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1. MARCO NORMATIVO 

 

Las Programaciones Didácticas se han desarrollado según la legislación que desarrolla la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) que corresponda a cada enseñanza. Las 

normas concretas utilizadas en las programaciones se detallan en las mismas. 

 

2. COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO. 

 

El Departamento de Economía está compuesto por tres profesores: 

- Dña. Antonia Clemente Martos 

- Dña. Mónica Sola Fuentes 

- D. José Rafael Castaño Pérez 

 

Estos profesores son los encargados de impartir las siguientes materias: 

 

Dña. Antonia Clemente Martos 

- Iniciación a la Actividad Económica y Empresarial 2º ESO. 

- FOL (tanto en el ciclo de Administrativo-1ºGAD como en el Informática-1º SMR). 

- Empresa e iniciativa empresarial en 2º SMR 

- U.F. Prevención de Riesgos Laborales en 2º FP Básica 

- Comunicación Empresarial y Atención al Cliente en 1º GAD 
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D. José Castaño Pérez 

- Economía de 1º Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales B/C modalidad presencial. 

- Economía de 1º Bachillerato adultos modalidad semipresencial. 

- Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial en  4º E.S.O. A/B/C/D 

 

Dña. Mónica Sola Fuentes: 

 - Economía de la empresa en 2º Bachillerato B/C 

 - Economía de la Empresa de 2º Bachillerato  modalidad semipresencial 

 - Economía de 1º Bachillerato B/C presencial 

 - Economía 4º E.S.O. A/B/C/D. 

 

Los cargos de jefatura de y coordinación de área queda asignados a José Rafael Castaño Pérez  

El cargo de FEIE queda asignado a Mónica Sola Fuentes. 

  

Las reuniones de departamento quedan fijadas los miércoles de 8:30 a 9:30. 

 

3. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

Las programaciones didácticas de este departamento son las que se detallan: 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL (4º ESO) 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

2022/2023 
 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

A. Contextualización 
B. Organización del departamento de coordinación didáctica 

C. Justificación legal 

D. Objetivos generales de la etapa 
E. Presentación de la materia 
F. Elementos transversales 
G. Contribución a la adquisición de las competencias claves 
H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 
I. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación 
J. Medidas de atención a la diversidad 
K. Actividades complementarias y extraescolares 
L. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación 

 
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL - 4º DE E.S.O.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL (4º ESO) 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

2022/2023 

ASPECTOS GENERALES 

 

A. Contextualización 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del 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, «los 

centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las 

programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los 

criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el 

tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de 

atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el 

rendimiento académico del alumnado». 

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 

distintas etapas educativas, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos 

existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros 

docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las 

necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se 

encuentra, configurando así su oferta formativa». 

Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero de 2021, « el profesorado 

integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias 

o ámbitos para cada curso que tengan asignados, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la 

concreción de los objetivos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e 

instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el 

establecimiento de la metodología didáctica». 

 
 

B. Organización del departamento de coordinación didáctica 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica 

estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 

profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 

mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 

departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 

 
C. Justificación legal 

-Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación 

- 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. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. 

- 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 
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- Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica 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 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria.
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- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación 

secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 
D. Objetivos generales de la etapa 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria 

Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 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. 

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. 

 
E. Presentación de la materia 

El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde diversos enfoques, ya que, 

si bien se ha asociado a materias relacionadas con el ámbito de la economía, cada vez más implica relación del 

alumnado con la psicología, la sociología y la gestión. Se trata de un fenómeno humano que comprende un 

amplio espectro de competencias, conocimientos y actitudes, cualidades y valores. 
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Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento estratégico también se 

incluyen dentro de las competencias que deben ser movilizadas en la juventud para contribuir a formar una 

ciudadanía dotada de capacidad para el emprendimiento. 

El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento deberá ayudar al alumnado a tomar conciencia de la 

gran variedad y riqueza de los recursos con los que cuenta nuestra Comunidad Autónoma y le permitirá ser más 

competitivo tanto a nivel nacional como internacional. En Andalucía, el turismo es una importante fuente de 

riqueza pero no solo es la única; contamos con abundantes recursos naturales que bien gestionados contribuirán 

a generar nuevos yacimientos de empleo, siempre desde el respeto al medio ambiente y dentro de la ética en los 

negocios. No podemos olvidarnos de las nuevas oportunidades y avances que ofrecen las tecnologías de la 

información y la comunicación, siendo la sociedad quien identifica nuevas utilidades y valores añadidos. Al mismo 

tiempo, destacamos la importancia del uso de las redes sociales (Instagram, Twitter o Facebook, entre otras) 

como fenómeno cada vez más presente y relevante en la necesidad de crear relaciones sólidas en el ámbito 

personal y profesional. 

 
F. Elementos transversales 

La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye con extensión y profundidad al 

desarrollo de diferentes elementos transversales, como son el respeto al Estado de derecho y a los derechos y 

libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, 

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

en los que esta se apoya; favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para 

el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la 

importancia que tiene la investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del 

país; incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo personal; impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo 

económico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no 

violentas a los mismos; respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia y evidenciando cómo las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir las 

tensiones sociales; colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación y los medios audiovisuales, incentivando la utilización de herramientas de software libre; 

fomenta el desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que 

contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la 

importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos; y, finalmente, incide en la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre 

temas como la pobreza, la emigración y la desigualdad entre las personas y las naciones, con objeto de fomentar 

la mejora de la calidad de vida. 

 
G. Contribución a la adquisición de las competencias claves 

En este sentido, respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una 

terminología económica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de documentos. 

Además, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial emplea diferentes recursos vinculados a la 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el estudio de datos 

estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la resolución de problemas básicos para la 

toma de decisiones financieras o la redacción de presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los 

que se profundiza en las relaciones entre recursos y necesidades en la vida cotidiana. A través de esta materia, 

se incorporará una perspectiva social del impacto de las actividades humanas sobre el medio físico y se 

sensibilizará sobre la responsabilidad de las conductas de los agentes económicos en asuntos como el consumo 

responsable, la contaminación o la explotación económica de los recursos naturales. 

El tratamiento de la competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en su 

presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red de trabajos referidos a 

asuntos económicos o proyectos emprendedores. 

En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es su aplicación 

práctica y concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en diferentes momentos del tiempo y lugares, 
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por tanto aplicable a multitud de contextos y plenamente vinculada con esta competencia. 

El vínculo de la Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial con las competencias sociales y cívicas 

(CSC) es múltiple, ya que se trata de una ciencia social y su metodología científica y todos sus contenidos están 

orientados a la profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social para el 

ejercicio de la ciudadanía activa y responsable. 

Esta materia también formará al alumnado sobre diferentes contenidos muy relevantes para el desarrollo del 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), facilitándole conocimientos científicos para la planificación, 

organización, ejecución y evaluación de proyectos emprendedores, tanto empresariales, que permitan generar 

empleo y bienestar, como asociativos, para transformar aspectos de la realidad social moralmente problemáticos 

como la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, la discriminación de las personas o el respeto al 

entorno natural. Así, esta competencia incide no solo en la pura actividad económica, sino en la contribución a la 

sociedad por parte de los individuos, la inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la comunidad. 

Finalmente, a través de esta materia puede desarrollarse la competencia conciencia y expresiones culturales 

(CEC), al apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e innovadoras a problemas económicos o 

sociales cotidianas.
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H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el Capitulo 4 de la Orden de 

15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria 

son las siguientes: 

«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 

desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el 

alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por 

los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, 

el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su 

propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 

autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de 

trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán actividades que 

estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente 

en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción individual y 

colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los 

contenidos de las distintas materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el 

intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada los 

contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la 

participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 

aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del alumnado 

de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más 

de una competencia al mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera 

habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el aprendizaje de las 

distintas disciplinas.» 

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 alumnas 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 y de sensibilización, entre otros, previa detección de necesidades en su entorno más 

cercano, lo que generará ideas emprendedoras de carácter social; los estudios de caso 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 
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situación determinada, así como de los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas; y 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 o alumna 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 

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 será de gran ayuda. En el aula, 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 a 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. 

 
I. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

De conformidad con lo dispuesto en el capítulo IV de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla 

el currículo correspondiente a la etapa de 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. , «la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y 

diferenciada según las materias, tendrá un carácter formativo y será instrumento para la mejora tanto de los 

procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje». 

 
Asímismo y de acuerdo con dicha Orden, «los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 

materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables». Además 

para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y 

promoción del alumnado incluido en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación 

incluidos en la presente programación didáctica. 

 
Además prescribe que, «el profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje 

de cada alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través de 

diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, 

entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes materias y a las características específicas 

del alumnado». 

 
Respondo seguidamente a tres preguntas básicas al respecto: qué, cuándo y cómo evaluar. 

 
¿Qué evaluar? 

A la hora de evaluar el aprendizaje, atenderé tanto al resultado como a la dinámica del proceso: 

Respecto al resultado, tomaré como referentes: 

- Los resultados a conseguir planteados en los objetivos. 

- Si se han adquirido los contenidos utilizados para desarrollar dichos resultados. 

- Los criterios de evaluación concretados en sus diferentes estándares de aprendizajes, tanto en relación al tipo de 

aprendizaje como al grado o nivel del mismo. 
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Respecto a la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje, consideraré diferentes aspectos, entre ellos: 

-El modo en que los alumnos/as abordan el aprendizaje. 

-Las dificultades que van encontrando. 

-El nivel de esfuerzo e interés. 

-El ritmo de aprendizaje. 

-Las actitudes en clase y en el trabajo de los grupos. 

 
¿Cuándo evaluar? 

 
La evaluación será un proceso continuo, dentro de ese continuo debe realizarse en diversos momentos: 

 
La Orden 15 de Enero del 2.021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria 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, dispone, en 

su art. 19, que durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de las distintas materias, todo 

el profesorado de los mismas realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar 

sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los objetivos y 

capacidades y contenidos de las enseñanzas que va a cursar. 

 
En este sentido, la evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, del 

departamento correspondiente, para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a 

las características, capacidades y conocimientos del alumnado. Esta evaluación en ningún caso conllevará 

calificación para el alumnado. 

 
Igualmente, y en relación con la evaluación inicial, al comienzo de cada unidad didáctica comenzaremos 

conociendo las ideas previas del alumnado, partiendo de que el alumnado medio no existe, y atendiendo, por 

tanto, a la diversidad de ideas previas. Se trata de conocer el grado de desarrollo del alumno/a y los 

conocimientos previos adquiridos. Esto me permitirá establecer la distancia entre la situación del alumno y los 

nuevos aprendizajes y pudiendo de este modo adaptar la intervención didáctica a la realidad diagnosticada. 

 
Durante todo el proceso con la evaluación continua: Inmersa en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

alumno/a a lo largo del periodo, detectando así los progresos y dificultades que se van dando para introducir 

modificaciones al respecto. Los defectos de aprendizaje o de actitud del alumno/a se irán recuperando en cuanto 

se observe el defecto. Para ello se aplicarán diversas técnicas en función del origen de las deficiencias. Sirvan 

como ejemplo: repasos, orientaciones didácticas, estímulo a la participación y actividades complementarias. 

 
Al final con la evaluación final o sumativa: Al término del proceso habrá una calificación final que, de acuerdo con 

dicha evaluación continua, valorará los resultados conseguidos por alumnos/as. La nota final será la media de 

todas las notas parciales del curso, siempre que se hayan superado las unidades impartidas en cada evaluación, 

ponderando la calificación de los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje, en 

base a los instrumentos de calificación a los que hayan sido asociados, indicados para cada unidad didáctica 

posteriormente. 

 
Puede ser necesaria una recuperación como resultado de la evaluación, cuando el alumnado no haya alcanzado 

el nivel mínimo propuesto en los objetivos. Es importante que el alumnado se sienta estimulado y orientado por 

mí, para corregir lo necesario, haciéndole ver que puede alcanzar los objetivos planteados. 

 
Tal y como señala la Orden de 15 de enero de 2021, para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad 

de proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el 

apartado siguiente, el profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos 

y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso. 

 
El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las materias no superadas 

que los centros docentes organizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. Esta 

prueba será elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso. Los 

resultados obtenidos por el alumnado en dicha prueba se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, 
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en el expediente académico del alumno o de la alumna y en el historial académico. Cuando un alumno o alumna 

no se presente a la prueba extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se indicará tal circunstancia 

como no Presentado (nP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 

 
¿Cómo evaluar? Técnicas e instrumentos de evaluación 

 
Se informará al alumnado de cómo, cuándo y qué se va a evaluar al comienzo del curso, así como al comienzo 

de cada unidad didáctica, y ello porque conocer los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de 

aprendizaje, permite al alumno/a conocer su evolución, haciendo posible la introducción de mecanismos 

correctores, alentando y motivándoles al ver que van consiguiendo los objetivos. 

 
Procedo a analizar las técnicas a utilizar y los instrumentos o métodos que vamos a aplicar en función de cada 

una de las técnicas aplicadas. 

 
En cuanto a las técnicas, básicamente son cuatro: 

 
1. Observación directa del trabajo del alumno (A través de ella se pueden evaluar comportamientos, valores, actitudes, 

nivel de integración, ¿) 

2. Interrogación (utilizando entrevistas, dinámicas, etc. para conocer el entorno familiar, opiniones, intereses 

profesionales, motivación,). 

3. Análisis de las realizaciones de los alumnos/as (cuadernos, ejercicios, trabajos individuales, trabajos en equipo,) 

con los que se puede evaluar: Planteamiento del trabajo. Utilización de la información proporcionada por el profesor. La 

organización de ideas y la claridad de expresión. La argumentación de las opiniones. La capacidad para buscar información 

autónomamente. Los materiales elaborados. 

4. Análisis de Pruebas teórico-prácticas de conocimientos: para evaluar la adquisición de contenidos, razonamiento, 

comprensión y claridad de ideas. 

 
 

CALIFICACIÓN 

 
La calificación final de la materia de IAEE se obtiene calculando la media aritmética entre las calificaciones 

conseguidas en la 1ª, 2ª y 3ª Evaluación. 

 
Para ello, asociando los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, a los distintos instrumentos de 

evaluación que se utilizaran, en cada una de las TRES evaluaciones, será la media ponderada de las 

calificaciones obtenidas en las pruebas teóricas, trabajos, proyectos, actividades realizadas, exposiciones, 

asistencia y actitud¿ según la ponderación siguiente: 

 
PRUEBAS/EXAMENES 60% Media aritmética entre ellos. 

 
ACTIVIDADES EVALUABLES 30% la participación en clase referida a corrección de ejercicios en la pizarra o a 

viva voz, así como en debates y aportación de ejemplos prácticos durante el transcurso de las sesiones, la 

realización de ejercicios propuestos tanto en casa como en clase (30%) 

 
TRABAJO DIARIO EN EL AULA 10% el trabajo realizado y la exposición en clase y desarrollo de las actividades 

realizadas de forma individual y en grupo, como la elaboración de prensa económica y lecturas sobre 

economistas y libreta (10%) 

 
Influirá de forma negativa en la valoración de lo señalado anteriormente, las siguientes consideraciones: 

- Faltas de puntualidad 

- Actividades no realizadas 

- Actividades entregadas fuera de plazo 

- Comportamiento inadecuado (incumplimiento de normas, falta de interés, falta de respeto) 

-  Uso inadecuado  de móvil y ordenador 

- No realizar el trabajo diario o participar en las actividades-tareas propuestas en clase. 

- No traer el material necesario para seguir el normal desarrollo de la clase. 
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Los resultados obtenidos con cada una de los instrumentos de evaluación se valorarán de 0 a 10. Posteriormente 

se aplicarán las ponderaciones anteriores para hallar la calificación de cada evaluación del alumno/a. 

 
Cada evaluación se considerará aprobada siempre que se obtenga una nota igual o superior a 5. 

 
La NOTA FINAL de la asignatura se obtendrá de la siguiente manera (siempre redondeando a número entero, 

siendo por encima de 0,5 redondeo al alza y si es inferior a 0,5 a la baja, salvo el caso del 4,5; 4,6; 4,7; 4,8 y 4,9 

que se realizará por quebranto quedando la nota con un 4): 

 
La nota final de la prueba ordinaria de junio vendrá dada por la media aritmética de las calificaciones reales 

obtenidas en cada evaluación con independencia del redondeo practicado. Se considerará aprobado el/la 

alumno/a que obtenga una nota igual o superior a 5. 

 
Además: 

El alumno sorprendido copiando de chuleta, apuntes compañeros o dispositivo electrónico (la simple posesión 

de un teléfono en la mano durante la hora del examen) tendrá en esa prueba una calificación igual a cero, 

El alumno que no pueda realizar la prueba escrita en el día fijado, tendrá que aportar justificante de organismo 

oficial para poder repetir la prueba otro día. La entrega del justificante se realizará en los tres días siguientes a la 

incorporación a clase. La repetición de la prueba se realizará de forma general, el día siguiente que se incorpore 

a  clase (excepto si ha faltado por enfermedad, que se pospondrá unos cuantos días para que disponga del 

tiempo suficiente para su preparación) 

 
El trabajo o ejercicios que se entreguen fuera de plazo, tendrán un punto menos la nota final, por cada día de 

retraso. 

 
Se restarán 0,5 puntos si no se interpretan los resultados numéricos o si no se expresan en sus 

correspondientes unidades de medida. 

 
 

PROCESOS DE RECUPERACIÓN 

 
En caso de no superar la asignatura en la evaluación correspondiente, el alumno podrá acudir a recuperar esa 

parte de la materia no superada en la fecha fijada por el profesor en el siguiente trimestre.. En caso de no 

aprobarse, se acudirá a la convocatoria de recuperación en el último trimestre, donde los alumnos se 

presentarán del o los trimestres/s suspenso/s. 

 
Los/as alumno/as que no alcancen los niveles suficientes en alguna de las evaluaciones realizarán actividades de 

refuerzo y recuperación que les permita llegar a conseguirlos. 

 
Asimismo, se realizará una prueba teórica-práctica de contenidos mínimos de las partes suspendidas para 

verificar la consecución de los criterios y estándares de aprendizaje no alcanzados. 

 
Se considerará aprobado el/la alumno/a que obtenga una nota igual o superior a 5. Una vez aprobada la 

recuperación la nota que se consignará será de 5 independientemente de la calificación obtenida. 

 
Si el criterio de calificación que propició el suspenso viene generado por elementos de la observación directa, 

una corrección de hábitos y actitudes motiva la correspondiente recuperación. 

 
Alumnos con partes suspensas aún después de la recuperación trimestral y posterior prueba de Junio: 

 
Si existiese el caso de algún alumno quedase suspenso en Junio este se examinarán de/ los núcleos/s 

temático/s no superados en la   convocatoria ordinaria, llamándose repesca, en las mismas condiciones señaladas 

anteriormente y fijadas la fecha en clase los últimos días de junio antes de las vacaciones. 

Tratamiento con respecto a las pruebas específicas (teórico-prácticas) 
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Los alumnos y las alumnas realizarán las pruebas específicas que se corresponderán con cada evaluación. Con 

antelación suficiente se indicarán las fechas, así como la hora y el lugar de su realización. Se realizarán, como 

mínimo, dos exámenes por trimestre. 
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Como criterio orientativo en cuanto a la modalidad de los exámenes se podrán establecer las siguientes 

(dependiendo de la unidad a evaluar): 

 
Exámenes de preguntas cortas de desarrollo. 

Exámenes de resolución de supuestos prácticos. 

Exámenes que incluyan preguntas tipo test, preguntas cortas de desarrollo y resolución de supuestos prácticos. 

 
Aquellas pruebas a las que el alumno/a no se presente (de forma injustificada), serán calificadas con 0 puntos. 

Los alumnos/as que no se presenten a las Pruebas Escritas en las fechas fijadas, sólo serán evaluados ¿a 

posteriori¿ si justifican fehacientemente la falta de asistencia a la Prueba: justificante médico, asistencia a 

juzgados, etc. No se admitirán justificantes de padres, madres o familiares. El justificante siempre ha de ser 

entregado en los tres primeros días de la incorporación del alumnado después de la falta de asistencia. 

 
Al tiempo de la realización de una prueba específica objetiva y por escrito, aquel alumnado que sea sorprendido 

con tenencia de ayuda extraordinaria (¿chuletas¿; notas escritas en manos; pupitre; charla con compañeros/ras; 

observación del examen de otros/ras compañeros/ras; etc.) obtendrá directamente la calificación de 0. 

 
Tratamiento con respecto a los trabajos y actividades individuales o colectivas. 

 
Es de gran importancia la realización de trabajos y actividades individuales, tanto escritos como orales, y la 

resolución de ejercicios y cuestionarios con el fin de conocer y evaluar el grado de comprensión que se va 

adquiriendo individualmente de los conocimientos. 

 
Cuando se lleven a cabo actividades y trabajos en grupo (debates, informes, trabajos, exposiciones¿) se 

calificarán los mismos evaluándose, en su caso, tanto la calidad de los trabajos o informes, como la claridad de 

las exposiciones y el interés y la participación en las actividades, teniéndose en cuenta también la integración de 

los alumnos en el grupo y el diálogo con los otros grupos. 

 
Tratamiento con respecto a los contenidos Actitudinales. 

