el tratamiento interdisciplinario de muchos contenidos integrados en el 

currículo de otras materias, tales como: 

 

 Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente: comparte con la economía la 

preocupación de las repercusiones medioambientales que genera el proceso 

de extracción, transformación, uso y deshecho de materias primas. 

 

 Geografía: la distribución de las fuentes de riqueza, la explotación, los 

yacimientos, las complejas redes del comercio internacional, los focos de 

desarrollo y subdesarrollo y los movimientos de población que se originan 

como consecuencia de la actividad económica, pueden ser mejor 

comprendidos con esta asignatura. Por ello, la relación entre ésta y las 

materias de nuestro departamento es evidente, y conlleva el continuo 

contacto entre los profesores de dichas materias, sirviendo en algunos casos 

de conocimientos previos para el estudio de alguna de nuestras materias. 

 

 Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales: permite la realización de 

cálculos para la determinación de magnitudes micro y macroeconómicas, 

que requieren algoritmos y estrategias de cálculo que proceden de esa 

materia. Los estudios estadísticos son básico para la interpretación de 

gráficos que reflejan la realidad económica y su futuro comportamiento. 

También resulta inestimable la contribución que a la Economía hace la 

Probabilidad. Al igual que para la Economía, es fundamental para las dos 

materias de 2º de Bachillerato, es decir, Economía de la Empresa y 

Fundamentos de Administración y Gestión. 

 

 Historia del Mundo Contemporáneo: nos da la evolución del pensamiento 

económico y su influencia en la configuración de sistemas, mercados, y 

bloques de países desde un  punto de vista histórico.  

 

 Historia de la Filosofía: la evolución del pensamiento humano, nos permite 

entender mejor la evolución del pensamiento económico y la aparición de 

sistemas económicos asociados a dicho pensamiento. También es 

destacable, el comportamiento ético y de responsabilidad social, que cada 

día cobra más importancia en los asuntos económicos y para el mundo 

empresarial. 

 

 Lengua castellana: es la base para la adecuada comprensión, tanto escrita 

como oral, de las materias de nuestro deparatamento, permitiendo al 
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alumnado la asimilación e interpretación de los conceptos y su correcta 

exposición.  

 

 Lengua extranjera: en un mundo cada día más globalizado e 

interconectado económica, empresarial, social y culturalmente, se hace 

imprescindible el uso de otras lenguas como herramienta que facilite tales 

intercambios.  

.  

Como enunciábamos al comienzo de este apartado, la interdisciplinariedad 

queda patente en la evaluación por competencias que realizamos, pues hemos de 

trabajar contenidos que ayuden a conseguir no solo determinadas capacidades y 

competencias relacionadas con nuestras materias, sino también con las competencias 

claves enumeradas en el apartado siete de la presente programación. 

 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRESCOLARES. 

 

En el presente curso el Departamento de Economía no va a realizar ninguna salida ni 

complementaria ni extraescolar con los grupos asignados a este Departamento. 

 

 

14. BIBLIOGRAFÍA 

 

En este apartado vamos a citar la bibliografía específica para elaborar esta 

programación, dado que en cada UDI se ha establecido los diferentes recursos 

bibliográficos que se necesitan para su desarrollo. Además en el apartado de la 

Evaluación de esta Programación se estableció la lista de los 4 libros de lecturas que 

este curso hemos decidido en el departamento. Por ello, para la elaboración de esta 

Programación, además de basarnos  así, sin más vamos a establecer la bibliografía 

didáctica: 

 

A. Material aportado por el CEP de Alcalá de Guadaira para el Grupo de Trabajo de 

“Evaluación de las Competencias Clave en ESO y Bachillerato”, disponible en 

el Aula Virtual del Profesor. 

 

B. MANUAL DE CENTROS DOCENTE. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

EN LA HERRAMIENTA SÉNECA. Elaborado por la Junta de Andalucía. 2016 

 

C. MANUAL DE CENTROS DOCENTES DE SECUNDARIA Y 

BACHILLERATO. CURRICULO POR COMPETENCIAS. Disponible en la 

plataforma SÉNECA. 

 

D. COLL, CÉSAR (2007), "Las competencias básicas en la educación escolar: algo 

más que una moda y mucho menos que un remedio". Aula de Innovación 

Educativa, 161, 34-39. 
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PICBA, Sevilla. 

 

F. LAGUNA, MERCEDES (2013), "Crear contextos de aprendizaje en el marco de 

las bibliotecas escolares". Revista Códices, IX-1, disponible en Internet en:  

G. http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/co/article/view/2374 
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Participación Educativa, 15, 127-141. 