 
La actitud será evaluada a partir del buen comportamiento, el interés y la atención en clase, la participación, la 

asistencia, los hábitos de trabajo, la limpieza de su mesa o puesto de trabajo, el cuidado del material aportado, el 

que lleve a clase los materiales necesarios (calculadora, cuaderno, libro de texto, bolígrafo, lápiz, etc.), el 

comportamiento e interés demostrado en las actividades extraescolares, el respeto a los demás e interés por 

mantener las instalaciones del centro limpias y ordenadas. 

 
En el caso de que se produjera un absentismo total del alumnado, sin justificación 

razonable, a una o varias sesiones, los objetivos, contenidos y actividades de enseñanza y aprendizaje se 

considerarán impartidas. 

 

 
J. Medidas de atención a la diversidad 

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la 

diversidad establecidas en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 14 de Junio, así como en el Capítulo IV de la 

Orden de 14 de julio de 2016 en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 
 

El carácter abierto y flexible del currículo tiene por objeto atender a la diversidad del alumnado. 

En este sentido, se entiende como atención a la diversidad toda aquella actuación educativa que esté dirigida a 

dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, 

étnicas, de inmigración y de salud del alumnado. 

Una de las características innovadoras de nuestro sistema educativo es la atención a la diversidad, al ofrecer a 

todos los alumnos/as la posibilidad de desarrollar las mismas capacidades de los objetivos generales de la etapa, 

en este caso del bachillerato siguiendo itinerarios diferentes. 
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Se proponen las siguientes medidas con carácter general: 

En primer lugar, debemos analizar al alumno/a al comienzo de la materia, para detectar las diferencias existentes 

en el grupo que condicionen el logro de las capacidades a desarrollar. 

¿Se tratará en todo momento de integrar a los alumnos/as con carencias, y facilitar su participación y 

colaboración. De igual modo se procurará fomentar en clase un ambiente de respeto y tolerancia hacia las 

diferencias¿ 

Para dar respuesta a los distintos ritmos de aprendizaje, aptitudes, intereses, expectativas y motivaciones del 

alumnado al que hemos hecho referencia anteriormente, estableceré dos tipos de actividades concretas, unas 

serán de refuerzo y otras de ampliación, en concreto: 

- Si se aprecia la existencia de alumnos con un ritmo más acelerado de aprendizaje, se les propondrá actividades de 

ampliación, que generalmente consistirán en la realización de alguna investigación referente a los contenidos que se 

estén trabajando para motivar a estos alumnos y que se impliquen en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Si se aprecia alumnos con posibles dificultades de aprendizaje (ritmo más lento), se les propondrá la realización de 

actividades de refuerzo, que los introduzca en los contenidos de la materia y les ayude a seguir el ritmo de la clase con 

menor dificultad. 

 
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE) establece una nueva terminología y así habla de 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (acneae). Este grupo engloba a los alumnos con 

necesidades educativas especiales (acnees), es decir, aquellos alumnos y alumnas que tienen algún tipo de 

discapacidad o trastornos graves de la conducta; también engloba al alumnado con altas capacidades 

intelectuales y a los alumnos y alumnas con integración tardía en el sistema educativo español. 

Por su parte la LEA establece en su art. 113 que el Sistema Educativo Público de Andalucía garantizará el 

acceso y la permanencia en el sistema educativo del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

De manera general, destacamos las siguientes medidas: 

- En las unidades didácticas se pretende ajustar la metodología a las diferentes necesidades de los alumnos/as facilitando 

recursos y estrategias variadas. incluimos medidas para el tratamiento de la diversidad como: 

- Metodologías diversas (enseñanza expositiva, actividades prácticas, uso de las Tics, enseñanza tutorada, trabajo en 

grupo...) 

- Propuesta de actividades diferenciadas (mayor o menor complejidad, prácticas y teóricas, escritas y orales. ) 

- Materiales didácticos no homogéneos (fichas de actividad con instrucciones diferenciadas, con tareas variadas, 

obligatorias y opcionales, materiales diferentes en el proyecto seleccionados por los alumnos/as¿) 

- Agrupamientos flexibles y ritmos distintos. 

 
- Adaptaremos los materiales didácticos a los intereses, motivaciones, necesidades y características psicológicas y 

sensoriales del alumnado, para así incentivar la creatividad y la motivación mediante la participación del alumnado, 

evitando clases eminentemente magistrales e integrando en la clase a aquellos alumnos/as/as con mayor dificultad de 

compresión. 

- Para aquellos alumnos/as/as que tengan problemas físicos acústicos o visuales deberemos cuidar las condiciones en la 

clase evitando el murmullo, colocándolos en las primeras filas,... 

- Deberemos facilitar la comprensión mediante el uso de recursos didácticos que permitan un fácil entendimiento de los 

conceptos expuestos e incentivar sus intervenciones en clase, así como utilizar gráficos y mapas conceptuales que permitan 

la fácil comprensión por parte del alumno/a además de potenciar actividades que posibiliten su aceptación e integración en 

el grupo. 

- La variedad de motivaciones e intereses de los alumnos/as que acceden a la etapa educativa de Bachillerato representa 

uno de los mayores retos metodológicos a resolver por cualquier proyecto curricular. Podremos responder a dicho reto de 

dos formas: 

 
a) Diversificando las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Se suministra un amplio abanico de posibilidades didácticas, gracias a la planificación de actividades de 

motivación, creatividad, y actividades de investigación o de constatación. 

Todo ello permite guiar de forma satisfactoria el proceso de enseñanza, a la vez que posibilita que el alumno 

conecte las informaciones con su propio ¿estilo cognitivo¿. 
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b) Diversificando los niveles de dificultad. 

Se contempla un repertorio lo suficientemente amplio como para que el alumno pueda conectar con sus ¿centros 

de interés¿. 

En síntesis, estos niveles de dificultad son básicamente los siguientes: 

- Las actividades de tipo conceptual que el alumno podrá verificar si ha asimilado las ideas fundamentales de la unidad; 

- Las actividades de creación e investigación. Se pretende utilizar una metodología que asegure que las actividades de 

enseñanza y aprendizaje estén relacionadas con la vida real y entorno del alumno/a, tanto fuera como dentro del aula. 

 
K. Actividades complementarias y extraescolares 

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por los centros, de 

acuerdo con su proyecto curricular. Tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, 

espacio o recursos que utilizan. 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y a 

procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la 

preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Se realizarán fuera del horario lectivo, 

tendrán carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas del Centro, y en ningún caso formarán parte del 

proceso de evaluación por el que pasa el alumnado para la superación de las distintas áreas o materias 

curriculares que integran los planes de estudio. 

 
 

De entre las múltiples posibles se proponen las siguientes: 

 
 

Actividades complementarias: 

- Jornadas del SAE. 

 

Actividades extraescolares: 

- Visita al museo del mármol. 
- Visita al CADE de Olula 

 
L. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación 

 
    Se calcularán índices entre alumnos con materias aprobadas, que indicarán si hay un nivel académico homogéneo, 
que dará una información adicional de la evolución del grupo y de cada alumno. 
   Se comparará estos índices entre distintas materias y entre distintos años que volverá a dar información de la 
marcha del grupo.  
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL - 4º DE E.S.O. 

 
A. Elementos curriculares 

 
 

1. Objetivos de materia 
 

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

Código Objetivos 

1 Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los requerimientos de los distintos 

puestos de trabajo y actividades empresariales. 

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 las personas trabajadoras, 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, tales como 

la incidencia de esta sobre la sociedad, la importancia de una empresa como agente de producción de 

bienes y servicios, el entorno empresarial y la 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 y proveedores, entre otros. 

7 Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de supervivencia de la empresa. 

8 Desarrollar capacidades relacionadas con el 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. 
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2. Contenidos 
 
 
 

Contenidos 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

Nº Ítem Ítem 

1 Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. 

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

3 Itinerarios formativos y carreras profesionales. Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. 

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

4 Los derechos y deberes del trabajador. El derecho del trabajo. 

5 Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

6 El contrato de trabajo y la negociación colectiva. 

7 Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y Desempleo. 

8 Protección del trabajador y beneficios sociales. 

9 Los riesgos laborales. Normas. Planificación de la protección en la empresa. 

Bloque 2. Proyecto de empresa 

Nº Ítem Ítem 

1 La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea. 

2 El entorno, el rol social de la empresa. 

3 Elementos y estructura de la empresa. 

4 El plan de empresa. 

5 Información en la empresa. La información contable. 

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

7 Las actividades en la empresa. La función de producción. La función comercial y de marketing. 

8 Ayudas y apoyo a la creación de empresas. 

Bloque 3. Finanzas 

Nº Ítem Ítem 

1 Tipos de empresa según su forma jurídica. 

2 La elección de la forma jurídica. 

3 Trámites de puesta en marcha de una empresa. 

4 Fuentes de financiación de las empresas. Externas (bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding) e 

internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios). 

5 Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación. 

6 La planificación financiera de las empresas. Estudio de viabilidad económico-financiero. Proyección de 

la actividad. Instrumentos de análisis. Ratios básicos. 

7 Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal. 
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Criterio de evaluación: 1.1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa 
emprendedora analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades 
empresariales. 

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

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

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

B. Relaciones curriculares 
 

 
 

 
CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

IAEyE1. 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. 

IAEyE2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del entorno, los tipos 

de empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas razonando los 

requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de ellos. 
 

Competencias clave  

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

IAEyE1. 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. 
 

Competencias clave  

CD: Competencia digital 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares  

IAEyE1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas trabajadoras y 

personas empresarias relacionándolas con el funcionamiento del mercado de trabajo. 

IAEyE2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales comprobándolos 

en contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva. 

IAEyE3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de personas 

trabajadoras y personas empresarias dentro de este, valorando su acción protectora ante las distintas 

contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones mediante búsquedas en las webs institucionales. 

IAEyE4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de actividad económica 

más relevantes en el entorno indicando los métodos de prevención legalmente establecidos así como las 

técnicas de primeros auxilios aplicables en caso de accidente o daño. 
 

Competencias clave  

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

IAEyE1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las características y tomando 

Competencias clave 
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Criterio de evaluación: 2.2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de 
empresa aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial. 

Criterio de evaluación: 2.3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de 
empresa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. 

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

 

 

Estándares  

parte en la actividad que esta desarrolla. 

IAEyE2. Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa así como los elementos 

que constituyen la red de esta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o 

comercialización, almacenaje, y otros. 

IAEyE3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura organizativa y las 

funciones de cada departamento identificando los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso 

productivo o comercial. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

IAEyE1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informática de control y seguimiento de clientes, 

proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas de contabilidad, gestión financiera y comercial y 

administración de personal para la organización de la información del proyecto de empresa. 

IAEyE2. Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos del proyecto de 

empresa reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y negociación y aplicando el tratamiento 

protocolario adecuado mediante medios telemáticos y presenciales. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

IAEyE1. 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. 

IAEyE2. 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. 

IAEyE3. 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. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

IAEyE1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las exigencias de 

capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo. 

IAEyE2. 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. 

IAEyE3. 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. 
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Criterio de evaluación: 3.3. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las 
empresas ligándola a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y económica nacional. 

 
 
 

 

 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

IAEyE1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa distinguiendo las 

principales partidas relacionadas en un balance de situación. 

IAEyE2. 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. 
 

Competencias clave  

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

IAEyE1. 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 básicos. 

IAEyE2. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades financieras del entorno 

para cada tipo de empresa valorando el coste y el riesgo de cada uno de ellos y seleccionando los más 

adecuado para el proyecto de empresa. 

IAEyE3. 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. 

Competencias clave 

Criterio de evaluación: 3.2. 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. 
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C. Ponderaciones de los criterios 

 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

IAEyE.1 Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la 

iniciativa emprendedora analizando los requerimientos de los distintos 

puestos de trabajo y actividades empresariales. 

11,11 

IAEyE.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. 

11,11 

IAEyE.3 Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus 

derechos y deberes como tal, valorando la acción del Estado y de la 

Seguridad Social en la protección de la persona empleada así como 
comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales. 

11,11 

IAEyE.3 Comprender las necesidades de la planificación financiera y de 

negocio de las empresas ligándola a la previsión de la marcha de la 

actividad sectorial y económica nacional. 

11,11 

IAEyE.1 Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las 

características internas y su relación con el entorno así como su 

función social, identificando los elementos que constituyen su red 

logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y 

comercialización y redes de almacenaje entre otros. 

11,11 

IAEyE.1 Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando 

con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus 

propietarios y gestores así como con las exigencias de capital. 

11,11 

IAEyE.2 Identificar y organizar la información de las distintas áreas del 

proyecto de empresa aplicando los métodos correspondientes a la 

tramitación documental empresarial. 

11,11 

IAEyE.3 Realizar actividades de producción y comercialización propias del 

proyecto de empresa creado aplicando técnicas de comunicación y 

trabajo en equipo. 

11,12 

IAEyE.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. 

11,11 

 
D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

1 El proyecto profesional 1ª Evaluación 

Número Título Temporización 

2 La relación laboral 1ª Evaluación 

Número Título Temporización 

3 Seguridad Social 1ª Evaluación 

Número Título Temporización 

4 Los riesgos laborales 1ª Evaluación 

Número Título Temporización 

5 Primeros Auxílios 2ª Evaluación 

Número Título Temporización 

6 El proyecto de Empresa 2ª Evaluación 

Número Título Temporización 
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E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Sin especificar 

F. Metodología 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las 

materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 

de forma oral». 

 

G. Materiales y recursos didácticos 

Se entiende por recurso didáctico el elemento material cuya función principal es facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 
 

La selección de los recursos y materiales didácticos a utilizar es fundamental porque constituyen herramientas 

esenciales para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos/as, que 

me ayudarán a impartir la clase y servirán de apoyo en mi labor. En esta selección incluyo tanto materiales 

didácticos realizados por editoriales como por mí mismo, atendiendo a las características de mi grupo clase. 

Junto a los recursos tradicionales propongo utilizar los ofrecidos por las nuevas tecnologías, dado que esta 

programación es para un centro TIC. 

 
 

- Recursos materiales e impresos: se utilizará el libro ¿Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial¿ de la Editorial 

Editex, recurriendo de forma puntual a otras editoriales como McGraw Hill, Bruño, Ededé, Santillana, entre otras. Además se 

utilizarán apuntes y ejercicios aportados por el profesor, actividades obtenidas de diferentes páginas webs, artículos de 

prensa en general o de revistas económicas como Emprendedores. 

 
- Recursos materiales visuales fijos y proyectados: pizarra, murales, mapas, póster y fotografías, viñetas, 

retroproyector. 

 
- La realidad económica, tanto local, como nacional e internacional. 

 
- Recursos informáticos: debido a la gran importancia que tienen las nuevas tecnologías en la sociedad actual, se hará 

uso de la informática e Internet siempre que sea posible. Por ello, vamos a utilizar la plataforma educativa Google 

Classroom como medio de comunicación con el alumnado, para pasarles información, relación de actividades, etc. 

 

 

 

 

7 La información de los recursos humanos 2ª Evaluación 

Número Título Temporización 

8 Las actividades de la empresa 2ª Evaluación 

Número Título Temporización 

9 La función contable. Documentos de cobro y pago. El archivo 3ª Evaluación 

Número Título Temporización 

10 La forma jurídica y trámites de constitución  3ª Evaluación 

Número Título Temporización 

11 La financiación de la empresa 3ª Evaluación 

Número Título Temporización 

12 Las obligaciones fiscales 3ª Evaluación 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
ECONOMÍA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

2022/2023 

ASPECTOS GENERALES 

 

A. Contextualización 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del 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, «los 

centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las 

programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los 

criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el 

tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de 

atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el 

rendimiento académico del alumnado». 

 
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 

distintas etapas educativas, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos 

existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros 

docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las 

necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se 

encuentra, configurando así su oferta formativa». 

 
 

Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero de 2021, « el profesorado 

integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias 

o ámbitos para cada curso que tengan asignados, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la 

concreción de los objetivos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e 

instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el 

establecimiento de la metodología didáctica». 

 
 

B. Organización del departamento de coordinación didáctica 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica 

estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 

profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 

mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 

departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 

 
C. Justificación legal 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- 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. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. 

- 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. 

- Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica 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 
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Andalucía 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación 

secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 
D. Objetivos generales de la etapa 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria 

Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 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. 

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. 
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Economía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales que se imparte en la opción de 

enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

Sus finalidades principales son proporcionar al alumnado instrumentos para mejorar su comprensión de 

mecanismos sociales de gran relevancia, así como fundamentar sus procesos de toma de decisiones 

económicas personales y su formación académica en las etapas postobligatorias. Además, le permitirá 

profundizar en el conocimiento de la realidad económica andaluza, así como en las relaciones entre la actividad 

económica de los agentes privados y públicos y el bienestar social en su entorno más cercano. 

Para lograr esos fines, la materia se organiza en torno a varios ejes temáticos, entre los que se encuentran la 

caracterización científica de la Economía, el estudio del papel de la empresa en el sistema económico, el análisis 

de los procesos de toma de decisiones para la planificación económica y financiera de la vida personal, la 

consideración del papel del sector público en la Economía y el examen de los retos económicos de las 

sociedades contemporáneas en los planos nacional e internacional. 

La importancia de la dimensión económica de la realidad social y los cambios experimentados por las sociedades 

andaluza y española como consecuencia de la globalización han puesto de manifiesto la necesidad de incluir el 

estudio de la Economía en Educación Secundaria Obligatoria. Esta formación es esencial, ya que en las 

sociedades contemporáneas las personas toman decisiones económicas complejas cotidianamente. Actúan 

como consumidoras, gestionan proyectos empresariales o asociativos, son trabajadores y trabajadoras, 

contribuyen al sistema fiscal o hacen uso de los servicios y prestaciones del sector público. Además, participan 

activamente en la vida política como votantes, se integran en organizaciones políticas, sindicales o no 

gubernamentales, y tienen que comprender propuestas que afectarán a su vida y al sistema de derechos y 

libertades propio de las sociedades democráticas. 

 
F. Elementos transversales 

Esta materia contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales, como 

son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 

Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, capacitando al alumnado a vivir en una sociedad 

democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que esta se apoya; favorece el desarrollo 

de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el 

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

desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; impulsa el aprecio y la valoración 

positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad; promueve valores y 

conductas adecuadas a los principios de igualdad, inclusión y respeto a la diversidad cultural; colabora en la 

utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios 

audiovisuales, incentivando la utilización de herramientas de software libre; fomenta el desarrollo de la cultura 

emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico 

desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha contra el fraude 

fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente, profundiza desde el 

funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, la emigración y la desigualdad entre las personas 

y las naciones, con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida. 

 
G. Contribución a la adquisición de las competencias claves 

Respecto a la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá la terminología económica 

específica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de documentos. 

Se emplean diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT), como el estudio de datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, 

la resolución de problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de presupuestos 

personales o de proyectos emprendedores en los que se profundiza en las relaciones entre recursos y 

necesidades en la vida cotidiana. 

El tratamiento de la competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en su 

presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red de trabajos referidos a 

asuntos económicos o proyectos emprendedores. 

En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es conocer criterios 

para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, momentos del tiempo y lugares, por lo que 

es aplicable a multitud de contextos. 
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Las conexiones de la Economía con las competencias sociales y cívicas (CSC) son múltiples, ya que se trata de 

una ciencia social y su metodología científica y todos sus contenidos están orientados a la profundización en el 

análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa y 

responsable. 

Por otra parte, el vínculo de la Economía con la competencia referida al sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) también es esencial, ya que a través de ella el alumnado accederá a instrumentos de 

análisis para poder evaluar sus posibilidades financieras y organizativas, para concretar proyectos personales, 

empresariales y asociativos que le permitan lograr objetivos concretos. 

Finalmente, a través de la Economía, puede apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e 

innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos en el contexto de proyectos emprendedores 

concretos, lo que contribuirá a la competencia vinculada al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales 

(CEC).
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H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el Capítulo 4 de la Orden de 

15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria 

son las siguientes: 

«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 

desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave. 

1. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el 

alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por 

los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

2. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, 

el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

3. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su 

propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 

autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de 

trabajo en equipo. 

4. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán actividades que 

estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente 

en público. 

5. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción individual y 

colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal. 

6. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los 

contenidos de las distintas materias. 

7. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el 

intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

8. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada los 

contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la 

participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 

aprendizajes. 

9. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del alumnado 

de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más 

de una competencia al mismo tiempo. 

10. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera 

habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

11. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el aprendizaje de las 

distintas disciplinas.» 

La materia Economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su entorno social. En 

consecuencia, una introducción a su estudio debe apoyarse en esos referentes cercanos para ser motivadora. 

Así, es recomendable emplear metodologías activas y 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. Con ese fin, a 

lo largo de todos los bloques temáticos 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. 

A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle sus propias opiniones a partir de 

criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de realizar 

una reflexión y una valoración crítica de la realidad social, empleando 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 propia de la disciplina y de casos 

prácticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado. 