 

I. MOYA, JOSÉ & CLAVIJO, MANUEL JESÚS (2010), "Aprovechar las 

oportunidades que ofrece el currículo para aprender competencias básicas". 

Módulo 7 Programa PICBA, Sevilla. 

 

J. RODRÍGUEZ, JAVIER (2011), "Los rincones de trabajo en el desarrollo de 

competencias básicas". Revista Docencia e Investigación, 21, 105-130. 

 

K. PROYECTO COMBAS: Informe de Evaluación Externa. Desarrollo curricular 

de las Competencias Básicas. Gobierno de España. Ministerio de Educación 
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ANEXO DE ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LA SITUACIÓN 

CREADA POR EL COVID-19. 

 

A continuación se van a resaltar aquellos aspectos más destacados y los contenidos 

prioritarios de cada una de las asignaturas como consecuencia de las adaptaciones que 

se tienen que llevar a cabo por la pandemia de COVID-19. 

 

1. Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 3º ESO. 

Debido tanto a la decisión colegiada tomada por el Claustro del IES Maese Rodrigo, 

al acuerdo de Departamento, como a las características propias del grupo clase , se 

llevará a cabo una selección priorizada de los contenidos más elementales de la 

Programación previamente desarrollada. 

Aunque el grupo clase está formado por alumnos de cuatro clases de 3º ESO 

distintas, esto es, A B C D. El núcleo es bastante homogéneo ya que principalmente 

está compuesto por alumnado PMAR, que corresponde con el grupo clase 3º A. Así, 

su nivel de partida era muy básico a principios de Septiembre y su actitud en general 

era poco ambiciosa a nivel académico. Para atender a esta realidad del grupo clase se 

ha seleccionado los contenidos más cercanos a su nivel de desarrollo y su relación 

con la realidad circundante tanto de su entorno empresarial como sus propias 

características de desarrollo individual 

Nos centraremos en el cumplimiento de los objetivos, el desarrollo de los contenidos 

especificados según los estándares de aprendizaje de las unidades de la 1 a la 6. 

Debido a su menor nivel de complejidad y a las limitaciones de tiempo establecidas 

en el modo semipresencial de enseñanza del presente curso 2020-2021:  

Unidad 1: Autonomía e iniciativa personal  

Unidad 2: El arte de la comunicación 

Unidad 3: Trabajo en equipo y liderazgo. 

Unidad 4: El emprendedor. 

Unidad 5: Innovación e idea emprendedora. 

Unidad 6: La Empresa 

 

 

 

2. Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 4º ESO. 

CONTENIDOS PRIORITARIOS PARA EL CURSO 2020/21 DE LOS 

ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE. 

 

UDI 1: AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN 

 

- Autonomía y autoconocimiento. 

- La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. 

- Itinerarios formativos y carreras profesionales.   

- El autoempleo.   

- El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal.  
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- Los derechos y deberes del trabajador.  

- El derecho del trabajo.  

- Derechos y deberes derivados de la relación laboral.  

- El contrato de trabajo y la negociación colectiva.  

- Seguridad Social.  

- Empleo y desempleo.  

-  

UDI 2: PROYECTO DE EMPRESA. 

 

- La idea de proyecto de empresa. 

- Evaluación de la idea. 

- El entorno, el rol social de la empresa. 

- Elementos y estructura de la empresa.  

- El plan de empresa.  

- Las actividades en la empresa 

- La función de producción.  

- La función comercial y de marketing.  

- Ayudas y apoyo a la creación de empresas. 

 

UDI 3: LA FORMA JURÍDICA Y ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA 

EMPRESA 

 

- Tipos de empresa según su forma jurídica.  

- La elección de la forma jurídica. 

- Trámites de puesta en marcha de una empresa.  

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

subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación de 

beneficios) 

- Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación.  

 

 

CONTENIDOS NO PRIORITARIOS. 

 

- Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional 

- Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.   

- Protección del trabajador y beneficios sociales.  

- Los riesgos laborales.  

- Normas.  

- Planificación de la protección en la empresa. 

- Sistema de protección 

 

- Información en la empresa.  

- La información contable.  

- La información de recursos humanos.  
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- Los documentos comerciales de cobro y pago.  

- El Archivo.  

 

- La planificación financiera de las empresas.  

- Estudio de viabilidad económico-financiero.  

- Proyección de la actividad. 

- Instrumentos de análisis.  

- Ratios básicos.  

- Los impuestos que afectan a las empresas. 

- El calendario fiscal. 