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. También se utilizarán las 

 
C

ód
.C

en
tr

o:
 0

40
03

45
7 

R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

Pr
iS

ec
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

I.E.S. Rosa Navarro 

Pág.: 7 /26 

 

 

 
 
 
 
 

tecnologías de la información y de la comunicación para recopilar informaciones y datos económicos y 

exponerlos públicamente. Se realizarán lecturas adaptadas de libros, artículos y textos relacionados con la 

Economía que permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se plantearán problemas 

económicos actuales y referidos al entorno más cercano del alumnado, a través de las noticias que proporcionan 

los medios de comunicación. Se llevarán a cabo análisis económicos y gráficos de datos que permitan construir 

los aprendizajes a partir de la constatación de las relaciones entre las variables y la resolución de problemas 

económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación financiera en la vida personal y a la gestión de 

proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos con impacto en la sociedad local y andaluza. 

Se recomienda el uso de un portfolio económico, ya que potencia la autonomía del alumnado, su reflexión 

individualizada sobre la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula. También se 

aconseja que el alumnado confeccione un diccionario económico con las definiciones de los nuevos conceptos 

aprendidos en el aula y su utilidad en la vida cotidiana. En el mismo sentido es de interés la redacción de un 

periódico o blog económico en el que el alumnado analice datos y difunda noticias referidas a problemas 

económicos o a proyectos emprendedores de su entorno. 

El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos resultados, puesto que favorece la 

construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas económicos 

concretos, permitiendo que los estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes personales directamente conectadas con las competencias para el aprendizaje permanente. Igualmente 

fomentará 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. Finalmente, pondrá de manifiesto que la Economía es 

una ciencia para el análisis y la transformación de la sociedad, la cual permite lograr objetivos concretos en el 

entorno más cercano mediante la adecuada gestión de los recursos disponibles. 

 
I. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

De conformidad con lo dispuesto en el capítulo IV de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla 

el currículo correspondiente a la etapa de educación Secundaria Obligatoria 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, «la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

será continua y diferenciada según las materias, tendrá un carácter formativo y será instrumento para la mejora 

tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje». 

 
Asimismo y de acuerdo con dicha Orden, «los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 

materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables». Además 

para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y 

promoción del alumnado incluido en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación 

incluidos en la presente programación didáctica. 

 
Además prescribe que, «el profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje 

de cada alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través de 

diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, 

entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes materias y a las características específicas 

del alumnado». 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN A. PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
Se utilizarán los siguientes instrumentos específicos de evaluación a lo largo del curso: 

 
1. Actividades habituales en el aula: el día a día con los alumnos nos aporta los datos más importantes sobre la evolución 

de los mismos y nos muestra muchos indicadores de evaluación. El seguimiento de los trabajos de aula y la 

participación de los alumnos en las actividades habituales permiten realizar una primera valoración de los conocimientos 

que muestran, sus lagunas y dificultades, así como su motivación y actitud. 

2. Trabajos y ejercicios realizados de forma individual por los alumnos a lo largo del curso, generalmente de forma 

individual y ocasionalmente en grupo. Se incluyen desde actividades y tareas que serán recogidas en un 
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cuaderno de trabajo / apuntes de clase; hasta trabajos específicos como informes sobre un tema, debates 

preparados, exposiciones orales, lectura e interpretación de gráficos, análisis de índices, magnitudes o 

indicadores; comentarios de texto de carácter económico; realización de pequeños trabajos de investigación y 

documentación; etc. 

 
3. Trabajo en grupo: método idóneo de trabajo para algunos de los contenidos de la asignatura tales como preparación de 

trabajos temáticos sobre algunos de los contenidos. 

 
4. Pruebas objetivas de conocimiento. Se realizarán varias a lo largo del curso, sin material de apoyo. En estas pruebas 

objetivas, de análisis y síntesis, el alumno debe mostrar la adquisición del vocabulario y el control de conceptos básicos, así 

como una correcta expresión oral y escrita. Estas pruebas serán de carácter variado, incorporando preguntas tipo test, 

preguntas para desarrollar o para explicar conceptos o exponer opiniones y valoraciones, ejercicios prácticos, etc. Por lo 

que aportan datos evaluatorios de gran valor y sobre capacidades muy variadas. Se realizarán varios tipos de pruebas 

objetivas: 

 
Pruebas de evaluación: Se realizan como mínimo dos pruebas escritas en cada trimestre que podrán contener 

cuestiones a desarrollar, problemas, preguntas con respuestas cerradas, crucigramas, preguntas tipo test,  

pudiendo variar la estructura de los exámenes y ponderación de cada una de las partes del mismo en función de 

la materia objeto de control y a criterio del profesor. 

 
Pruebas de recuperación de la 1ª y 2ª Evaluación: Se realizarán pruebas objetivas de recuperación de la 1ª y la 

2ª evaluación una vez finalizadas estas y consistirán en un control de los contenidos de la evaluación a 

recuperar. El alumno deberá obtener una nota igual o superior a 5 para superar la evaluación correspondiente. 

Los alumnos con la tercera evaluación suspensa, o que no hayan recuperado la 1ª o 2ª evaluación se 

examinarán de la evaluación suspensa en el examen final ordinario  a principios de junio, tal y como se 

explica en el siguiente  apartado. 

 
Pruebas de recuperación: Habrá una prueba final que comprenderá todas las unidades didácticas, divididas 

en bloques correspondientes a cada evaluación y se celebrará en la segunda quincena de junio. Esta prueba 

final servirá para superar la asignatura a aquellos alumnos que no hayan obtenido aprobado en la prueba 

ordinaria de junio. Los alumnos realizarán la prueba sólo de la evaluación/es suspensas. 

 
 

B. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Es muy importante que los alumnos conozcan al comienzo de curso cuales son los criterios de calificación y de 

evaluación de la materia. Las calificaciones han de ser necesariamente numéricas, de 1 a 10, sin decimales, 

siendo necesario tener como mínimo un 5 como calificación para aprobar la evaluación. La nota de la materia de 

Economía para cada una de las evaluaciones se obtendrá sumando la nota obtenida por el alumno en cada uno 

de los siguientes apartados, ponderada según la importancia asignada a cada uno: 

 
- Pruebas de evaluación (60%): La media aritmética de las calificaciones de estas pruebas parciales corresponde al 60% de la 

nota de la correspondiente materia. 

En estas pruebas se valora: 

- El dominio de los contenidos mínimos: Grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, documentos y 

operaciones. La comprensión en análisis de textos y normas, su interpretación y aplicación a casos concretos. La 

capacidad de razonamiento, así como la iniciativa y creatividad en la solución de problemas. 

- La organización y expresión de las ideas de forma coherente: Uso del vocabulario específico. Expresión oral, manifestada 

en la claridad de las exposiciones (individuales y grupales). Expresión escrita, puesta a su vez de manifiesto en la redacción 

de trabajos y pruebas escritas. 

- Utilización de los conocimientos para la resolución de casos prácticos: Resolución de casos prácticos, presentación de 

trabajos y razonamiento. 

- Correcta expresión escrita y ortografía: Cada falta de ortografía tiene una penalización de 0,1 puntos y las tildes 0,1 puntos 

y podrán restar en la nota de la prueba 0,5 puntos como máximo. 

- En caso de que el alumno no respete las normas básicas de realización de un examen (copie, hable, use 
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dispositivo electrónico, etc.) en cualquiera de las pruebas escritas de cualquier evaluación o en una recuperación, 

la nota de este examen será de cero. 

 
2. Nota de trabajo y cumplimiento de tareas (40%) que se valorará del siguiente modo: la participación en clase 
referida a corrección de ejercicios en la pizarra o a viva voz, así como en debates y aportación de ejemplos 
prácticos durante el transcurso de las sesiones, la realización de ejercicios propuestos tanto en casa como en 
clase, el trabajo realizado y la exposición en clase y desarrollo de las actividades realizadas de forma individual y en 
grupo, como la elaboración de prensa económica y lecturas sobre economistas y libreta  

 
La NOTA FINAL de la asignatura se obtendrá de la siguiente manera (siempre redondeando a número entero, 

siendo por encima de 0,5 redondeo al alza y si es inferior a 0,5 a la baja, salvo el caso del 4,5; 4,6; 4,7; 4,8 y 4,9 

que se realizará por quebranto quedando la nota con un 4): 

- Si el alumno tiene aprobadas todas las evaluaciones, se hará la media aritmética de las tres evaluaciones redondeándose 

a número entero. 

- Si el alumno tiene suspensa alguna evaluación de las tres realizadas, se hará la media de las tres evaluaciones sustituyendo 

la/s nota/s de la/s evaluación/es suspensa/s por la nota obtenida, en caso de aprobarla/s, en alguno de los exámenes 

de junio (ordinario a principios de junio y prueba de recuperación a mediados de junio). Si se suspende el examen oridnario, 

se emplazará al alumno a la prueba de recuperación a mediados de junio. Para superar la asignatura, la nota final debe ser 

superior o igual a CINCO no pudiendo tener suspensa ninguna de las tres evaluaciones.  

 
Además: 

    El alumno sorprendido copiando, tendrá en esa prueba una calificación igual a cero 

El alumno que no pueda realizar la prueba escrita en el día fijado, tendrá que aportar justificante de organismo 

oficial para poder repetir la prueba otro día, siendo dicho día de forma general, el día siguiente que se incorpore a 

clase (excepto si ha faltado por enfermedad, que se pospondrá unos cuantos días para que disponga del tiempo 

suficiente para su preparación) 

 
El trabajo o ejercicios que se entreguen fuera de plazo, tendrán un punto menos la nota final, por cada día de 

retraso. 

 
Se restarán 0,5 puntos si no se interpretan los resultados numéricos y otros 0.5 puntos si no se expresan en sus 

correspondientes unidades de medida. 

En las pruebas objetivas se irá acumulando la materia para la parte tipo test. 

 
 

C. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 
Si un/a alumno/a que, por evaluación continua no superara los objetivos y criterios específicos programados en 

una evaluación, realizará una prueba ordinaria en Junio. Esta prueba se dividirá en tres partes, la recuperación 

de la 3ª evaluación, y las otras dos evaluaciones anteriores pendientes. En esta situación, la nota  del trimestre 

será la mayor de las dos siguientes, o el 100% de la calificación obtenida en dicha prueba  o la ponderación de 

dicha prueba (60 %) y 40% los trabajos realizados durante el curso. Aquel alumno que no supere el 5 de nota 

en alguna de  las partes, tendrá que realizar la prueba de recuperación a mediados de junio. 

Se calificará  la convocatoria con la nota obtenida en la media aritmética de las tres evaluaciones. 

El alumnado que no haya superado la convocatoria ordinaria a principios de junio, se le informará 

convenientemente de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación para realizar una recuperación a 

mediados mes de junio. 

En dicha prueba escrita, el alumnado se examinará de los trimestres no superados. La calificación del alumno/a 

dependerá de la nota de dicha prueba, que hará media aritmética con los trimestres aprobados durante el curso. 

Por lo que, se superará dicha convocatoria mediante la obtención de al menos un 5 en esa prueba escrita 

ponderada si procede, con los trimestres superados en el curso (en caso de que los hubiera), o en caso contrario, 

la nota final será la nota íntegra y redondeada a número entero obtenida en dicha prueba extraordinaria 
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(siempre que sea igual o mayor a 5). 

 
 

El alumno realizará la recuperación correspondiente en las recuperaciones ordinarias de los trimestres, 

establecidas para dicha prueba o en su defecto, en la recuperación final ordinaria de la materia a principios de 

junio o en la prueba de recuperación a mediados de junio. 
Y en el caso en el que un alumno no se presente a la prueba para la repetición de la misma deberá presentar 

justificante médico de asistencia o justificante de organismo oficial competente, de no aportarlo, no se repetirá la 

prueba. 

En caso de que el alumno no respete las normas básicas de realización de un examen (copie, hable, etc.) en 

cualquiera de las pruebas escritas de cualquier evaluación o en una recuperación, la nota de este examen será 

de cero. En caso de producirse este hecho en la recuperación final ordinaria, el alumno tendrá también un cero 

en dicha prueba, calificación con la que se le hará media, y en caso de no obtener un 5, será emplazado a la 

prueba de recuperación con los trimestres pendientes. Si se produjera este hecho en la prueba de recuperación, 

la prueba será calificada con cero, quedando suspensa la materia. 

 
 

 
J. Medidas de atención a la diversidad 

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la 

diversidad establecidas en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 14 de Junio, así como la Orden de 15 de 

enero de 2021 en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de educación. 

 
K. Actividades complementarias y extraescolares 

Proponemos la realización de las siguientes junto con su previsión de realización: 

 
Asistencia a conferencias, charlas de interés relacionadas con los contenidos de las materias de nuestro 

departamento o con su proyección futura profesional. En concreto se han programado en el Departamento las 

siguientes: 

o Visita al museo de mármol 

o Jornadas del SAE 

o Visita al CADE de Olula del Río 

Visionado de algún documental o película relacionados con los contenidos de nuestra área, por ejemplo: 

Naúfrago, Los lunes al sol, Bye bye Lenin, El gran salto, El origen de la crisis financiera, Planeta Zara, Food Inc, 

videos de Finanzas para Mortales y algún largometraje y cortometraje: Balseros, Sicko, tiempos modernos, El 

método Gronhom, ETC. 

 
L. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación 

La evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente se llevará a cabo regularmente en el 

departamento didáctico de Economía-FOL a través de la evaluación de las programaciones, teniendo en cuenta 

los datos consignados en las actas de las reuniones a fin de introducir las modificaciones que se consideren 

necesarias. 

Para ello, se apoyará en el siguiente ITEM del cuadro adjunto: 

 
ITEMS; se procurará obtener al menos un Porcentaje de alumnos/as que aprueba la materia diurno 90 % de 
aprobados 

 
 

Siguiendo este objetivo el profesor se someterá al menos a una prueba evaluativa por parte del 

alumnado, con la finalidad de conocer in situ cuales son los aspectos didácticos a mejorar. 

 
Además de lo anterior, el profesor se someterá a cuantas pruebas vengan recogidas en el Plan de 

Centro o establezca la administración educativa. 
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES 

ECONOMÍA - 4º DE E.S.O. 

A. Elementos curriculares 
 
 

1. Objetivos de materia 
 

 
Código Objetivos 

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. 

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. 
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2. Contenidos 
 
 
 

Contenidos 

Bloque 1. Ideas económicas básicas 

Nº Ítem Ítem 

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

2 La escasez, la elección y la asignación de recursos. 

3 El coste de oportunidad. 

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

5 Las relaciones económicas básicas y su representación. 

Bloque 2. Economía y empresa 

Nº Ítem Ítem 

1 La empresa y el empresario. 

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

3 Proceso productivo y factores productivos. 

4 Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios. 

5 Obligaciones fiscales de las empresas. 

Bloque 3. Economía personal 

Nº Ítem Ítem 

1 Ingresos y gastos. Identificación y control. 

2 Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades. 

3 Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones. 

4 Riesgo y diversificación. 

5 Planificación del futuro. Necesidades económicas en las etapas de la vida. 

6 El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria. Información. Tarjetas de débito y crédito. 

7 Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y responsabilidades de los consumidores en el 

mercado financiero. 

8 El seguro como medio para la cobertura de riesgos. 

9 Tipología de seguros. 

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado 

Nº Ítem Ítem 

1 Los ingresos y gastos del Estado. 

2 La deuda pública y el déficit público. 

3 Desigualdades económicas y distribución de la renta. 

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

Nº Ítem Ítem 

1 Tipos de interés. 

2 La inflación. 

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

4 El desempleo y las políticas contra el desempleo. 

Bloque 6. Economía internacional 

Nº Ítem Ítem 

1 La globalización económica. 

2 El comercio internacional. 

3 El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea. 

4 La consideración económica del medio ambiente: la sostenibilidad. 
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Criterio de evaluación: 1.1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de 
las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos. 

Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de 
modelos económicos. 

Criterio de evaluación: 1.3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las 
relaciones económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades. 

Criterio de evaluación: 2.1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas 
relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores así como las interrelaciones de las empresas su entorno inmediato. 

B. Relaciones curriculares 
 

 

 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares  

ECO1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones como las claves de los 

problemas básicos de toda Economía y comprende que toda elección supone renunciar a otras alternativas 

y que toda decisión tiene consecuencias. 

ECO2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica sus ventajas e 

inconvenientes, así como sus limitaciones. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

ECO1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la Economía. 

ECO2. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa. 

ECO3. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades de 

Producción. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

ECO1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y las empresas. 

ECO2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las relaciones 

económicas de su entorno. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

ECO1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias 

requeridas de capital para su constitución y responsabilidades legales para cada tipo. 

ECO2. 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. 

ECO3. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así cómo la 

forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos sociales y medioambientales, positivos y 

negativos, que se observan. 

Criterio de evaluación: 2.2. Analizar las características principales del proceso productivo.  

Competencias clave 
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Criterio de evaluación: 2.4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una 
empresa, calculando su beneficio. 

Criterio de evaluación: 2.5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Criterio de evaluación: 3.1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de 
ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación. 

 

 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

ECO1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y 

tecnología. 

ECO2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades. 

Criterio de evaluación: 2.3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas.  

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

ECO1. Explica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando la financiación 

externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de 

la empresa. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

ECO1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida, 

aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

ECO1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento 

básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos. 

ECO2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 
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Criterio de evaluación: 3.2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal 
relacionando estas con el bienestar propio y social. 

Criterio de evaluación: 3.3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio 
para alcanzar diferentes objetivos. 

Criterio de evaluación: 3.4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar las diferentes 
tipos de cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago valorando la oportunidad de su 
uso con garantías y responsabilidad. 

 

 

Competencias clave  

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

ECO1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado, identificando 

cada uno de los ingresos y gastos. 

ECO2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de un presupuesto o plan financiero 

personalizado. 

ECO3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad personalizada con las previsiones 

establecidas. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

ECO1. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos financieros a lo largo de la 

vida. Dicha planificación se vincula a la previsión realizada en cada una de las etapas de acuerdo con las 

decisiones tomadas y la marcha de la actividad económica nacional. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

ECO1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto. 

ECO2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando la 

decisión más adecuada para cada momento. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

ECO1. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa con las cuentas 

bancarias. 

ECO2. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los documentos que presentan los bancos, 

así como la importancia de la seguridad cuando la relación se produce por internet. 

ECO3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones que presentan las entidades 

financieras y analiza el procedimiento de reclamación ante las mismas. 

ECO4. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo esencial de la 

seguridad cuando se opera con tarjetas. 

Criterio de evaluación: 3.5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad.  

 
C

ód
.C

en
tr

o:
 0

40
03

45
7 

R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

Pr
iS

ec
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

I.E.S. Rosa Navarro 

Pág.: 18 /26 

 

 

Criterio de evaluación: 4.1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y 
gastos del Estado así como interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución. 

Criterio de evaluación: 4.3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y 
estudiar las herramientas de redistribución de la renta. 

Criterio de evaluación: 5.1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así 
como analizar las relaciones existentes entre ellas. 

 

 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

ECO1. Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros según los riesgos o situaciones adversas en las 

diferentes etapas de la vida. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

ECO1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las principales áreas de los 

gastos del Estado y comenta sus relaciones. 

ECO2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los ingresos y gastos 

del Estado. 

ECO3. 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. 

Criterio de evaluación: 4.2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público.  

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

ECO1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit público, así 

como la relación que se produce entre ellos. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

ECO1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de redistribución de la 

misma. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 
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Criterio de evaluación: 5.2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos 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. 

Criterio de evaluación: 5.3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente 
al desempleo. 

Criterio de evaluación: 6.1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y 
de los procesos de integración económica en la calidad de vida de las personas y el medio ambiente. 

 

 

Competencias clave  

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

ECO1. Describe las causas de la inflación y valora sus principales repercusiones económicas y sociales. 

ECO2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su variación para la marcha 

de la Economía. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

ECO1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los tipos de interés, 

inflación y desempleo. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

ECO1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones económicas y sociales. 

ECO2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el desempleo. 

ECO3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

ECO1. Valora el grado de interconexión de las diferentes Economías de todos los países del mundo y aplica 

la perspectiva global para emitir juicios críticos. 

ECO2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico entre países. 

ECO3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la globalización y el 

comercio internacional. 

ECO4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y monetaria de 

la Unión Europea. 

ECO5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico 

internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible. 
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C. Ponderaciones de los criterios 

 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

ECO.1 Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto 

permanente de las decisiones económicas en la vida de los 

ciudadanos. 

5 

ECO.2 Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con 

el uso de modelos económicos. 
5 

ECO.3 Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar 

en las relaciones económicas básicas con los condicionantes de 

recursos y necesidades. 

5 

ECO.1 Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las 

empresas relacionando con cada una de ellas sus exigencias de 

capital y las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores 

así como las interrelaciones de las empresas su entorno inmediato. 

5 

ECO.1 Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio 

internacional y de los procesos de integración económica en la 

calidad de vida de las personas y el medio ambiente. 

5 

ECO.2 Analizar las características principales del proceso productivo. 5 

ECO.3 Identificar las fuentes de financiación de las empresas. 5 

ECO.5 Conocer el concepto de seguro y su finalidad. 5 

ECO.4 Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de 

una empresa, calculando su beneficio. 
5 

ECO.1 Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes 

tipos de ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las 

posibles necesidades de adaptación. 

5 

ECO.5 Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia 

del cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
5 

ECO.3 Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro 

como medio para alcanzar diferentes objetivos. 
5 

ECO.2 Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida 

personal relacionando estas con el bienestar propio y social. 
5 

ECO.4 Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar las 

diferentes tipos de cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como 

medios de pago valorando la oportunidad de su uso con garantías y 
responsabilidad. 

5 

ECO.1 Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de 

ingresos y gastos del Estado así como interpretar gráficos donde se 

muestre dicha distribución. 

5 

ECO.2 Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos 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. 

5 

ECO.3 Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer 

frente al desempleo. 
5 

ECO.2 Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. 5 

ECO.3 Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta 

y estudiar las herramientas de redistribución de la renta. 
5 

ECO.1 Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, 

así como analizar las relaciones existentes entre ellas. 
5 
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Unidades didácticas 

 
D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
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Número Título Temporización 

1 IDEAS ECONOMICAS BASICAS TRIMESTRE 1 

Número Título Temporización 

2 ECONOMIA Y EMPRESA TRIMESTRE 1 

Número Título Temporización 

3 LA ECONOMIA PERSONAL TRIMESTRE 2 

Número Título Temporización 

4 INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO TRIMESTRE 2 

Número Título Temporización 

5 EL DINERO Y EL TRABAJO TRIMESTRE 3 

Número Título Temporización 

6 LA ECONOMIA INTERNACIONAL TRIMESTRE 3 
 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Los criterios de calificación anteriores como no puede ser de otra forma, se basan en la evaluación de 

competencias, evaluándolas a través de su rúbrica correspondiente, que será de forma general del siguiente 

modo: 

Competencia Lingüística CCL cada falta de ortografía cometida por el alumnado al detectarse en la corrección de 

exámenes, restará 0,1 puntos de la nota de la prueba objetiva, hasta un máximo de 0,5 puntos. En el caso de 

alumnos cuya lengua materna no sea el castellano, la penalización por cada falta de ortografía cometida será de 

0,05 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos. Por mala redacción y concreción se restarán 0.2 puntos, se le dará 

la oportunidad de recuperar estos puntos por medio de diversas actividades. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT detrayendo las centésimas 

indicadas en la tabla anterior respecto a los cálculos matemáticos. 

Competencia digital. CD minorando la nota total por uso inadecuado del ordenador y difícil seguimiento de sus 

exposiciones en clase hasta 0.3 puntos. 

Aprender a aprender. CAA sumando a la nota hasta 0.5 por innovaciones significativas. 

Competencias sociales y cívicas. CSC disminuyendo por no favorecer el trabajo en grupo hasta 0,5 puntos 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP Aumentando hasta 0,5 por ideas y comportamientos creativos 

e innovadores. 
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F. Metodología 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las 

materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 

de forma oral». 

 

G. Materiales y recursos didácticos 

Entendemos los recursos como el conjunto de elementos que facilitan la realización del proceso de 

enseñanza/aprendizaje, los cuales contribuyen a que el alumnado logre el dominio de un conocimiento 

determinado, al proporcionarles experiencias sensoriales representativas de dicho conocimiento. En este 

apartado se incluyen tanto los recursos didácticos para el manejo del profesor como para el de los alumnos. 

Existe una enorme variedad de materiales y recursos para el alumnado, con estos recursos didácticos se 

pretende motivar al alumnado para facilitarles el logro de los objetivos de aprendizaje y el afianzamiento de los 

contenidos. De manera general proponemos los siguientes: 

 
Los materiales curriculares 

Consideramos materiales curriculares aquellos medios que ayudan al profesorado a dar respuestas a los 

problemas concretos que se le plantean en las diferentes fases de los procesos de planificación, ejecución y 

evaluación. En esta línea podremos utilizar: libro del profesor que acompaña a cada libro de texto y material de 

apoyo al profesorado; bibliografía pedagógica; banco de actividades y recursos digitales; y el material aportado 

por el Departamento de Orientación. 

 
Libros y material impreso: 

En esta materia los alumnos cuentan con el libro de texto de 4º ESO de Economía de la editorial Mc Graw Hill  

además de apuntes tomados en clase, contaremos con material fotocopiable de textos relacionados con el 

ámbito del emprendimiento y económico-empresarial acordes con los objetivos educativos; el cuaderno de clase, 

los apuntes tomados por el alumno, los artículos económicos y visión de imágenes o ilustraciones que 

complementen a los contenidos. 

 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación 

Para enmarcar el uso de las TIC como recurso y herramienta educativa así como resaltar su importancia, 

partimos de las siguientes indicaciones: 

Artículo 111 bis de la LOE (introducido por la LOMCE): Se promoverá el uso, por parte de las Administraciones 

educativas y los equipos directivos de los centros, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 

aula, como medio didáctico apropiado y valioso para llevar a cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje. 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). Se establece en su artículo 5: Objetivos de 

la Ley. La presente Ley tiene los siguientes objetivos g) Incorporar las nuevas competencias y saberes 

necesarios para desenvolverse en la sociedad, con especial atención a la comunicación lingüística y al uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 
Así pues, consideraremos el uso de Internet. 

Internet es una herramienta poderosa a nuestro alcance, como lugar de encuentro virtual, como medio de 

comunicación y como fuente de informaciones diversas, pero, también, como lugar donde publicar nuevos 

contenidos. Por ejemplo, se podrán realizar actividades de indagación en Internet, a través de buscadores de 

enlaces en la Red de la información y prensa económica. 

Medios audiovisuales. 

Los medios audiovisuales deben ser entendidos como herramientas y no como protagonistas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por ello serán un buen complemento docente. Entre los materiales audiovisuales 

aprovechables para la materia de Economía podemos destacar los siguientes: exposiciones y presentaciones en 

Open Office Impress, debates y coloquios en radio y televisión; documentos fílmicos, documentales, reportajes 

de carácter económico, empresarial, social y otros relacionados con los contenidos de nuestra materia. 

Material informático y Software. 

Nos ocuparemos de utilizar principalmente el paquete de programas OpenOffice, especialmente la hoja de 

cálculo y presentaciones en Impress, con el uso del portátil, cañón y retroproyector de diapositivas y/o pizarra 

digital. Uso de la plataforma Gsuite, para el envío/resolución de tareas y contacto con el alumnado. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

BACHILLERATO 

2022/2023 
 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

A. Contextualización 
B. Organización del departamento de coordinación didáctica 

C. Justificación legal 

D. Objetivos generales de la etapa 
E. Presentación de la materia 
F. Elementos transversales 
G. Contribución a la adquisición de las competencias claves 
H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 
I. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación 
J. Medidas de atención a la diversidad 
K. Actividades complementarias y extraescolares 
L. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación 

 
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES 

 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA - 2º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES (LOMCE)) 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

BACHILLERATO 

2022/2023 

ASPECTOS GENERALES 

 

A. Contextualización 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su 

proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de 

las materias que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los 

objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y 

promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de 

relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado». 

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla 

el currículo correspondiente a la etapa de 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, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos 

existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros 

docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las 

necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se 

encuentra, configurando así su oferta formativa». 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero, «el profesorado integrante de los 

distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias para cada curso 

que tengan asignadas, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos, 

la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y 

calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la 

metodología didáctica». 

 
 

B. Organización del departamento de coordinación didáctica 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica 

estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 

profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 

mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 

departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 

 
C. Justificación legal 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

- 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 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica 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 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 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. 
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- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación 

secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 
D. Objetivos generales de la etapa 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio 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. 

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. 

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 el Bachillerato en Andalucía 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. 

 
E. Presentación de la materia 

La materia de Economía de la Empresa tiene como finalidades principales facilitar al alumnado una visión 

completa de la misma desde una perspectiva científica y fundamentar adecuadamente su formación superior 

posterior y su desenvolvimiento en la vida cotidiana. 

 
F. Elementos transversales 

Esta materia contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales, como 

son el respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 

Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, capacitando al alumnado a vivir en una sociedad 

democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que esta se apoya. Asimismo, favorece el 

desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 

fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia que tiene la 
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investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación 

para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la 
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imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal; impulsa el 

aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad; 

promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra 

las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; fomenta el 

respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y evidenciando 

como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir las tensiones sociales; 

colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

y los medios audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de software libre; impulsa el desarrollo de 

la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimiento 

económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha contra 

el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente, profundiza 

desde el funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las 

personas y las naciones con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida. 

 
G. Contribución a la adquisición de las competencias claves 

El correcto uso de la terminología propia de la materia, la verbalización e interpretación de información financiera, 

fiscal, jurídica o económica, y la exposición coherente de contenidos, de razonamientos y de opiniones con 

sentido crítico por parte del alumnado contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 

(CCL). 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se abordan mediante la 

resolución de problemas como el cálculo de productividades y umbrales de rentabilidad, entre otros, así como 

llegar a conclusiones basadas en pruebas y argumentos. 

La competencia digital (CD) está presente en el acceso a fuentes de información en diversos formatos, el 

procesamiento y síntesis de datos e información y la creación de contenidos a partir de ella. 

De la misma manera, la materia contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA), mediante 

la toma de decisiones racionales y con criterios objetivos en contextos diferentes; la propuesta de soluciones y 

estrategias ante situaciones problemáticas contribuye a que el alumnado aprenda por sí mismo con autonomía y 

eficacia. 

Además, el conocimiento del entorno social, empresarial, financiero, tecnológico o fiscal proporciona destrezas al 

alumnado para desenvolverse en múltiples contextos a los que se enfrentará a lo largo de su vida, impulsando 

sus competencias sociales y cívicas (CSC). 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se aprecia en habilidades como el análisis de 

los diferentes entornos para definir estrategias comerciales y de crecimiento, la propuesta de soluciones a 

posibles situaciones de desequilibrio financiero, la detección de necesidades de consumo aún no cubiertas, el 

reconocimiento de una eficaz planificación y gestión o la valoración de la innovación y la creatividad en los 

procesos productivos y comerciales, así como la gestión de riesgos e incertidumbres con criterio propio y 

responsabilidad. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el estudio de la organización empresarial permitirá al 

alumnado aplicar los principios asociados a la misma a otros tipos de organización social y a la vida personal. 

Finalmente, la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) también tiene su reflejo en el mundo 

empresarial mediante las distintas corrientes estéticas, las modas y los gustos que influyen claramente en los 

procesos de producción y mercadotécnicos de las empresas; de igual forma, la creatividad y la innovación se 

aplican cada vez más a los procesos y al diseño de productos, a la forma de organizar los recursos humanos y a 

la puesta en marcha de proyectos que tratan de modo creativo la solución de problemas sociales o la atención a 

las necesidades de las personas. 
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H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 

15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes: 

1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 del Decreto 

110/2016, de 14 de junio. 

2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que estimulen la motivación 

por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las matemáticas, las 

ciencias y la tecnología, el pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 

correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas extranjeras, incluyendo elementos propios 

de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el pensamiento crítico del alumnado. 

3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso 

educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente de cada grupo. 

4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva, 

permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, 

en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada 

alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías variadas y recursos que 

respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo en cuenta que habrá de 

respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV. 

5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las estrategias de 

gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos que le permitan convivir en la 

sociedad plural en la que vivimos. 
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 y 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 alumnas y 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 de forma 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. 

 
I. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación 
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De conformidad con lo dispuesto en el capítulo IV de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla 

el currículo correspondiente a la etapa de 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. , «la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y 

diferenciada según las materias, tendrá un carácter formativo y será instrumento para la mejora tanto de los 

procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje». 

 
Asimismo y de acuerdo con dicha Orden, «los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 

materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables». Además 

para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y 

promoción del alumnado incluido en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación 

incluidos en la presente programación didáctica. 

 
Además prescribe que, «el profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje 

de cada alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través de 

diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, 

entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes materias y a las características específicas 

del alumnado». 

 
A) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 

La evaluación se concibe como un procedimiento educativo y docente retroalimentador, de tal manera que se 

evaluarán no únicamente los resultados finales, sino también el propio proceso de aprendizaje, las actitudes e 

intereses de los alumnos. Se evaluará a los alumnos siguiendo el proceso de evaluación continua, formativa, 

personalizada y global. Se recogerá diariamente la observación del trabajo de los alumnos como un 

procedimiento esencial para comprobar su progreso y la revisión de apuntes/cuaderno de los alumnos, a través 

del cuaderno del profesor. 

Para ello se utilizarán los siguientes instrumentos específicos de evaluación a lo largo del curso: 

 
1. Actividades habituales en el aula: el día a día con los alumnos nos aporta los datos más importantes sobre la evolución 

de los mismos y nos muestra muchos indicadores de evaluación. El seguimiento de los trabajos de aula y la 

participación de los alumnos en las actividades habituales permiten realizar una primera valoración de los conocimientos 

que muestran, sus lagunas y dificultades, así como su motivación y actitud. 

 
2. Trabajos y ejercicios realizados de forma individual por los alumnos a lo largo del curso, generalmente de forma 

individual y ocasionalmente en grupo. Se incluyen desde actividades y tareas que serán recogidas en un cuaderno de 

trabajo / apuntes de clase; hasta trabajos específicos como informes sobre un tema, debates preparados, exposiciones 

orales, lectura e interpretación de gráficos, análisis de índices, magnitudes o indicadores; comentarios de texto de carácter 

económico; realización de pequeños trabajos de investigación y documentación; etc. 

 
3. Trabajo en grupo: método idóneo de trabajo para algunos de los contenidos de la asignatura tales como preparación de 

trabajos temáticos sobre algunos de los contenidos de la asignatura. 

 

4. Pruebas objetivas de conocimiento. Se realizarán varias a lo largo del curso, sin material de apoyo. En estas pruebas 

objetivas, de análisis y síntesis, el alumno debe mostrar la adquisición del vocabulario y el control de conceptos básicos, así 

como una correcta expresión oral y escrita. Estas pruebas serán teórico-prácticas. Por lo que aportan datos evaluatorios de 

gran valor. Se realizarán dos tipos de pruebas objetivas: 

 
Pruebas de evaluación: Se realizan dos pruebas cada trimestre que podrán contener cuestiones a 

desarrollar, problemas, preguntas con respuestas abiertas o cerradas, preguntas tipo test, preguntas verdadero y 

falso, etc, pudiendo variar la estructura de los exámenes y ponderación de cada una de las partes del mismo en 

función de la materia objeto de examen y a criterio del profesor. 

Pruebas de recuperación de la 1ª, 2ª y 3ª Evaluación: Se realizarán exámenes de recuperación de la 1ª y la 
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tercer trimestre ( en la prueba de suficiencia), y consistirán en un examen de los contenidos de la evaluación a 

recuperar. El alumno deberá obtener una nota igual o superior a 5 para superar la evaluación correspondiente 

(ponderando los distintos criterios de calificación). 

Pruebas extraordinarias: Habrá una prueba final que se realizará en el mes del junio en el que el alumnado se 

examinará de aquella/s evaluaciones no superadas (llamada suficiencia) 

 
 

B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Es muy importante que los alumnos conozcan al comienzo de curso cuales son los criterios de calificación y de 

evaluación de la materia. Las calificaciones han de ser necesariamente numéricas, de 0 a 10, sin decimales, 

siendo necesario tener como mínimo un 5 como calificación para aprobar la evaluación. La nota de la materia 

Economía para cada una de las evaluaciones se obtendrá sumando la nota obtenida por el alumno en cada uno 

de los siguientes apartados, ponderada según la importancia asignada a cada uno: 

 
1. Pruebas de evaluación: La media aritmética de las calificaciones de estas pruebas parciales corresponde al 80% de la 

nota de la correspondiente materia. En estas pruebas se valora: 

- El dominio de los contenidos mínimos: Grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, documentos y 

operaciones. La comprensión en análisis de textos y normas, su interpretación y aplicación a casos concretos. La 

capacidad de razonamiento, así como la iniciativa y creatividad en la solución de problemas. 

- La organización y expresión de las ideas de forma coherente: Uso del vocabulario específico. Expresión oral, manifestada 

en la claridad de las exposiciones (individuales y grupales). Expresión escrita, puesta a su vez de manifiesto en la redacción 

de trabajos y pruebas escritas. 

- Utilización de los conocimientos para la resolución de casos prácticos: Resolución de casos prácticos, presentación de 

trabajos y razonamiento. 

- Correcta expresión escrita y ortografía: Cada falta de ortografía tiene una penalización de 0,1 puntos y las tildes 0,1 puntos 

y podrán restar en la nota de la prueba 0,5 puntos como máximo, se le dará la oportunidad de recuperar dicha puntuación 

a través de diversas actividades 

 
Las pruebas de evaluación consistirán en exámenes que podrían contener lo siguiente: 

- Preguntas tipo test. 

- Preguntas semiabiertas 

- Preguntas cortas de desarrollo 

- Problemas ( se penalizarán los problemas en los que no se indiquen fórmulas ni interpretaciones de resultados, 

independientemente de que estén bien los cálculos). El alumno que sea sorprendido copiando, obtendrá un cero en dicha 

prueba objetiva y será emplazado a recuperarla en la recuperación correspondiente a dicha prueba 

 
 

2. Nota de trabajo, observación directa, cumplimiento de tareas y obligaciones conforme a las normas de convivencia: 

(ponderación del 20%) Se valorará la participación en clase, la realización de ejercicios propuestos, el trabajo realizado y la 

exposición en clase y desarrollo de las actividades realizadas de forma individual y en grupo, lectura de libros, realización de 

pequeños proyectos. Los trabajos/actividades entregados fuera de plazo, tendrán una penalización de un punto por día de 

retraso. 

 
La NOTA FINAL de la asignatura se obtendrá de la siguiente manera (siempre redondeando a número entero): si 

el alumno tiene aprobadas todas las evaluaciones, se hará la media de las tres evaluaciones redondeándose a 

número entero siempre que se supere el 5 

 
Para superar la asignatura, la nota final debe ser superior o igual a CINCO no pudiendo tener suspensa ninguna 

de las tres evaluaciones. Si hubiera una o más evaluaciones suspensas tras las recuperaciones se emplazará al 

alumno a la prueba extraordinaria. 

 
 

C) CRITERIOS DE RECUPERACION POR EVALUACION 
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La recuperación por trimestre se realizará a finales del trimestre o a comienzos del nuevo. 
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Si al finalizar el curso en mayo, el alumno/a no ha conseguido recuperar la materia, se le emplazará a realizar 

una prueba sobre el trimestre o trimestres no superados, donde éste pueda demostrar que ha alcanzado los 

objetivos generales de la materia. 

 
Si solo tiene que recuperar el último trimestre dicha recuperación se realizará en la prueba de la suficiencia. Para 

la obtención de la calificación se aplicarán los mismos criterios de evaluación continua descritos en el apartado 

anterior (80% pruebas objetivas y 20% ejercicios, tareas y observación) o en su caso a beneficio del alumnado, 

se aplicará el 100% de la prueba escrita. 

 
Finalmente, si el alumno/a no hubiera superado la materia en la convocatoria ordinaria de Junio, se le convocará 

a la convocatoria extraordinaria en junio, con una prueba sobre los trimestres no superados, que permita 

comprobar que el alumnado/a ha alcanzado los objetivos generales de la materia, en este caso, la valoración de 

la prueba escrita será del 100% de la nota y hará media con los trimestres aprobados. 

 
D) CALIFICACION ORDINARIA FINAL DEFINITIVA DEL CURSO 

 
La puntuación definitiva será la media aritmética de las calificaciones correspondientes a las tres evaluaciones o 

sus correspondientes recuperaciones. 

No obstante para tener derecho a la puntuación media anteriormente mencionada es necesario obtener como 

mínimo un cinco en cada una de las tres evaluaciones o recuperación en su caso. 

 
E) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

El examen extraordinario será referido a las evaluaciones no superadas. Se basará en la calificación de una 

única prueba escrita análoga a la que se realiza en la convocatoria ordinaria y hará media con las evaluaciones 

superadas. 

 
F) ECONOMÍA DE 1º BACHILLERATO COMO MATERIA PENDIENTE PARA ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO 

El alumnado de 2º Bachillerato con la materia Economía pendiente de 1º Bachillerato deberá entregar 

trimestralmente, un cuadernillo de problemas y ejercicios referentes a las unidades que se impartan en ese 

trimestre. Al entregar este cuadernillo resuelto, tendrá acceso al examen trimestral del curso, que se realizará en 

la fecha señalada por el profesor o profesora. 

La nota final será la media de los tres trimestres. Para superar el curso, la media obtenida tiene que ser igual o 

superior a 5 puntos. 

Para obtener la calificación de cada trimestre se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes de valoración: 

Cuadernillo de ejercicios y problemas: 30% de la nota. 

Examen trimestral: 70% de la nota. 

 
J. Medidas de atención a la diversidad 

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la 

diversidad establecidas en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de Junio, así como la Orden de 15 de 

enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 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. 

Aunque considerando que en Bachillerato los diversos grupos o clases son más homogéneos que en la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria, dados sus conocimientos y desarrollo psicoevolutivo, es necesario indicar las 

medidas contempladas en nuestra programación para atender al ACNEAE para poder así ofrecer las mismas 

posibilidades de formación básica común a todo el alumnado. 