 

 

 

 

3. Economía. 4º ESO. 

CONTENIDOS PRIORITARIOS EN LA PROGRAMACIÓN DE LA 

ASIGNATURA DE ECONOMÍA DE 4º ESO, DE LOS CONTENIDOS QUE 

VIENEN ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE 14 DE JULIO, ASÍ: 

 

UDI 1: LA ECONOMÍA COMO CIENCIA 

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

- La escasez, la elección y la asignación de recursos. 

- El coste de oportunidad. 

- Cómo se estudia en Economía. 

- Un acercamiento a los modelos económicos. 

- Las relaciones económicas básicas y su representación. 

 

UDI 2: LA EMPRESA. 

- Proceso productivo y factores productivos. 

- Ingresos, costes y beneficios. 

 

UDI 3: DINERO, SEGURO Y CRÉDITO. 

- El dinero. 

- Ahorro y endeudamiento. 

- Los planes de pensiones. 

- Riesgo y diversificación. 

- Contratos financieros. 

- El contrato de seguro 

 

UDI 4: EL SECTOR PÚBLICO. 

- Los ingresos y gastos del Estado. 

- La deuda pública y el déficit público. 

- Desigualdades económicas y distribución de la renta. 
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UDI 5: INTERÉS E INFLACIÓN. 

- Tipos de interés. 

- La inflación. 

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

 

UDI 6: EL DESEMPLEO. 

- El desempleo y las políticas contra el desempleo 

- Desempleo y sistema educativo 

 

 

CONTENIDOS NO PRIRITARIOS EN EL DESARROLLO DEL CURSO 2020/21 

EN LA ASIGNATURA DE ECONOMÍA DE 4º ESO, DE LOS ESTABLECIDOS 

EN LA ORDEN DE 14 DE JULIO. 

 

- La empresa y el empresario. 

- Tipos de empresa. 

- Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos. 

 

- Fuentes de financiación de las empresas 

- Obligaciones fiscales de las empresas. 

 

- Ingresos y gastos. 

- Identificación y control. 

- Gestión del presupuesto. 

- Objetivos y prioridades. 

- Planificación del futuro.  

- Necesidades económicas en las etapas de la vida 

 

- La globalización económica. 

- El comercio internacional. 

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

- La consideración económica del medio ambiente: la sostenibilidad. 

 

 

 

4. Cultura Emprendedora y Empresarial. 1º Bachillerato. 

En principio, creo que vamos a poder trabajar todos los contenidos que se encuentran 

en el currículum, pero aun así, si en algún momento viera que no es posible 

abarcarlos todos, los contenidos que se van a priorizar, ya que no se van a ver en el 

segundo curso de bachillerato dentro de la asignatura “Economía de la Empresa”, y 

que vamos a trabajar de forma más directa son: 

- La iniciativa emprendedora en la sociedad. 

- Proceso de búsqueda de empleo. 

- El autoempleo. 
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- Los derechos y deberes de los trabajadores. 

- El contrato de trabajo y la negociación colectiva. 

- Seguridad Social. 

- Sistema de protección. 

- Empleo y desempleo. 

- Protección del trabajador y beneficios sociales. 

- Los riesgos laborales. 

- Los documentos comerciales de cobro y pago. 

- El archivo. 

- Entorno, rol social y actividades de la empresa. 

- Elementos y estructura de la empresa. 

- El plan de empresa. 

- La función de producción, comercial y de marketing. 

- Ayudas y apoyo a la creación de empresas. 

- Tipos de empresas según su forma jurídica. 

- Trámites de puesta en marcha de una empresa. 

- Fuentes de financiación externa (bancos, ayudas y subvenciones, crowfunding) e 

internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios). 

- Los impuestos que afectan a las empresas. 

- El calendario fiscal. 

 

En el caso de que las clases se tuvieran que suspender a lo largo del presente curso 

académico, la realización de pruebas objetivas de evaluación consistirían en 

cuestionarios tipo test a través de la plataforma “Google Classroom” y en una serie 

de actividades de reflexión, donde los alumnos tendrán que poner de manifiesto la 

comprensión de los contenidos y su espíritu de crítica social constructiva. En el caso 

de la tercera evaluación, los contenidos se valorarán a través de la realización de un 

plan de empresa. Este instrumento es muy importante de cara a que los alumnos con 

evaluaciones anteriores suspendidas puedan recuperarlas, ya que se trata de una 

plasmación práctica de los contenidos teóricos trabajadas en las dos evaluaciones 

anteriores. Por tanto, aquellos alumnos que tengan evaluaciones anteriores suspensas 

y al final de curso presenten un plan de empresa donde demuestren que han 

alcanzado los contenidos y objetivos previstos para la primera y segunda evaluación, 

recuperarán de forma inmediata dichas evaluaciones. 