De manera general, destacamos las siguientes medidas: 

¿ En las unidades didácticas se pretende ajustar la metodología a las diferentes necesidades de los alumnos 

facilitando recursos y estrategias variadas. incluimos medidas para el tratamiento de la diversidad como: 

 
-Metodologías diversas (enseñanza expositiva, actividades prácticas, uso de las Tics, enseñanza tutorada, 

trabajo en grupo...) 

-Propuesta de actividades diferenciadas (mayor o menor complejidad, prácticas y teóricas, escritas y orales. .. ) 

- Materiales didácticos no homogéneos (fichas de actividad con instrucciones diferenciadas, con tareas variadas, 
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obligatorias y opcionales, materiales diferentes en el proyecto seleccionados por los alumnos¿) 

 
Adecuaremos los materiales didácticos a los intereses, motivaciones, necesidades y características psicológicas 

y sensoriales del alumnado, para así incentivar la creatividad y la motivación mediante la participación del 

alumnado, evitando clases eminentemente magistrales e integrando en la clase a aquellos alumnos con mayor 

dificultad de compresión. 

 
Para aquellos alumnos que tengan problemas físicos acústicos o visuales deberemos cuidar las condiciones en 

la clase evitando el murmullo, colocándolos en las primeras filas, proporcionando las pruebas escritas con letra 

de mayor tamaño. 

 
También facilitaremos actividades de refuerzo y repaso con la programación de una hora de atención al 

alumnado en nuestro departamento. En definitiva, para estos alumnos deberemos dar prioridad a los contenidos 

mínimos exigidos. 

 
 

Deberemos facilitar la comprensión mediante el uso de recursos didácticos que permitan un fácil 

entendimiento de los conceptos expuestos e incentivar sus intervenciones en clase, así como utilizar gráficos y 

mapas conceptuales que permitan la fácil comprensión por parte del alumno además de potenciar actividades 

que posibiliten su aceptación e integración en el grupo. 

 
Para alumnos que simultanean trabajo y estudio y presentan absentismo, falta de puntualidad y un cansancio 

añadido, se les entregará material adicional impreso o a través de la plataforma, y se dedicarán los primero 

minutos de cada sesión al repaso de conceptos ya estudiados. 

 
 

Para alumnos bajo tutela judicial, se adoptarán medidas como especial atención y dedicación, actividades que 

fomenten la reinserción social. 

 

 
K. Actividades complementarias y extraescolares 

Participación en las Olimpiadas de Economía, tanto en la Fase Local como Nacional. 

Programa de Educación Cívico Tributaria y jornada de puertas abiertas Delegación Tributaria 

Visita a la empresa Cosentino S.A 

Visita al CADE de Olula del Río 

Además de éstas se apoya la realización de cuantas actividades proponga el departamento de Economía, como 

las de cualquier otro departamento del centro que requiera de colaboración. 

 
La realización de las mismas dependerá de la participación e interés de la comunidad educativa (alumnos, 

padres y profesores), así como de las necesidades financieras que cada actividad suponga. 

 
 

 
L. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación 

La evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente se llevará a cabo regularmente en el 

departamento didáctico de Economía-FOL a través de la evaluación de las programaciones, teniendo en cuenta 

los datos consignados en las actas de las reuniones a fin de introducir las modificaciones que se consideren 

necesarias. 

 
Para ello, se apoyará en el siguiente ITEM: 

 
 

Porcentaje de alumnos/as que aprueba la materia 80 % de aprobados 

 
Siguiendo este objetivo el profesor se someterá al menos a una prueba evaluativa por parte del alumnado, con la 
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finalidad de conocer in situ cuales son los aspectos didácticos a mejorar. 

 
Además de lo anterior, el profesor se someterá a cuantas pruebas vengan recogidas en el Plan de Centro o 

establezca la administración educativa. 
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA - 2º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (LOMCE)) 

 
A. Elementos curriculares 

 
 

1. Objetivos de materia 
 

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

C
ó
d
i
g
o 

Objetivos 

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 y 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 
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2. Contenidos 
 
 
 

Contenidos 

Bloque 1. La empresa 

Nº Ítem Ítem 

1 La empresa y el empresario. 

2 Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa. 

3 Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. 

4 Funcionamiento y creación de valor. 

5 Interrelaciones con el entorno económico y social. 

6 Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa. 

Bloque 2. Desarrollo de la empresa 

Nº Ítem Ítem 

1 Localización y dimensión empresarial. 

2 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. 

3 Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional. 

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa 

Nº Ítem Ítem 

1 La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual. 

2 Funciones básicas de la dirección. 

3 Planificación y toma de decisiones estratégicas. 

4 Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal. 

5 La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación. 

6 Los conflictos de intereses y sus vías de negociación. 

Bloque 4. La función productiva. 

Nº Ítem Ítem 

1 Proceso productivo, eficiencia y productividad. 

2 La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como elementos clave para el cambio tecnológico 

y mejora de la competitividad empresarial. 

3 Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. 

4 Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa. 

5 Los inventarios de la empresa y sus costes. Modelos de gestión de inventarios. 

Bloque 5. La función comercial de la empresa 

Nº Ítem Ítem 

1 Concepto y clases de mercado. 

2 Técnicas de investigación de mercados. 

3 Análisis del consumidor y segmentación de mercados. 

4 Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias. 

5 Estrategias de marketing y ética empresarial. 

6 Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas 

Bloque 6. La información en la empresa 

Nº Ítem Ítem 

1 Obligaciones contables de la empresa. 

2 La composición del patrimonio y su valoración. 

3 Las cuentas anuales y la imagen fiel. 
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Contenidos 

Bloque 6. La información en la empresa 

Nº Ítem Ítem 

4 Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. 

5 Análisis e interpretación de la información contable. 

6 La fiscalidad empresarial. 

Bloque 7. La función financiera 

Nº Ítem Ítem 

1 Estructura económica y financiera de la empresa. 

2 Concepto y clases de inversión. 

3 Valoración y selección de proyectos de inversión. 

4 Recursos financieros de la empresa. 

5 Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa. 
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Criterio de evaluación: 1.1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de 
empresas y sus funciones en la Economía, así como las distintas formas jurídicas que adoptan 
relacionando con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y las 
exigencias de capital. 

Criterio de evaluación: 1.2. 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. 

Criterio de evaluación: 2.1. 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. 

B. Relaciones curriculares 
 

 
 

 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares  

ECE1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias de capital 

y responsabilidades para cada tipo. 

ECE2. 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. 

ECE3. 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. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares  

ECE1. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así como la 

forma de interrelacionar con su ámbito más cercano. 

ECE2. 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. 

ECE3. Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de progreso y valora su creación 

de valor para la sociedad y para sus ciudadanos. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

ECE1. 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. 

ECE2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y relaciona las economías de 

escala con la dimensión óptima de la empresa. 

ECE3. Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación. 

ECE4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de supuestos concretos. 

ECE5. 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. 

ECE6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa multinacional y valora la 

importancia de la responsabilidad social y medioambiental. 

Competencias clave 
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Criterio de evaluación: 3.1. 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. CCL, CD, CSC, CAA, CEC, SIEP. 

Criterio de evaluación: 4.1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia 
y la productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i. 

Criterio de evaluación: 4.2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su 
beneficio y su umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto planteado. 

 

 

Estándares  

ECE7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las nuevas tecnologías en la 

estrategia de la empresa y lo relaciona con la capacidad para competir de forma global. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares  

ECE1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto global de interdependencia 

económica. 

ECE2. 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. 

ECE3. 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. 

ECE4. Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas de su entorno más cercano, 

identificando ventajas e inconvenientes, detectando problemas a solucionar y describiendo propuestas de 

mejora. 

ECE5. Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando problemas y proponiendo 

mejoras. 

ECE6. Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y analiza diferentes maneras de 

abordar su gestión y su relación con la motivación y la productividad. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

ECE1. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, interpretando los resultados obtenidos y 

conoce medios y alternativas de mejora de la productividad en una empresa. 

ECE2. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de los trabajadores. 

ECE3. Valora la relación entre el control de inventarios y la productividad y eficiencia en una empresa. 

ECE4. 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. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

ECE1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida 
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Criterio de evaluación: 4.3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los 
modelos para su gestión. 

Criterio de evaluación: 5.1. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las 
políticas de marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos. CCL, CMCT, 
CD, CSC, CAA, CEC, SIEP. 

Criterio de evaluación: 6.1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, explicando su significado, diagnosticando la situación a partir de la información obtenida y 
proponiendo medidas para su mejora. 

 

 

Estándares  

generado a lo largo del ejercicio económico, aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de 

resultados. 

ECE2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una empresa y los representa 

gráficamente 

ECE3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la empresa. 

ECE4. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia como medios de medición y 

evaluación, de ayuda para la toma de decisiones. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

ECE1. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos sobre el ciclo de inventario. 

ECE2. Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares  

ECE1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como por ejemplo, el número de 

competidores y el producto vendido. 

ECE2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de marketing. 

ECE3. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración consideraciones de 

carácter ético, social y ambiental. 

ECE4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de mercados. 

ECE5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos prácticos. 

ECE6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo de la tecnología 

más actual aplicada al marketing. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

ECE1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada 

ECE2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la empresa en masas 

patrimoniales. 

ECE3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación 

ECE4. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, solvencia y 
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Criterio de evaluación: 6.2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y 
explicar los diferentes impuestos que afectan a las empresas. 

Criterio de evaluación: 7.1. Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la 
selección de la alternativa más ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes de financiación en un 
determinado supuesto, razonando la elección más adecuada. 

 

 

Estándares  

apalancamiento de la empresa. 

ECE5. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes. 

ECE6. 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. 

ECE7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado. 

ECE8. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

ECE1. Identifica 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. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

ECE1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos (criterio del valor 

actual neto) para seleccionar y valorar inversiones. 

ECE2. Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la financiación externa e 

interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la 

empresa. 

ECE3. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones posibles, sus costes y 

variantes de amortización. 

ECE4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades que tienen las 

empresas de recurrir al mercado financiero. 

ECE5. Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas. 

ECE6. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto de necesidad 

financiera. 

ECE7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de supuestos. 
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C. Ponderaciones de los criterios 

 

Nº Criterio Denominación Pondera
ción % 

ECE.1 Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las 

clases de empresas y sus funciones en la Economía, así como las 

distintas formas jurídicas que adoptan relacionando con cada una de 

ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y 

las exigencias de capital. 

9,09 

ECE.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. 

9,09 

ECE.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. 

9,09 

ECE.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. CCL, CD, CSC, CAA, CEC, SIEP. 

9,09 

ECE.3 Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y 

manejar los modelos para su gestión. 
9,09 

ECE.1 Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con 

ellas, las políticas de marketing aplicadas por una empresa ante 

diferentes situaciones y objetivos. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, CEC, 
SIEP. 

9,09 

ECE.1 Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente 

la selección de la alternativa más ventajosa, y diferenciar las posibles 

fuentes de financiación en un determinado supuesto, razonando la 

elección más adecuada. 

9,1 

ECE.1 Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la 

eficiencia y la productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i. 
9,09 

ECE.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. 

9,09 

ECE.1 Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de 

pérdidas y ganancias, explicando su significado, diagnosticando la 

situación a partir de la información obtenida y proponiendo medidas 
para su mejora. 

9,09 

ECE.2 Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones 

fiscales y explicar los diferentes impuestos que afectan a las 

empresas. 

9,09 

 
D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

1 EL PAPEL DE LA EMPRESA EN LA ECONOMÍA 1º TRIMESTRE 

Número Título Temporización 

2 CLASES Y FORMAS DE EMPRESA 1º TRIMESTRE 

Número Título Temporización 

3 ENTORNO Y ESTRATEGIA DE LA EMPRESA 1º TRIMESTRE 

Número Título Temporización 

4 EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS 1º TRIMESTRE 
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Número Título Temporización 

5 LA FUNCIÓN PRODUCTIVA DE LA EMPRESA 1º TRIMESTRE 

Número Título Temporización 

6 PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA E INNOVACIÓN 1º TRIMESTRE 

Número Título Temporización 

7 LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 3º TRIMESTRE 

Número Título Temporización 

8 LOS INSTRUMENTOS DEL MARKETING MIX 3º TRIMESTRE 

Número Título Temporización 

9 LA FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA 2º TRIMESTRE 

Número Título Temporización 

10 LAS INVERSIONES DE LA EMPRESA 2º TRIMESTRE 

Número Título Temporización 

11 EL PATRIMONIO Y LAS CUENTAS DE LA EMPRESA 2º TRIMESTRE 

Número Título Temporización 

12 ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA 2º TRIMESTRE 

Número Título Temporización 

13 ANÁLISIS ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA EMPRESA 2º TRIMESTRE 

Número Título Temporización 

14 DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 3º TRIMESTRE 

Número Título Temporización 

15 LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 3º TRIMESTRE 
 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Los criterios de calificación como no puede ser de otra forma, se basan en la evaluación de competencias, 

evaluándolas a través de una rúbrica elaborada a tal efecto y en general, del siguiente modo: 

- Competencia Lingüística CCL cada falta de ortografía cometida por el alumnado al detectarse en la corrección de 

exámenes, restará 0,1 puntos de la nota de la prueba objetiva, hasta un máximo de 0,5 puntos. En el caso de alumnos cuya 

lengua materna no sea el castellano, la penalización por cada falta de ortografía cometida será de 0,05 puntos, hasta un 

máximo de 0,5 puntos. Por mala redacción y concreción se restarán 0.2 puntos. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT detrayendo las centésimas indicadas en 

la tabla anterior respecto a los cálculos matemáticos. 

- Competencia digital. CD minorando la nota total por uso inadecuado del ordenador y difícil seguimiento de sus 

exposiciones en clase hasta 0.3 puntos. 

- Aprender a aprender. CAA sumando a la nota hasta 0.5 por innovaciones significativas. 

- Competencias sociales y cívicas. CSC disminuyendo por no favorecer el trabajo en grupo hasta 0,5 puntos 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. CSIEP Aumentando hasta 0,5 por medidas creativas e innovadoras. 

 

F. Metodología 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de las distintas 

materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público». 

 

G. Materiales y recursos didácticos 

Entendemos los recursos como el conjunto de elementos que facilitan la realización del proceso de 
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enseñanza/aprendizaje, los cuales contribuyen a que el alumnado logre el dominio de un conocimiento 

determinado, al proporcionarles experiencias sensoriales representativas de dicho conocimiento. En este 

apartado se incluyen tanto los recursos didácticos para el manejo del profesor como para el de los 

alumnos. 

Existe una enorme variedad de materiales y recursos para el alumnado, con estos recursos didácticos se 

pretende motivar al alumnado para facilitarles el logro de los objetivos de aprendizaje y el afianzamiento de 

los contenidos. De manera general proponemos los siguientes: 

 
Los materiales curriculares 

Consideramos materiales curriculares aquellos medios que ayudan al profesorado a dar respuestas a los 

problemas concretos que se le plantean en las diferentes fases de los procesos de planificación, ejecución 

y evaluación. En esta línea podremos utilizar: libro del profesor que acompaña a cada libro de texto y 

material de apoyo al profesorado; bibliografía pedagógica; banco de actividades y recursos digitales. 

 
 Libros y material impreso: 

En esta materia los alumnos cuentan con el libro de texto de 2º Bachillerato de Economía de la Empresa 

de la editorial SM además de apuntes tomados en clase, contaremos con material fotocopiable de textos 

relacionados con el ámbito del emprendimiento y económico-empresarial acordes con los objetivos 

educativos; el cuaderno de clase, los apuntes tomados por el alumno, los artículos económicos y visión de 

imágenes o ilustraciones que complementen a los contenidos. 

 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación 

Para enmarcar el uso de las TIC como recurso y herramienta educativa así como resaltar su importancia, 

partimos de las siguientes indicaciones: 

- Artículo 111 bis de la LOE (introducido por la LOMCE):¿Se promoverá el uso, por parte de las Administraciones 

educativas y los equipos directivos de los centros, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula, 

como medio didáctico apropiado y valioso para llevar a cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje¿. 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). Se establece en su artículo 5: ¿Objetivos de la 

Ley. La presente Ley tiene los siguientes objetivos (¿) g) Incorporar las nuevas competencias y saberes necesarios 

para desenvolverse en la sociedad, con especial atención a la comunicación lingüística y al uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación.¿ 

 
Así pues, consideraremos el uso de: 

- Internet. 
Internet es una herramienta poderosísima a nuestro alcance, como lugar de encuentro virtual, como medio 

de comunicación y como fuente de informaciones diversas, pero, también, como lugar donde publicar 

nuevos contenidos. Por ejemplo, se podrán realizar actividades de indagación en Internet, a través de 

buscadores de enlaces en la Red de la información y prensa económica. 

- Medios audiovisuales. 

Los medios audiovisuales deben ser entendidos como herramientas y no como protagonistas del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, por ello serán un buen complemento docente. Entre los materiales 

audiovisuales aprovechables para la materia de Economía podemos destacar los siguientes: exposiciones 

y presentaciones en Open Office Impress, debates y coloquios en radio y televisión; documentos 

fílmicos, documentales, reportajes de carácter económico, empresarial, social y otros relacionados con los 

contenidos de nuestra materia. 

- Material informático y Software. 

Nos ocuparemos de utilizar principalmente el paquete de programas OpenOffice, especialmente la 

hoja de cálculo y presentaciones en Impress, con el uso del portátil, cañón y retroproyector de diapositivas 

y/o pizarra digital. Uso del programa Classroom, para el envío/resolución de tareas y contacto con el 

alumnado. 
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1. NORMATIVA. 

 

- La Ley Orgánica 8/2013 de la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que 

modifica a L.O.E 2/2006, de 3 de mayo. 
 

- Ley 3/2020 de 29 de diciembre –LOMLOE-, por la que se realiza una segunda 

modificación de la Ley 2/2006 y se deroga la Ley Orgánica 8/2013. 

 
- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 

profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales 

básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, 

de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 

correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación. 
 

- Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía. 

 

 
2. INTRODUCCIÓN. 

Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma 

transversal en el conjunto de los módulos profesionales del ciclo aspectos relativos al 

trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la 

actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y de las alumnas, que 

tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las 

exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad productiva. 

Sin perjuicio del tratamiento transversal de la prevención de riesgos laborales en cada 

uno de los títulos de Formación Profesional Básica se contemplará una unidad 

formativa de Prevención, no evaluable, dependiente, a efectos de ordenación académica, 

de un módulo profesional asociado a unidades de competencia del segundo año. 

La citada unidad formativa forma parte de las enseñanzas correspondientes a la 

Formación profesional básica de informática y comunicaciones. 

 

 
3. COMPETENCIA GENERAL. 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares de 

montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de 

comunicación de datos, así como de equipos eléctricos y electrónico, operando con la 

calidad indicada y actuando en condiciones de seguridad y de protección ambiental con 

responsabilidad e iniciativa personal y comunicándose de forma oral y escrita en lengua 

castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua 

extranjera.
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4. OBJETIVOS GENERALES. 

Los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al título de formación 

profesional básica relacionados los correspondientes a la unidad formativa son: 

A) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

 

 
5. COMPETENCIAS DEL TÍTULO. 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 

aprendizaje permanente de este título y en concreto para esta unidad formativa son las 

que se relacionan a continuación: 

B) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 

desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 

humana. 

C) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales. 

 

 
6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

Los objetivos que se pretenden conseguir para la unidad formativa de prevención, 

expresados en términos de resultados de aprendizaje a alcanzar por los alumnos/as son 

los siguientes: 

- Se han adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar los riesgos 

laborales derivados de la conexión y desconexión de los equipos. 
- Se han situado los equipos teniendo en cuenta criterios de ergonomía y salud 

laboral. 

 

 
CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS DIFERENTES BLOQUES Y SU 

DISTRIBUCIÓN EN UNIDADES DIDÁCTICAS. 

Los contenidos básicos: 

- Identificación y evaluación de riesgos profesionales. 

- Planificación de la prevención de riesgos en la empresa. 

- Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa. 

 

 
Se organizan en las siguientes unidades didácticas o de trabajo:
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Unidad Didáctica 1. LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 

- Concepto de salud. 

- Relación entre trabajo y salud. 

- Definiciones básicas sobre prevención de riesgos. 

- Condiciones de trabajo y factores de riesgo laboral. 

- Los daños a la salud del trabajador: el accidente de trabajo, la enfermedad profesional 

y otras patologías. 

 

 
Unidad Didáctica 2: MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

- Medidas de prevención: principios generales de la acción preventiva y técnicas de 

prevención. 

- Diferencias entre medidas de prevención y protección. 

- Protección Colectiva. 

- Equipos de protección individual. 

- Señalización de seguridad. 

- Respetar y cuidar el uso y mantenimiento de los medios de protección frente a los 

riesgos. 

 

 
Unidad Didáctica 3.- PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO Y SU PREVENCIÓN: 

- Factores de riesgo laboral. 

- Factores de riesgo laboral derivados de las condiciones de seguridad. 

- Factores de riesgo laboral derivados de las condiciones medioambientales. 

- Factores de riesgo laboral derivados de las condiciones ergonómicas. 

- Factores de riesgo laboral derivados de las condiciones psicosociales. 

 

 
Unidad Didáctica 4.- LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN: 

- Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 

- La gestión de la prevención en la empresa. 

- La organización de la prevención en la empresa. 

- Representación de los trabajadores en materia preventiva.
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- Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

- Plan de emergencia y evacuación 

 

 
Unidad Didáctica 5.- PRIMEROS AUXILIOS: 

- Primeros Auxilios. Conducta PAS 

- Toma y control de constantes vitales 

- Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 

- Obstrucción de la vía aérea. Maniobra de Heimlich 

- Traumatismos 

- Heridas 

- Hemorragias 

- Fracturas 

- Quemaduras 

- Intoxicaciones 

- El botiquín 

 

 

7. TEMPORALIZACIÓN. 

En la formación profesional básica de servicios Administrativos la unidad formativa 

prevención se imparte durante el segundo curso y tiene una duración atribuida de 32 

períodos lectivos. Se ha realizado la distribución temporal por Unidades de Trabajo. La 

primera sesión se dedica a la presentación del módulo profesional y a la evaluación 

inicial. 
 

UNIDADES DE TRABAJO PERÍODOS LECTIVOS 

Presentación y evaluación inicial. 1 

U.D.1: La prevención de riesgos: 

Conceptos básicos 

6 

U.D.2: Medidas de prevención y 

protección 

6 

U.D.3: Principales factores de riesgo y su 

prevención 

6 

U.D.4: La gestión de la prevención 6 

U.D.5: Primeros auxilios 7 

 

En cualquier caso, la temporalizarían estará en función de la capacidad de aprendizaje y 

comprensión de los alumnos, así como de la adaptación a los contenidos.
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8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la 

Integración de competencias y contenidos entre los módulos profesionales. 

Este carácter integrador orienta la programación de cada módulo profesional y la 

actividad docente. 

Los contenidos tendrán un carácter motivador y un sentido práctico, buscando siempre 

un aprendizaje significativo. Fomentando metodologías activas de aprendizaje, basadas 

en la resolución de problemas y en «aprender haciendo». 

Se favorecerá la autonomía y el trabajo en equipo y el profesorado deberá programar las 

actividades docentes de manera que éstas sean motivadoras para el alumnado, que sean 

realizables por él y que creen una situación de logro de los resultados previstos. 

La metodología que se propone es la siguiente: 

• Al inicio de cada Unidad Didáctica, se hará una introducción a la misma, que 

muestren los conocimientos y aptitudes previos del alumno/a y del grupo, 

comentando entre todos/as los resultados, para detectar las ideas preconcebidas y 

de despertar un interés hacia el tema. 

• Posteriormente se pasará a explicar los contenidos   conceptuales intercalando 

actividades de apoyo como pueden ser comentarios de textos o resoluciones de 

casos prácticos. 
• Al finalizar cada unidad didáctica y durante el desarrollo de la misma, se debe 

proponer a los alumnos la resolución de actividades de enseñanza-aprendizaje, 

que faciliten la mejor comprensión del tema propuesto (debates, discusiones, 

aplicaciones prácticas, ejercicios y supuestos prácticos, etc.,) 

• En todo momento se tratará de conseguir la participación activa del alumnado. 

 

 
9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

De acuerdo con la metodología empleada, los materiales y recursos didácticos utilizados 

serán los siguientes: 

1. Apuntes que el alumno será capaz de tomar en clase y temas elaborados por el 

profesor sobre determinadas materias. 

2. Guías técnicas de INSHT. 

3. Recortes de prensa y revistas especializadas. 

4. Ley de prevención de riesgos laborales. 

5. Supuestos prácticos. 

6. Vídeos relacionados con el contenido del módulo. 

7. Internet, ya que en el aula todos disponen de equipo informático.
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10. EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

La unidad formativa de prevención tiene carácter no evaluable, lo cual conlleva que no 

hay criterios de calificación por lo que el profesor incentivara cultura preventiva y la 

actitud responsable con la salud propia y de los que le rodean en el ámbito laboral. 

Lo cual no implica que los trabajos y actividades realizadas no se corrijan siendo un 

instrumento de retroalimentación del proceso y de confirmación de la adquisición de 

conceptos podrecimientos y actitudes `por parte del alumnado. 

De hecho a pesar de ser no evaluable sí que durante los trimestres se establecen unos 

criterios de calificación para ir llevando un seguimiento de su trabajo. 

Prueba escrita: 60% 

Prácticas: 10% 

Actividades de clase: 10% 

Libreta: 20% 

 

 
11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

El carácter abierto y flexible del currículo tiene por objeto atender a la diversidad del 

alumnado, posibilitando niveles de adaptación curricular a las condiciones específicas 

de cada alumno o alumna. La planificación de la programación no tiene que ser 

unidireccional, sino que ha de tener en cuenta la respuesta a la diversidad con unas 

finalidades básicas: 

• Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 
• Facilitar el proceso de socialización y autonomía de alumnos y alumnas 

• Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

 

 
La diversidad del alumnado es atendida desde: 

La organización y secuenciación de los contenidos en las Unidades, se ha llevado a cabo 

desde contenidos más simples a más complejos permitiendo así cubrir la diversidad del 

alumnado. 

Se han contemplado recursos y espacios diferentes posibilitando la adaptación al 

alumno. 

Las actividades serán variadas, con mayor y menor grado de dificultad. 

Los alumnos que no hayan alcanzado los mínimos exigibles en alguna unidad didáctica, 

aunque hayan obtenido una nota positiva en el trimestre, realizarán ejercicios de 

refuerzo, pudiendo hacerse alguna prueba individual de recuperación si fuera preciso. 

Asimismo se programarán actividades de profundización y enriquecimiento para 

aquellos alumnos con mayor nivel de conocimientos.
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12. TEMAS TRANSVERSALES. 

Los temas transversales aparecen e impregnan los contenidos de la programación de la 

unidad formativa, deben estar presentes de forma permanente en el aula de manera casi 

continua, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la 

sociedad. 

Entre los temas transversales a los que la programación hace referencia, podemos citar 

los siguientes: 

- Educación para la convivencia: Al comienzo del curso se establecerán, de mutuo 

acuerdo, normas de convivencia y respeto en el aula, tanto entre compañeros y 

profesores, como respecto al material docente (mobiliario escolar). Participación 

ordenada y respetuosa de las opiniones ajenas en debates y coloquios. 

- Educación para la no discriminación por razones de sexo, raza...: Al ser este un 

módulo que trata los aspectos laborales es muy importante que tratemos en clase la no 

discriminación hacia nuestros compañeros ya sea en clase o en un futuro en el trabajo 

por su condición sexual, orientación sexual, religión, raza, discapacidad... 

- Educación ambiental: Cuando el alumno se incorpore a su vida laboral debe ser 

consciente del problema de la contaminación industrial como factor de riesgo global, 

que afecta tanto a trabajadores de industrias sucias, como al resto de los ciudadanos. 

- Educación para la paz: Se fomentará el diálogo y el intercambio razonado de puntos de 

vista como instrumento para superar situaciones potencialmente conflictivas. Se 

fomentará la participación activa del alumno y la exposición libre y argumentada de sus 

opiniones. 

- Educación para la salud: El derecho a la salud en el puesto de trabajo y la necesidad de 

buscar el pleno desarrollo físico, mental y social, dentro y fuera de la empresa, 

constituye una referencia continua que hay que tener en cuenta a lo largo del módulo 

programado. 

- Educación para la violencia de género: La violencia de género ha sido una constante a 

lo largo de la historia, se manifiesta como la expresión más extrema de desigualdad 

existente en nuestra sociedad. Una violencia que se ejerce negando los derechos 

mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Este tipo de violencia produce un 

gran rechazo colectivo y una gran alarma social. Se ha comprobado que el ámbito 

educativo es el escenario esencial para avanzar en la prevención de la violencia de 

género y para configurar un verdadero modelo educativo igualitario. Es fundamental 

intervenir con jóvenes y adolescentes, tanto para actuar en casos de violencia de género 

manifiesta, como para desarrollar una labor preventiva que permita la detección precoz 

de la violencia a la vez que para desarrollar la educación en y para la igualdad de 

oportunidades y derechos entre hombres y mujeres, ya que ésta constituye la mejor 

forma de prevenir la aparición de cualquiera de las manifestaciones de este tipo de 

violencia. 

- Se realizarán a lo largo del curso diferentes actividades y debates de sensibilización en 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

- El docente utilizará en todo momento un lenguaje cercano y no sexista
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- Equilibrar el protagonismo en el uso de la palabra cuando se requiera la participación de 

chicas y chicos. 

- Abordar este tema con tacto y respeto porque algunos/as jóvenes pueden conocer 

situaciones de estas características o estar sufriéndolas. 

- Hacer respetar las diferentes opiniones del alumnado. 

- Concienciar a los y las jóvenes de su responsabilidad, como miembros activos de la 

sociedad, en la prevención y erradicación de este tipo de violencia. 
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0. MARCO LEGAL. 
 

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

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

la Educación Secundaria 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 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

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 a ESO 

en la Comunidad de Andalucía que regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial es una materia de opción del bloque de asignaturas 

troncales que se imparte en la opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación 

Profesional en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

Esta materia surge como complemento a la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y continúa con el objetivo de 

profundizar en actitudes tan básicas y necesarias en el mundo actual como es el emprendimiento. 

El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde diversos enfoques, 

si bien se ha asociado a materias relacionadas con el ámbito de la Economía, cada vez más implica 

relación del alumnado con la psicología, la sociología y la gestión. Se trata de un fenómeno humano que 

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

Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento estratégico también 

se incluyen dentro de las competencias que deben ser movilizadas en la juventud para contribuir a formar 

ciudadanos dotados de capacidad para el emprendimiento. 

La competencia «sentido de iniciativa y espíritu emprendedor», asociada a esta materia, incide no solo en 

la pura actividad económica sino en la contribución a la sociedad por parte de los individuos, la inclusión 

social y el aseguramiento del bienestar de la comunidad. 

Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes para una ciudadanía 

responsable y para la vida profesional; ayuda al conocimiento de quiénes son los emprendedores, qué 

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

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

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

«intraemprendedores» en su trabajo dentro de una organización. 

El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento deberá ayudar al alumnado a tomar conciencia 

de la gran variedad y riqueza de los recursos con los que cuenta nuestra Comunidad Autónoma y nos 

permita ser más competitivos tanto a nivel nacional como internacional. En Andalucía, el turismo es una 

importante fuente de riqueza pero no solo es la única, contamos con abundantes recursos naturales que 

bien gestionados contribuirán a generar nuevos yacimientos de empleo siempre desde el respeto al medio 

ambiente y dentro de la ética en los negocios. No podemos olvidarnos de las nuevas oportunidades y 

alternativas originadas por las Tecnologías de la Información y la Comunicación que ofrecen avances y es 

la sociedad quién identifica nuevas utilidades y valores añadidos, al mismo tiempo, destacamos la 

importancia del uso de las redes sociales 

(Instagram, Twitter, Facebook, entre otras) como fenómeno cada vez más presente y relevante en la 

necesidad de crear relaciones sólidas en el ámbito personal y profesional. 
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El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde diversos enfoques: 

si bien se ha ligado a materias relacionadas con el ámbito de la Economía, cada vez más implica relación 

del alumnado con la psicología, la sociología y la gestión. Se trata de un fenómeno humano que 

comprende un amplio espectro de competencias, conocimientos y actitudes, cualidades y valores. Asumir 

riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento estratégico también se 

incluyen dentro de las competencias que deben ser movilizadas en la juventud para contribuir a formar 

ciudadanos dotados de capacidad para el emprendimiento. A resultas, el concepto de educación 

emprendedora ha de abarcar competencias transversales pero ser definida en resultados de aprendizaje 

concretos y diferenciados por nivel educativo. La competencia “sentido de iniciativa emprendedora y 

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

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

de la comunidad. Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes 

para una ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al conocimiento de quiénes son los 

emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero también a aprender a responsabilizarse de su propia 

carrera y su camino personal de formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida, todo ello sin 

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

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

 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El centro se encuentra situado en la localidad de Olula del río (Almería) nos encontramos sólo a 5 km del 

centro de la Comarca del Mármol, Macael, municipio conocido en la provincia de Almería y fuera de 

este, por la riqueza de su mármol blanco.  

El IES se ubica en un barrio de clase media situado a la entrada del pueblo. 

La mayoría de la población tiene como medio de vida las canteras y fábricas de mármol, siendo este un   

sector duramente afectado por la crisis de la construcción, debido a esto desde el año 2009 hasta la 

actualidad, el pueblo se ha visto duramente afectado por el desempleo, lo que en cierta medida ha hecho 

que nuestros jóvenes se planteen el continuar sus estudios o incluso retomarlos (aquellos que los 

abandonaron jóvenes). De ahí que tengamos unas necesidades educativas cada vez mayores y sea de 

utilidad de la formación continua para poder participar con garantías en el mercado laboral y la vida 

social. 

En este centro se cursan estudios de ESO, Bachillerato, Formación Profesional inicial  (grado medio de 

Sistemas Microinformáticos y Redes y Gestión Administrativa) y  F P Básica de Sistemas 

Microinformáticos y Redes. Además, se imparten enseñanzas en turno de tarde, Educación Secundaria 

para adultos y Bachillerato para personas adultas.  

 

2.1. Características del alumnado 

 

El grupo  de 2º ESO  está compuesto por 19  alumn@s.  Tod@s cursaron primero en este mismo IES 

(excepto la alumna extranjera a la que he hecho referencia en el párrafo anterior). 

Los resultados de la prueba inicial no nos hacen indicar que ninguno de los alumn@s  que forma el grupo 

presente  ninguna dificultad notable para superar la presente asignatura. Aunque si se puede decir que es 

un grupo muy heterogéneo, donde existe alumnado con una cultura general y conocimientos previos 

bastante dispares. Al ser un grupo tan heterogéneo existen alumn@s que no muestran  demasiada 

motivación. 
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Algunos de ellos, son repetidores y ya cursaron la asignatura en el curso anterior, por tanto su nivel de 

conocimientos es superior al resto de la clase y habrá que ir haciendo adaptaciones de manera que se 

amplíen sus conocimientos y en algunos casos vuelvan a repasar los que ya poseen del curso anterior.  

 

 

3. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

 

En el Artículo 6 del Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, establece  los elementos 

transversales: 

 

1. En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en 

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

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

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

 

2. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con 

discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación 

por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución 

pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como 

de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la 

paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres 

por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la 

pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de 

género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de 

cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío 

como hecho histórico. Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos 

que supongan discriminación. 

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán 

elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los 

riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, 

las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 

3. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán 

elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, 

a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 

empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al 

empresario, así como a la ética empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán 

las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, 

la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 

 

4. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta 

equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas 

Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de 

los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, 

siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo 
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adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y 

supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán 

asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos 

ámbitos. 

5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas 

incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la 

convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado 

conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y 

conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la 

convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con 

actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su 

tratamiento específico en las 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 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 autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 

adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

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. 
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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 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. 

 

Los temas transversales se trabajan en las áreas y su tratamiento se refleja en las programaciones de cada 

una de las materias y en las distintas actividades que se desarrollan en el marco de los diferentes 

proyectos y programas en los que participa el centro. Estos elementos transversales son coherentes con 

los principios y valores que se han formulado en las líneas generales de actuación pedagógica. 

Durante cada curso escolar se llevan a cabo actividades relacionadas con los temas transversales y, en 

algunos casos, se modifican en función de la situación social, política o económica que puede demandar 

el tratamiento de otros temas de interés. Para una mejor organización se distribuyen dichos temas 

coincidiendo con la celebración de determinados días internacionales. 

 

La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye con extensión y 

profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales, como son el respeto al Estado de Derecho 

y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la 

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

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

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

económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación para la convivencia 

y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen 

corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal; impulsa el 

aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra 

sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la 
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violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los 

mismos; respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia 

y evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir las 

tensiones sociales; colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de 

software libre; desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas 

que contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, 

destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento 

de los servicios públicos; y, finalmente, la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la 

economía sobre temas como la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones 

con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida. 

 

 

 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE INIACIACIÓN EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

La materia contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave: 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una terminología económica 

presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de documentos. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) como el estudio de 

datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la resolución de problemas 

básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de presupuestos personales o de proyectos 

emprendedores en los que se profundiza en las relaciones entre recursos y necesidades en la vida 

cotidiana, a través de esta materia, se incorporará una perspectiva social del impacto de las actividades 

humanas sobre el medio físico y se sensibilizará sobre la responsabilidad de las conductas de los agentes 

económicos en asuntos como el consumo responsable, la contaminación o la explotación económica de 

los recursos naturales.  

 

Competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en su presentación en 

formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red de trabajos referidos a asuntos 

económicos o proyectos emprendedores;  

 

Competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es su aplicación práctica y 

concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en diferentes momentos del tiempo y lugares, por 

tanto aplicable a multitud de contextos y plenamente vinculada con esta competencia. 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) son múltiples ya que se trata de una ciencia social y su 

metodología científica y todos sus contenidos están orientados a la profundización en el análisis crítico de 

la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), facilitándole conocimientos científicos para la 

planificación, organización, ejecución y evaluación de proyectos emprendedores tanto empresariales, que 

permitan generar empleo y bienestar, como asociativos para transformar aspectos de la realidad social 

moralmente problemáticos como la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, la 

discriminación de las personas o el respeto al entorno natural.  

 

Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), al apreciarse la importancia de proponer 

soluciones creativas e innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. Generales 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

 

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

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en 

el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

 

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

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

personal. 

 

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

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

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

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

 

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

los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

 

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

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

especialmente las de la información y la comunicación. 

 

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

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

del conocimiento y de la experiencia. 

 

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

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

responsabilidades. 

 

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

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

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 

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

 

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

así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

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

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
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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. 

 

 

 

 

5.2. Objetivos específicos de la materia para el curso 
 

La enseñanza de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 2.º 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. 

 

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 
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Situación. 

 

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

establecidas. 

 

 

 

6. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU 

INTERRELACIÓN 
 

6.1 Por curso 

 

CONTENIDOS 

Los contenidos se presentan organizados en 3 bloques: 

1- Proyecto de empresa 

2- Finanzas y plan económico-financiero 

3- Autonomía personal, liderazgo e innovación 

Hemos preferido iniciar la materia por el 2º bloque de proyecto de empresa que marca el RD 1104/2014, 

ya que al plantear una metodología basada en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), el proyecto es 

el eje conductor de la materia y debe desde un inicio quedar claro para los alumnos de la materia; 

comenzar por la autonomía personal, el derecho del trabajo y la seguridad social o la prevención de 

riesgos, puede dificultar el enganchar al alumnado posteriormente con la idea central de que la materia se 

basa en el desarrollo de un proyecto emprendedor y empresarial. Además, al finalizar con el reto de 

orientar la carrera profesional, los alumnos podrán evaluar si lo aprendido durante el curso les ha 

motivado en su competencia de sentido de iniciativa y carácter emprendedor, pudiendo comparar cómo se 

veían como emprendedores al inicio del curso y al final del mismo, y barajando el emprendimiento como 

una opción de futuro. 

A su vez, los bloques se organizan en una sucesión de retos a alcanzar por los alumnos, siguiendo una 

metodología de aprendizaje basado en retos que explicaremos más adelante. 

En el bloque 1, Proyecto de empresa, los temas y los contenidos son: 

Tema  1: Seamos emprendedores 

1- El emprendedor 

2- Características personales de los emprendedores 

 

Tema 2: Creamos la idea 

1- La idea de negocio 

2- La propuesta de valor de la idea 

3- Generando la idea de negocio 

Tema 3: Buscando clientes 

1- El segmento de mercado 
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2- Los tipos de clientes: La curva de difusión de la innovación 

3- El cliente objetivo o “target” 

Tema 4: Investigando empresas similares 

1- La competencia del sector 

2- Los productos sustitutivos 

3- El análisis de la competencia 

 

Tema 5: Planificamos la venta 

1- El producto 

2- El precio 

3- La promoción y la publicidad 

4- La distribución 

Tema 6: Organizamos la empresa 

1- La organización de la empresa 

2- El plan de producción 

En el bloque 2, Finanzas y plan económico-financiero, los retos y los contenidos son: 

Tema 7: Hagamos números 

1- La inversión y los gastos iniciales 

2- Los costes de la empresa 

3- Los impuestos de la empresa 

Tema 8: Buscamos el dinero 

1- La financiación de la empresa 

2- Fuentes de financiación propias 

3- Fuentes de financiación ajenas 

4- Ayudas y subvenciones públicas 

5- Crowfunding 

Tema 9: Creamos la empresa legalmente 

1- Las formas jurídicas 

2- Trámites para la constitución de una empresa 

En el bloque 3, Autonomía personal, liderazgo e innovación, los retos y los contenidos son: 

Tema 10: Contratemos trabajadores 

1- La relación laboral 

2- Derechos y deberes laborales 
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3- El contrato de trabajo 

4- Modalidades de contratos 

5- El convenio colectivo 

6- La seguridad social 

Tema 11: Protejamos a los trabajadores 

1- La prevención de riesgos laborales 

2- Medidas de prevención y protección 

3- Obligaciones de las empresas 

4- Desarrollo de algunos riesgos laborales 

Tema 12: Orientamos nuestra carrera profesional 

1- ¿Quieres emprender el día de mañana? 

2- ¿Quieres estudiar? 