 

Los criterios de evaluación que se van a tener en cuenta son: 

- Describir las cualidades y destrezas asociadas a la persona emprendedora 

analizando la importancia del emprendimiento y los requerimientos de las 

actividades empresariales. 

- Actuar como un futuro trabajador, bien sea por cuenta ajena o por cuenta propia, 

conociendo los derechos y deberes de los trabajadores, valorando la acción del 

Estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas empleadas así como 

comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales. 
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- Conocer la función comercial y el proceso de compra-venta, así como el de 

cobro-pago y ser capaz de llevarlo a cabo no solo por lo que respecta a la iniciativa 

emprendedora y empresarial, sino como parte de la cultura en una economía tanto 

como trabajador por cuenta ajena como por cuenta propia. 

- Familiarizarse con la contabilidad financiera como ciencia del registro y que 

ayuda al empresario a obtener toda la información necesaria para tomar las distintas 

decisiones en cada momento y para cumplir con las obligaciones fiscales. 

- Crear un proyecto de empresa describiendo las características internas y su 

relación con el entorno así como su función social, identificando los elementos que 

constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y 

comercialización y redes de almacenaje entre otros. 

- Elaborar las distintas partes del plan de empresa con talante reflexivo y teniendo 

en cuenta los múltiples factores que pueden influir en la creación y supervivencia de 

una empresa. 

 

 

 

5. Economía. 1º Bachillerato. 

En principio, creo que vamos a poder trabajar todos los contenidos que se encuentran 

en el currículum, pero aun así, si en algún momento viera que no es posible 

abarcarlos todos, los contenidos que se van a priorizar, ya que no se van a ver en el 

segundo curso de bachillerato dentro de la asignatura “Economía de la Empresa”, y 

que vamos a trabajar de forma más directa son: 

- Los diferentes mecanismos de asignación de recursos. 

- Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos. 

- Economía positiva y economía normativa. 

- Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema 

productivo o en la organización de la producción en el contexto de la globalización. 

- La curva de demanda. 

- Movimientos y desplazamientos en la curva de demanda. 

- Elasticidad de la demanda. 

- La curva de oferta. 

- Movimientos y desplazamientos en la curva de oferta. 

- Elasticidad de oferta. 

- El equilibrio de mercado. 

- Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia. 

- La competencia perfecta. 

- La competencia imperfecta. 

- El monopolio. 

- El oligopolio. 

- La competencia monopolística. 

- La producción. 

- La renta. 

- El gasto. 
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- La inflación. 

- Tipos de interés. 

- Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación. 

- Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadores del desarrollo 

de la sociedad. 

- Las crisis cíclicas de la economía. 

- El Estado en la economía. 

- La regulación. Los fallos del mercado y la intervención del sector público. 

- La igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza. 

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

solución. 

- 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 monetaria y sus efectos sobre 

el tipo de interés. 

- Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo. 

- Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. 

- Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y 

especialmente de la construcción de la Unión Europea. 

- Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos 

económicos internacionales en su regulación. 

 

En el caso de que las clases se tuvieran que suspender a lo largo del presente curso 

académico, la realización de pruebas objetivas de evaluación consistirían en 

cuestionarios tipo test a través de la plataforma “Google Classroom” y en una serie 

de actividades de reflexión, donde los alumnos tendrán que poner de manifiesto la 

comprensión de los contenidos y su espíritu de crítica social constructiva. 

Los criterios de evaluación que se van a tener en cuenta son: 

- 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. 

- Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en 

cantidades demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas 

variables. 

- Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con 

los modelos, así como sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados. 

- Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar 

las relaciones existentes entre ellas, valorando los inconvenientes y las limitaciones 

que presentan como indicadores de la calidad de vida. 

- Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente 

a la inflación y el desempleo. 
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- 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. 

- 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. 

- Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma 

en que éstos se miden. 

- 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. 

- Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características 

de sus principales productos y mercados. 

- Analizar los diferentes tipos de política monetaria. 

- Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la estructura de su 

política monetaria. 

- Analizar los flujos comerciales entre dos economías. 

- Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar 

las relaciones existentes entre ellas, valorando los inconvenientes y las limitaciones 

que presentan como indicadores de la calidad de vida. 

- Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que se han 

producido en el caso de la Unión Europea. 

- Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica así 

como el papel de los organismos económicos internacionales en su regulación. 

 

 

 

6. Economía de la empresa. 2º Bachillerato. 

No va a sufrir ninguna modificación debido a que los alumnos van a asistir al centro 

con normalidad. 

 

 

7. Fundamentos de Administración y Gestión. 

No va a sufrir ninguna modificación debido a que los alumnos van a asistir al centro 

con normalidad. 