3- ¿Quieres trabajar? 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

 

1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma independiente y 

razonada, recurriendo a ayuda selectivamente, reconociendo las fortalezas y debilidades 

personales en diversas situaciones y, en especial, ante las tareas encomendadas confiando en sus 

aptitudes personales y habilidades con responsabilidad y asunción de las consecuencias. 2. 

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. 3. Comunicarse y negociar con los demás aplicando efectivamente las técnicas 

resolviendo adecuadamente los conflictos y valorando el planteamiento y discusión de propuestas 

personales y de grupo como elementos para alcanzar el logro propuesto, ejerciendo el liderazgo de 

una manera positiva y organizando el trabajo común. 4. Proponer soluciones y posibilidades 

divergentes a las situaciones planteadas utilizando los recursos de modo novedoso y eficaz, 

empleando conocimientos previos para transferirlos a situaciones nuevas en ámbitos diferentes 

valorando su adecuación para anticipar resultados con iniciativa y talante crítico 

 

Bloque 2. Proyecto empresarial 

 

Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el empresario, y relacionándolos con las 

cualidades personales, la capacidad de asunción de riesgo y la responsabilidad social implícita, 

analizando las carreras y oportunidades profesionales con sus itinerarios formativos y valorando 

las posibilidades vitales y de iniciativa emprendedora e “intraemprendimiento” en cada una de 

ellas. 2. 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. 3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos 

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

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

medioambiente y la aplicación de principios éticos universales.  
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Bloque 3. Finanzas 

 

1. 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. 2. 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. 3. 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. 

 

COMPETENCIAS 

 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 
CAA, SIEP, CSC, CD. 

CAA, CSC, SIEP. 

 CSC, CEC, SIEP, CD. 

 

Bloque 2. Proyecto de empresa. 
 

SIEP, CD, CAA. 

CCL, CMCT, CD, SIEP. 

CAA, CSC, SIEP, CCL. 

 

Bloque 3. Finanzas. 
 

CCL, SIEP, CAA, CD. 

CMCT, SIEP, CD, SIEP. 

SIEP, CAA, CD 

 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

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 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. 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 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. 4.1. Propone soluciones originales a las situaciones planteadas generando numerosas 
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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. 

4.3. Investiga su entorno para detectar experiencias relacionadas con las tareas planteadas que puedan 

aportar soluciones y le permitan desarrollar una visión de desafíos y necesidades futuras y consecuencias. 

 

Bloque 2. Proyecto de empresa. 
 

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. 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. 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. 

 

 

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 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. 3.1. Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros con los 
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principales indicadores económicos reconociendo la interacción de éstos con las condiciones económicas 

y políticas de los países. 

 

6.2. Temporalización 

 

Unidades didácticas: 

 

Primer Trimestre: 
UD. 1 Somos emprendedores 

UD. 2 Creamos la idea 

UD.3  Buscando clientes 

UD. 4 Investigando empresas similares 

 

Segundo Trimestre: 
UD 5 Planificamos la venta 

UD. 6 Organizamos la empresa 

UD. 7 Hagamos números 

UD. 8 Buscamos el dinero 

 

Tercer Trimestre: 
UD. 9 Creamos la empresa legalmente 

UD. 10 Contratemos nuevos trabajadores 

UD. 11 Protejamos a los trabajadores 

UD. 12 Orientamos nuestra carrera profesional 

 

 

7. ACTIVIDADES DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

Como acciones, dentro del Proyecto Lingüístico de Centro, encaminadas a mejorar la competencia 

lingüística del alumnado, el Departamento Economía y  Formación y Orientación Laboral propone, entre 

otras: 

 

a) Trabajar y fomentar la lectura comprensiva a través de textos científicos, de noticias de ciencia, de 

reseñas históricas… 

 

b) Trabajar la correcta expresión oral ante el grupo y expresión escrita en el cuaderno de clase de las 

respuestas de las actividades, cuidando especialmente la verbalización y escritura del proceso y de las 

estrategias seguidas. Esto estimula la reflexión crítica del alumnado y les permite desarrollar 

estrategias de defensa de sus argumentos frente a los de sus compañeros y compañeras y seleccionar 

así la respuesta más adecuada para la situación problemática planteada. 

 

c) Trabajar la correcta expresión oral, empleando una terminología adecuada, al preguntar dudas, 

explicar la resolución de una actividad, exponer un trabajo, discusión sobre las distintas formas de 

resolver una cuestión, argumentando la propia y entendiendo y valorando las de los demás, … 

 

d) Lectura en clase de trozos de libros de lectura relacionados con el área propuestos por el profesorado  

para fomentar su lectura. 

 

e) En la medida de lo posible, se incorporará en las pruebas escritas, una pregunta de comprensión sobre 

un texto o una frase, o se propondrá una pregunta de opinión sobre algún tema actual relacionado con 

la unidad. 
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El trabajo de la expresión oral y escrita se hará teniendo en cuenta las pautas comunes desarrolladas en el 

Proyecto Lingüístico del Centro y su evaluación se llevará a cabo siguiendo unos modelos de rúbricas, 

para el cuaderno, exposiciones orales y trabajos, comunes al centro y adaptados por el Departamento de 

Formación y Orientación Laboral 

 

7.1 Otras Actividades: 

 

Cada unidad didáctica comienza con una presentación de la unidad, y el sumario de los contenidos 

que se van a trabajar.  

 

En cada apartado trabajaremos con  tres tipos de propuestas prácticas: 

 

- Actividades resueltas: diseñadas para repasar conceptos clave y afianzar la teoría desarrollada en 

la unidad. 

- Actividades: diseñadas para trabajar el estándar desarrollado en el apartado. 

- Actividades web: diseñadas para trabajar el estándar desarrollado en el apartado, en la que se hace 

un especial hincapié en la búsqueda de información en la Web o en Prensa, o que proponen debates 

abiertos en relación con lo estudiado en el apartado. 

 

La sección final de cada unidad didáctica está destinada a profundizar en el logro de los estándares 

de aprendizaje y desarrollar la competencia de aprender a aprender a través de actividades 

específicas diseñadas a tal fin. Éstas son: 

 

a) Mapa conceptual. Al final de la unidad se ofrece un esquema que resume gráficamente los 

contenidos tratados en la unidad. 

 

b) Test de repaso. Batería de actividades breves que permiten realizar un repaso rápido de los 

conceptos clave de la unidad. 

 

c) Actividades finales. Batería de actividades diseñadas para trabajar los estándares de aprendizaje de 

la unidad, con diferentes niveles de aplicación:  

 

 

 Teoría: actividades que permiten al alumnado comprobar si ha adquirido los conocimientos 

básicos de la unidad. 

 Práctica, actividades que implican la aplicación de los conocimientos adquiridos.  

 

d) Taller de prensa. El alumnado tendrá que buscar noticias y titulares de prensa escrita relacionados 

con conceptos estudiados en la unidad y justificar el motivo por el que los han elegido.  

 

e) Vocabulario. Consideramos especialmente importante que los principales términos económicos 

queden bien fijados, al ser la primera vez que el alumnado aborda el estudio de la Economía. El 

objetivo de la elaboración de un glosario es que éste sirva de repaso o recordatorio de los términos 

de vocabulario económico y empresarial  definidos en la unidad. 

8. EVALUACIÓN 

 

8.1 Criterios de evaluación 

 

En el epígrafe 6 se incluyeron los criterios de evaluación que han de servir como referente para la 

evaluación. Dichos criterios se concretan en los estándares de aprendizaje evaluables, que son la 

referencia concreta fundamental a la hora de evaluar. Las herramientas de evaluación que se propongan, 

por tanto, no deben intentar medir el grado de consecución de los contenidos en sí mismos, sino de los 
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estándares de aprendizaje propuestos que, intrínsecamente, siempre implicará la adquisición de los 

contenidos asociados. 

 

8.2 Procedimiento e instrumentos de evaluación 

 

Referencias: 

 

 Capítulo III (Evaluación, promoción y titulación) de la Orden de 14 de julio de 2016: 

 

Artículo 13. Carácter de la evaluación. 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el 

momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo 

con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las 

medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 

imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos 

que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución 

de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación 

de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

6. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 

Artículo 14. Referentes de la evaluación. 
1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave 

y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 

materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables a los que se refiere el artículo 2. 

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así 

como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las 

materias y, en su caso, ámbitos. 

 

Artículo 15. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. 

 El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, 

técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, 

entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del 

alumnado. 
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Evaluación de las competencias: 

 

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

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

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de 

los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, 

actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 

aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

 

2. Capítulo III (Evaluación, promoción y titulación) de la Orden de 14 de julio de 2016). Artículo 

18.6. 
 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el acta de 

evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la secuenciación 

de los criterios de evaluación detallada en los Anexos I, II y III y con la concreción curricular 

especificada en las programaciones didácticas. Con este fin se emplearán los siguientes términos: 

Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

 

Disposición adicional primera. Recursos para la valoración del nivel competencial alcanzado por el 

alumnado. 

 

La Consejería competente en materia de educación pondrá a disposición de los centros docentes 

recursos que faciliten al profesorado la toma de decisiones sobre el nivel competencial alcanzado por 

el alumnado al final de cada curso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.6. Estos recursos se 

elaborarán teniendo como referencia la secuenciación curricular realizada para cada una de las 

materias en los Anexos I, II y III. 

 

Instrumentos de evaluación 
 

 Observación directa y realización y organización del 

trabajo/tarea/cuaderno diaria, tanto en clase como en casa. 40% que se dividirá en:  

 

- Libreta: 20% 

- Actividades de clase: 20% 

Los alumnos utilizarán un cuaderno de clase o bien hojas cuadriculadas y la profesora utiliza 

el cuaderno del profesor tanto en papel como el digital iseneca. 

 Pruebas escritas: tendrán un peso del 60% en la nota de cada evaluación. 

Se realizarán 2 parciales por trimestre. Una evaluación extraordinaria en el mes de Septiembre. 

 

 Sistema de recuperación: exámenes y tareas de recuperación, a criterio 

de la profesora. Habrá una recuperación al finalizar cada trimestre y una extraordinaria en el mes 

de Septiembre. Se les entregará un dossier con actividades de repaso de todos aquellos contenidos 

que tenga suspensos. 

 

 

8.3. Criterios de calificación y evaluaciones: 

 

Para aprobar la asignatura es imprescindible superar cada evaluación con una nota global mínima de 5. 
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•Evaluación inicial (informativa y orientadora): Se hará mediante la realización de una prueba 

inicial. 

•Evaluación continua: Tres evaluaciones, al finalizar cada trimestre. 

 Pruebas escritas: 60% de la nota final. Las pruebas escritas que se realicen en el trimestre 

deberán ser superadas al menos con un 4 para poder hacer media, teniendo que dar la nota media 

de los dos parciales, como mínimo un 5 para sumar el 40% de la nota restante. De manera que si 

un parcial lo supera con un 4, deberá sacar una nota mínima de 6 en el siguiente parcial para poder 

obtener un 5 de media.  

Aquel alumno que no supere el primer parcial, ira al segundo con toda la materia.  

 Actividades y trabajos de clase (tanto individuales como en grupo) y40% de la nota de la nota 

final. (20% presentación de la libreta en la fecha establecida, con los esquemas y ejercicios 

realizado y 20% realización de las actividades de clase, en las diferentes sesiones se les preguntará 

aleatoriamente para corregir las actividades que han sido mandadas por la profesora para corregir 

en la próxima sesión). 

             Se restarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía o expresión en un examen. 

El alumnado deberá superar independientemente cada trimestre por separado. 

La calificación final se hará considerando la media aritmética de los tres trimestres 

 

•Evaluación extraordinaria: se realizará la primera semana del mes de Septiembre. 

 

Nota 1: es imprescindible haber superado la prueba escrita con un mínimo de 4 para poder hacer 

media, siempre que la nota media alcance el 5 (es decir, si se hacen 2 parciales en la evaluación y en 

uno tengo un 4, debo alcanzar como mínimo un 6 en el segundo parcial, para tener de media en las 

pruebas escritas un 5, de lo contrario estará suspensa). 

 

Nota 2: para poder sumar las 3 notas (prueba escrita 60%, libreta 20% y actividades20%) es necesario 

a parte de un 5 en la media de la prueba escrita, haber entregado al menos el 10% de las actividades y 

el 10% de la libreta).  

No podrán sumarse las notas ni aprobar la evaluación un alumno que aun teniendo un 10 en la prueba 

escrita no haya entregado al menos la mitad de las actividades y la mitad de las veces que se ha pedido 

la libreta. 

 

8.4. Sistema de recuperación y recuperación de pendientes 

 

Decreto 111/2016, de 14 de junio Capítulo V. Evaluación, promoción y titulación. 
 

Artículo 15. Promoción. 

 

El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse de las 

materias no superadas, seguir los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos 

programas de refuerzo. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción. 

 

Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De su contenido se 

informará al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal, al comienzo del curso 

escolar 

 

Artículo 16. Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria. 
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El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida 

podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa, según lo 

dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y deberá ir acompañada de un 

plan específico personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 

Los centros docentes organizarán este plan de acuerdo con lo que, a tales efectos, establezca por Orden la 

Consejería competente en materia de educación. Cuando esta segunda repetición deba producirse en 

tercero o cuarto curso, el alumno o la alumna tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario 

cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en 

que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido 

en los cursos anteriores de la etapa. De conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la repetición se considerará una medida de carácter excepcional y 

se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de 

aprendizaje del alumno o alumna. 

 

 Al finalizar cada evaluación, si el alumnado ha suspendido podrá hacer una prueba con la parte 

suspensa para recuperarla. Prueba que se realizará al finalizar el trimestre o al inicio del trimestre 

siguiente. Según acuerdo de la profesora y el alumnado. 

 Para el alumnado que en junio tenga una, dos o las tres evaluaciones suspensas, habrá una prueba 

ordinaria en la que podrá recuperar las partes suspensas.  

 El alumnado que suspenda en junio podrá recuperar en la prueba 

extraordinaria de septiembre.  En cualquier caso en septiembre se recuperará la totalidad de los 

contenidos impartidos a lo largo del curso, independientemente de que hay suspendido un único 

trimestre o todos. 

 La calificación de la convocatoria  extraordinaria será la nota obtenida en el examen 

correspondiente, no se tendrá en cuenta la nota de la actitud. 

 

 

 

 

9. METODOLOGÍA 

 

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 



Programación Didáctica “Comunicación Empresarial y Atención al Cliente” 
Profesora: Antonia Clemente Martos   Curso: 2022/2023 

 

Pág.   33 

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 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. 

 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende 

conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos 

didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 

Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las 

metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. 

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 

características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que 

será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de 

propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado. 

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del 

desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la realización de tareas o 

situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo 

un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, 

deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es preciso 

señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo 

competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además, 

es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para 

avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación 

hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, 

activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a tal 

fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los 

conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el 

propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo 

de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean 

capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.  

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, metodologías 

activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la 
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adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más 

transferibles y duraderos. 

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a 

través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias 

utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más 

adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante 

el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y 

permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje 

basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional 

que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas 

al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la 

propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta 

metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la 

reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el 

que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a 

proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran 

varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, 

habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas 

competencias. 

Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el 

aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de 

aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su autonomía 

y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 

La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la 

metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de 

materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los 

alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de 

construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, 

considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales. 

Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias 

metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una 

reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con 

criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la existencia de estrategias 

conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y 

progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. 

 

   

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Decreto 111/2016, de 14 de junio Capítulo VI. Atención a la diversidad.  

 

Artículo 20. Medidas y programas para la atención a la diversidad. 

 

1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá para la 

etapa de la Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de actuaciones educativas de 

atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y 

estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, 

lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, 
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suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

2. La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, con 

carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el 

objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el 

logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa. 

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de 

manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas a 

las características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los 

recursos de que dispongan. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada 

centro formarán parte de su proyecto educativo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

4. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al 

alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas y 

programas para la atención a la diversidad establecidos por el centro e, individualmente, 

de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo precise, facilitando la 

información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

5. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre otras, la 

integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos 

ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta de materias específicas. 

Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado 

especialmente motivado por el aprendizaje. 

6. Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes en el marco de la 

planificación de la Consejería competente en materia de educación: 

 

a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales para 

primer y cuarto curso. 

b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el 

alumnado que promocione sin haber superado todas las materias, a los que se refiere 

el artículo 15.3. 

c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior a los que se refiere el artículo 15.5. 

d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, de conformidad con lo que 

se establece en el artículo 24. 

 

Con el fin de garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que permitan al alumnado 

seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa y, en su caso, alcanzar la titulación en 

Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes ofertarán los programas de refuerzo de materias 

generales del bloque de asignaturas troncales a los que se refiere el sub-apartado a), al alumnado de los 

cursos primero y cuarto que lo requiera según los informes correspondientes al curso anterior, o la 

información detallada en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6, o cuando su progreso no 

sea el adecuado. Estos programas se desarrollarán de acuerdo con lo que a tales efectos establezca por 

Orden la Consejería competente en materia de educación. 

 

El alumnado que curse estos programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales en el primer curso, podrá quedar exento de cursar la materia del bloque de asignaturas de libre 

configuración autonómica a la que se refiere el artículo 11.5. 

 

Asimismo, el alumnado que curse estos programas de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en el cuarto curso, quedará exento de cursar una de las materias del bloque de 

asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 12.7. 
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Artículo 21. Atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo se contemplarán, entre otras, los programas específicos para el tratamiento 

personalizado a los que se refiere el artículo 16 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, las adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con necesidades 

educativas especiales, las adaptaciones curriculares, así como los programas de 

enriquecimiento curricular y la flexibilización del periodo de escolarización para el 

alumnado con altas capacidades intelectuales y para el alumnado que se incorpora 

tardíamente al sistema educativo. 

 

Se han de adoptar una serie de medidas: 

 

 Adecuación de los objetivos a la realidad de cada grupo – clase, por lo que cada curso académico 

se realizará una adecuación del  currículo a las características de los alumnos/as que tengamos 

presente, para prevenir la aparición  de las dificultades de aprendizaje. 

 Seleccionaremos los contenidos más significativos para el grupo de alumnos/as que integren el 

grupo – clase. 

 Se secuenciarán coherentemente los  contenidos,  dependiendo de los conocimientos previos, o de 

su carencia. Para asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 

 Se fomentará el trabajo de grupo, para conseguir un clima de aceptación y cooperación, trabajando 

la autoestima y el equilibrio personal y afectivo, facilitando el proceso de socialización y 

autonomía de los alumnos y alumnas, fomentando las actitudes de respeto. 

 Se plantearán una serie de actividades, individuales y/o grupales, que se graduarán  en cuanto a su 

dificultad y complejidad para dar una respuesta a los distintos niveles que presentes los 

alumnos/as. 

 Si existen alumnos/as con un ritmo más acelerado de aprendizaje, se plantearán un número 

adicional de supuestos prácticos, con un planteamiento más laborioso que permita desarrollar su 

capacidad de investigación y razonamiento. 

 Si se aprecian alumnos/as con posibles dificultades de aprendizaje, se trabajarán 

básicamente los contenidos mínimos y los aspectos que más directamente le afectan a su 

futuro de trabajo. 

 En concreto para la alumna Ana Volkova,  la profesora de ATAL realizará una adaptación 

curricular no significativa 

 

 

11.  MATERIALES Y RECURSOS 

 

Se utilizará el libro “Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial” de la Editorial TuLibrode FP.  

Además la profesora también considerará los siguientes libros:  

 

- Vitamina E.  

- El Espíritu emprendedor.  

- Libros de lectura de iniciativa empresarial de Álex Rovira, Jhonson Spencer…  

 

Películas de desarrollo de habilidades personales como Million Dollar Baby, Billy Elliot, Cous Cous… 

 

Documentales de Comando actualidad “Tengo una idea” y “Monto un negocio”. 

Todos los materiales de Aprender a Emprender, incluida su Página Web.  

 

Páginas web de creación de empresas y ayuda en la realización de un plan de empresa.  
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Los libros voluntarios que los alumnos podrán leer son:  

 

ROVIRA DELMA, ALEX: La buena suerte. Ed. Empresa activa.  

JOHNSON, SPENCER: ¿Quién se ha llevado mi queso? Ed. Empresa Activa.  

GALLEGO: Aprender a generar ideas. ED. Paidós.  

HERRERA, HÉRNAN: La guía del emprendedor. Ed. Empresa Activa.  

JOHNSON, SPENCER: El presente. Ed. Empresa Activa 

 

Cuaderno del profesor: donde quedaran reflejadas las notas de clase y notas de las pruebas escritas. 

Cuaderno del profesor digital iseneca: quedaran reflejadas las notas de cada uno de los instrumentos de 

evaluación, así como las medias ponderadas por evaluación. 

 

12.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes que utilicen espacios o 

recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, aunque precisen tiempo adicional del 

horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos académicos y obligatorios, tanto para 

los profesores como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los alumnos las que 

se realicen fuera del centro o precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se 

garantizará la atención educativa de los aquellos que no participen en las mismas. 

 

Se tiene previsto: 

 

COMPLEMENTARIAS: 

o Charla sobre emprendimiento, impartida por los técnicos del CADE. 

o Charla sobre la inserción laboral del ciclo, impartida por alumnos antiguos que hayan 

encontrado un trabajo. 

o Charla sobre la realización del soporte vital básico, a cargo de los técnicos de la Cruz Roja 

o bomberos.  

EXTRAESCOLARES: 

e) Visita al museo del mármol. 

a. Visitas a ferias de empleo. 

b. Feria de ciclos de Formación Profesional (Cuevas del Almanzora). 

 

13. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
El artículo 39 y 40 de la Ley de Educación de Andalucía, 17/2007, establece la regulación en nuestra 

comunidad sobre el contenido de la educación en valores y cultura andaluza. Nuestra Comunidad 

Autónoma, ha ido creando patrimonio natural, social y cultural con rasgos diferenciales respecto a otras 

comunidades del Estado. Por otra parte, el entorno, el medio socio-económico, la realidad viva en la que 

está ubicado el centro, son entornos andaluces y forman parte, junto con otras aportaciones de los 

diferentes lugares que integran nuestra comunidad, nuestro acervo cultural. Son realidades próximas, 

concretas, significativas para el alumnado, sobre las que se puede realizar un aprendizaje constructivo. 

 

 

 programación. Debe 

permitir la integración del alumnado en la realidad de Andalucía.  

Tendremos como referencia de emprendimiento el sector productivo correspondiente a nuestra 

comunidad autónoma, así como se hará referencia a emprendedores andaluces. 



Programación Didáctica “Comunicación Empresarial y Atención al Cliente” 
Profesora: Antonia Clemente Martos   Curso: 2022/2023 

 

Pág.   38 

 

En definitiva, lo que se pretende es que se utilice la cultura andaluza como un elemento habitual en la 

práctica educativa. 

14. PLAN DE MEJORA 
Nos remitimos en todo momento al Plan de Centro. 

Una vez analizado el Informe de Indicadores Homologados de septiembre de 2018, y en virtud del trabajo 

realizado en los cursos anteriores relativo al proceso de Autoevaluación de los Centros docentes, se 

elabora el presente documento, donde se recogen las propuestas de mejora establecidas por el IES Juan 

Rubio Ortiz para el curso 2018 / 2019. 

 

Objetivos priorizados: 

I. Mejorar la competencia en comunicación lingüística (CCL) del alumnado de la ESO. 

II. Aumentar el porcentaje de alumnado con valoración positiva en la ESO. 

III. Mejorar los resultados de recuperación de pendientes 

IV. Conocer más profundamente el proceso de autoevaluación y mejora del centro. 

 

Propuestas de mejora: 

 

1. Mejorar el nivel de adquisición de la CCL del alumnado de ESO. 

 

Justificación: La CCL es una competencia fundamental para el desarrollo de cualquier otra competencia 

que el alumnado pretenda alcanzar o actividad vital de una persona. A través de los mecanismos de 

evaluación establecidos se ha comprobado que tanto el nivel de destreza y compresión lectora, como la 

capacidad para escribir adecuadamente (desde el punto de vista ortográfico, argumentativo, organizativo, 

estructural,…) son, con frecuencia, inadecuados al nivel educativo que correspondería. Esto dificulta 

enormemente que el alumnado pueda alcanzar los objetivos previstos en las distintas materias y así, 

adquirir los niveles competenciales adecuados. 

 

Temporalización: Trimestral/Anual 

Responsables: Departamentos didácticos. Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 

Educativa. 

Indicador asociado: Nivel de adquisición de competencia lingüística en la ESO. (IPT) 

Actuaciones concretas asociadas (API): 

A. Trabajar los textos siguiendo el esquema Lectura → Resumen → Esquema. 

B. Reforzar de la ortografía, la expresión oral y la comprensión lectora mediante actuaciones específicas. 

C. Trabajar los resúmenes y esquemas en clase, creando un banco de vocabulario específico. 

D. Leer artículos especializados y elaborar resúmenes. 

E. Incentivar la producción de textos escritos por parte del alumnado, tanto de contenido académico como 

a partir de su experiencia vital personal. 

 

2. Aumentar el porcentaje de alumnado de la ESO con valoración positiva en las distintas materias en la 

convocatoria ordinaria, llegando al 80% según el informe de la AGAEVE. 

Justificación: A raíz del análisis de indicadores homologados elaborado por la AGAEVE, se observa en 

este punto un descenso continuado en los últimos años que nos aleja de la media de centros con ISC 

similar y de nuestra zona educativa. Si bien no se trata de un descenso dramático sí consideramos 

necesario trabajar en este sentido para intentar revertir la tendencia y, como consecuencia principal, lograr 

que el alumnado tenga un mejor aprendizaje. 

Temporalización: Trimestral/Anual 

Responsables: Departamentos didácticos. Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 

Educativa. 

Indicadores asociados: 

a. Alumnado de ESO con evaluación positiva en las distintas materias (IHA). 
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b. Alumnado de ESO con evaluación positiva en las distintas materias (IPT) 

Actuaciones concretas asociadas (API): 

A. Emplear soporte audiovisual y/o TIC para apoyar las explicaciones y contenidos. 

B. Insistir en la consecución de los objetivos mínimos. 

C. Control de la tarea diaria por parte del profesor. 

D. Realizar actividades de recuperación supervisadas con aquellos alumnos/as que no superen, en 

principio, alguna parte de la materia. 

E. Variar los formatos de preguntas y exámenes con el objetivo de ampliar la visión global del alumno en 

cuanto a la materia se refiere. 

F. Actualizar los protocolos de control sobre atención a la diversidad, especialmente en los refuerzos 

educativos, recuperación de aprendizajes no adquiridos y repetidores. 

 

3. Mejorar los resultados de recuperación de pendientes, llegando al 45% según el informe de la 

AGAEVE.  

Justificación: Esta propuesta ya figuraba, con una formulación similar, en el Plan de Mejora del curso 

anterior. Las actuaciones propuestas entonces parece que dieron resultado ya que el objetivo establecido 

se alcanzó con creces. No obstante, seguimos estando por debajo de la media respecto a nuestros 

elementos de comparación (ISC y Zona Educativa) por lo que se ha decidido mantenerla, así como las 

actuaciones asociadas, para intentar alcanzar esa media. 

Temporalización: Trimestral / Anual. 

Responsables: Departamentos. Tutor de pendientes. 

Indicadores asociados: 

a. Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos pendientes en la ESO (IHA). 

b. Alumnado suspenso en materias pendientes por trimestre. (IPT) 

Actuaciones concretas asociadas (API): 

A. Acotar los contenidos más importantes de las materias a recuperar. 

B. Combinar los contenidos de la materia a recuperar con los contenidos de la materia del curso actual 

(siempre que sea una materia que tenga continuidad y el temario así lo permita), pudiendo evaluar alguna 

parte de la materia pendiente en el curso corriente. 

C. Entrega de material adicional (fichas de repaso, cuadernillos,…) referente a la materia  pendiente para 

su trabajo en el aula o en casa. 

D. Mantener la figura del tutor de pendientes, cuya función será la de coordinar las actuaciones y velar 

porque todos los alumnos afectados estén informados y hacer un seguimiento de las actividades 

propuestas, en colaboración con los tutores de los distintos grupos. 

E. Reuniones periódicas del tutor de pendientes con los alumnos afectados. 

 

4. Potenciar un conocimiento más profundo por parte del profesorado de los procesos de autoevaluación 

del centro, especialmente de la realización y confección del Plan de Mejora para lograr así una mayor 

efectividad del mismo. 

Justificación: A menudo, los procesos de autoevaluación y mejora del centro son vistos como meros 

trámites burocráticos, que como tales debemos realizar, pero no suponen, de facto, ninguna mejora en la 

calidad de la educación. Se pretende, por tanto, que un conocimiento más profundo de estos mecanismos 

fomente la participación activa de toda la comunidad educativa en el proceso y, entonces sí, se pueda 

convertir en un elemento transformador y enriquecedor, en la medida de lo posible, del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que involucra al alumnado. 

Temporalización: Anual 

Responsables: Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. Indicadores asociados: 

a. Nivel de conocimiento del plan de mejora (IPA). 

b. Participación en la elaboración y ejecución del plan de mejora (IPA) 

Actuaciones concretas asociadas (API): 

A. Convocar reuniones periódicas a nivel de área o ETCP para abordar expresamente esta temática. 

B. Elaborar mecanismos de evaluación para las actuaciones recogidas en el plan de mejora. 
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C. Crear mecanismos para evaluar el proceso de autoevaluación y mejora del centro. 

D. Implicar a más sectores de la comunidad educativa en el proceso de autoevaluación y mejora. 

 

15. CONCLUSIÓN 
 
Esta programación se ha realizado teniendo en cuenta el marco legislativo que se muestra en el apartado 

de legislación y en consenso con todos los miembros del departamento de Economía y FOL. 

a. Jefe departamento y profesor economía: José Rafael Castaño Pérez 

b. Profesora de FOL: Antonia Clemente Martos  

c. Profesor de Economía: Mónica Sola Fuentes  
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0. MARCO LEGAL. 
 

 La Ley Orgánica 8/2013 de la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que modifica a  L.O.E 2/2006, de 3 
de mayo. 
 

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo. 
 

 Orden de 29 de septiembre de 2010 por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumno que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte 
del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

 Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de 
la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo  

 

 ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 
 

 Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en 
Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 
 Plan de Centro: proyecto educativo, proyecto de gestión y Reglamento de Organización y 

funcionamiento. 
 
 
1. JUSTIFICACIÓN 

 

El módulo profesional de Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE), común a todos los Ciclos Formativos de Grado 

Medio y Grado Superior (LOE), persigue como objetivo fundamental proporcionar a los jóvenes un esquema claro 

y unas pautas que permitan su inserción en el mundo laboral a través del autoempleo, mediante la creación de su 

propio negocio. 

La estructura y contenidos se planifican para responder a preguntas tales como: 

- ¿Cómo surge la idea del negocio? 

- ¿Qué debo tener en cuenta? 

- ¿Cuánto me va a costar? 

- ¿Con quién he de contar? 

- ¿En qué me baso para tomar mi decisión? 

- ¿Qué tipo de empresa quiero? 

- ¿Qué trámites he de realizar? 

- ¿Qué obligaciones tengo? 

- ¿Qué documentos voy a tener que utilizar? 

Este módulo debe desarrollar capacidades que permitan al alumnado abordar elementos que se relacionan con el 

exterior de la empresa –mercados, clientes, proveedores y competidores- y otros de índole más interna como 

recursos económicos, materiales y humanos. El módulo integra contenidos generales sobre creación, dirección y 
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gestión de empresas, con la descripción de las principales normas reguladoras de la actividad empresarial en 

España. Su objeto, por tanto, se precisa en el propio título, toda vez que se centra en preparar a los alumn@s 

para crear, administrar y gestionar una empresa. Los contenidos incluyen la elaboración de un proyecto 

empresarial. 

 
2. CONTEXTUALIZACIÓN 

El centro se encuentra situado en la localidad de Olula del río (Almería) nos encontramos sólo a 5 km del 

centro de la Comarca del Mármol, Macael, municipio conocido en la provincia de Almería y fuera de 

este, por la riqueza de su mármol blanco.  

El IES se ubica en un barrio de clase media situado a la entrada del pueblo. 

La mayoría de la población tiene como medio de vida las canteras y fábricas de mármol, siendo este un   

sector duramente afectado por la crisis de la construcción, debido a esto desde el año 2009 hasta la 

actualidad, el pueblo se ha visto duramente afectado por el desempleo, lo que en cierta medida ha 

hecho que nuestros jóvenes se planteen el continuar sus estudios o incluso retomarlos (aquellos que los 

abandonaron jóvenes). De ahí que tengamos unas necesidades educativas cada vez mayores y sea de 

utilidad de la formación continua para poder participar con garantías en el mercado laboral y la vida 

social. 

En este centro se cursan estudios de ESO, Bachillerato, Formación Profesional inicial  (grado medio de 

Sistemas Microinformáticos y Redes y Gestión Administrativa) y  F P Básica de Sistemas 

Microinformáticos y Redes. Además, se imparten enseñanzas en turno de tarde, Educación Secundaria 

para adultos y Bachillerato para personas adultas.  

 
 
 
2.1. Características del alumnado 
 
El grupo  de 2º de Sistemas Microinformáticos y Redes  está compuesto por 5 alumnos., todos hombres. 
Habiendo cursado todos ellos primero en este mismo centro. Uno de ellos es repetidor, ya que abandono el 
curso pasado. 
Dado que el módulo es nuevo en este curso, el alumnado no necesita de unos conocimientos previos 
imprescindibles.   
 
Los resultados de la prueba inicial no nos hacen indicar que ninguno de los alumnos  que forma el grupo 
presente  ninguna dificultad notable para superar el presente módulo. Aunque si se puede decir que es un 
grupo muy heterogéneo, donde existe alumnado con una cultura general y conocimientos previos bastante 
dispares. 
 
 
3. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

 
En el currículo de la asignatura aparecen de forma explícita una serie de temas transversales, entre los que 

destacan los siguientes:  
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• Educación moral y cívica: aparece al tratar la participación de los agentes sociales y la participación 
laboral en las empresas, donde se incentiva la idea cívica de que el beneficio empresarial no tiene 
que ser exclusivamente económico, sino también social, debiendo participar de diferente forma las 
distintas personas y entidades que componen la sociedad. Igualmente aparece la educación cívica al 
ocuparnos de la conservación y defensa del medio ambiente.  

   

• Responsabilidad social: el estudio de las normas fiscales y laborales que afectan a la empresa ponen 
de manifiesto que la libertad de mercado está delimitada por  su función social, y que es preciso 
actuar dentro de ciertos límites, con el fin de conseguir una sociedad equilibrada y justa.  

   

• Respeto al medio ambiente: sin duda la ecología es un aspecto clave de la sociedad. La idea de que la 
actividad empresarial debe respetar y proteger el medio ambiente aparece en numerosos lugares de 
los contenidos.   

 

   

• No discriminación por razón de sexo, raza, religión. (Educación para la igualdad de oportunidades): 
estos principios de igualdad social se ponen de manifiesto al estudiar las normas laborales y en ellos 
deben insistir los equipos encargados de impartir esta materia.   

   

• Cultura andaluza: el estudio de la materia debe permitir a los alumnos ordenar y comprender los 
problemas económicos y empresariales cotidianos del  entorno próximo, es decir del tejido 
empresarial andaluz.  

 
 
4. COMPETENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES Y SOCIALES 

q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por cambios tecnológicos y 

organizativos en los procesos productivos. 

u) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación de 

la producción y de comercialización. 

v) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y de responsabilidad. 

5. OBJETIVOS  
 
5.1 Objetivos generales 
– Manejo de las fuentes de información sobre el sector de la informática, incluyendo el análisis de los procesos de 

innovación sectorial en marcha. 

– La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las actitudes de los 

emprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector industrial relacionado con los procesos de sistemas 

microinformáticos y redes. 

– La utilización de programas de gestión administrativa para «pymes» del sector. 

– La participación en proyectos de simulación empresarial en el aula que reproduzcan situaciones y tareas 

similares a las realizadas habitualmente en empresas u organizaciones. 

– La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula. 

– La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad de sistemas microinformáticos y 

redes y que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio: viabilidad, organización de la 

producción y los recursos humanos, acción comercial, control administrativo y financiero, así como justificación 

de su responsabilidad social. 
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5.2 Objetivos específicos 
 
La ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Sistemas Microinformáticos y Redes recoge los objetivos específicos, expresados en términos de Resultados de 
aprendizaje del Módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora, son los que se indican a continuación:  
  

1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos 
derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 

2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de 
actuación e incorporando valores éticos. 

3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma 
jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una «pyme», identificando las 
principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 

 
 
6. CONTENIDOS  Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
 
6.1. Contenidos y resultados de aprendizaje: 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA INICIATIVA EMPRENDEDORA 

 Trabajador por cuenta propia/ajena 

 Requisitos y teorías del empresario 

 El espíritu emprendedor 

 Características personales de los emprendedores 

 La idea de negocio 

 Generando la idea de negocio 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 R.A. 1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos 

derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.  

 R.A. 3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la 

forma 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL MERCADO 

 El mercado 

 Tipos de mercado 

 La segmentación del mercado 

 Estudio de mercado: Los clientes 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 R.A. 1. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 
entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

 R.A. 2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 
entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

 R.A. 3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la 
forma 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL ENTORNO DE LA EMPRESA 

 El entorno general de las empresas 
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 Tipos de entorno: sencillo /cambiante 

 El entorno especifico del sector 

 Análisis de la competencia 

 Análisis DAFO del entorno y de la empresa 

 La localización del proyecto 

 La cultura empresarial e imagen corporativa 

 La responsabilidad social corporativa 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 R.A. 2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 

entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

 R.A. 3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la 

forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL MARKETING. 

 El marketing 

 El marketing estratégico 

 Herramientas del marketing operativo 

 El producto 

 El precio 

 La promoción 

 La distribución 

 La atención al cliente 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•R.A. 2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de 
actuación e incorporando valores éticos. 

•R.A. 3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma 
jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. RECURSOS HUMANOS. 

 La dirección y el liderazgo 

 La motivación laboral 

 La organización de la empresa 

 Obligaciones de la empresa en materia laboral 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 R.A. 1 Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos 

derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales 

 R.A. 2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 

entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

 R.A. 3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la 

forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. FORMAS JURÍDICAS. 
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 Las formas jurídicas 

 Trámites para la constitución de una empresa 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•R.A. 2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de 
actuación e incorporando valores éticos. 

•R.A. 3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma 
jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

UNIDAD DIDÁCTICA  7. EL PLAN DE PRODUCCIÓN 

 El plan de producción 

 El aprovisionamiento 

 El análisis de costes 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•R.A. 2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de 
actuación e incorporando valores éticos. 

•R.A. 3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma 
jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 

 La inversión y los gastos iniciales 

 La financiación de la empresa 

 Fuentes de financiación propias 

 Fuentes de financiación ajenas 

 Ayudas y subvenciones públicas 

 Crowdfunding (financiación colectiva) 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•R.A. 2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de 
actuación e incorporando valores éticos. 

•R.A. 3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma 
jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO 

 

 La contabilidad 

 El balance de situación 

 La cuenta de resultados 

 El plan de tesorería 

 El análisis de balances 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•R.A. 2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de 
actuación e incorporando valores éticos. 
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•R.A. 3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma 
jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

 R.A. 4.Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una empresa, identificando las 
principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y FISCAL 

 Gestión administrativa: proceso general, pedido, albarán, factura, formas de pago 

 Gestión fiscal: IRPF, IVA, IS, calendario fiscal 

 Gestión contable: libro de contabilidad 
 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•R.A. 3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma 
jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

•R.A. 4.Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una empresa, identificando las 
principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 

6.2. Temporalización 
 
El Módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora se imparte durante el segundo curso del Ciclo Formativo, con 

un total de 84 horas lectivas, correspondiéndole 4 horas semanales, repartidas en dos trimestres, de forma que 

los contenidos se distribuyen temporalmente de la siguiente forma: 

Evaluaciones R.A. Unidades Instrumentos de evaluación y  

calificación 

 

1ª.EVALUACIÓN 

R.A.1y3 

 

Ud.1”La iniciativa emprendedora”  

 

      

 

Prueba escrita 

Plan de empresa 

Resúmenes y actividades  

R.A.1,2 y 3 Ud.2”El mercado” 

R.A.2 y 3 

 

Ud.3”El entorno de la empresa” 

R.A.2y3 Ud.4 “El marketing”  

 R.A.1, 2y3 Ud.5 “Recursos Humanos” 

 

 

2ª.EVALUACIÓN 

 

R.A.2Y3 

 

 

Ud.6 “Formas jurídicas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 

Plan de empresa 

 Resúmenes y actividades 

R.A.2Y3 Ud.7 “El plan de producción” 

R.A.2Y3 Ud.8 “Inversión y Financiación” 

R.A.2,3Y4 Ud.9”Analisis contable y financiero”   
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R.A. 3y4 Ud.10”Gestión contable, administrativa 

y fiscal” 

 

 

Esta distribución horaria quedara supeditada a la evolución del grupo clase, al calendario escolar y a las 

actividades que se realicen en el centro en horario lectivo. 

 
7. ACTIVIDADES DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 
Como acciones, dentro del Proyecto Lingüístico de Centro, encaminadas a mejorar la competencia lingüística del 
alumnado, el Departamento Economía y  Formación y Orientación Laboral propone, entre otras: 
 
a) Trabajar y fomentar la lectura comprensiva a través de textos científicos, de noticias de ciencia, de reseñas 

históricas… 
 

b) Trabajar la correcta expresión oral ante el grupo y expresión escrita en el cuaderno de clase de las respuestas de 
las actividades, cuidando especialmente la verbalización y escritura del proceso y de las estrategias seguidas. Esto 
estimula la reflexión crítica del alumnado y les permite desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos 
frente a los de sus compañeros y compañeras y seleccionar así la respuesta más adecuada para la situación 
problemática planteada. 
 

c) Trabajar la correcta expresión oral, empleando una terminología adecuada, al preguntar dudas, explicar la 
resolución de una actividad, exponer un trabajo, discusión sobre las distintas formas de resolver una 
cuestión, argumentando la propia y entendiendo y valorando las de los demás, … 

 

d) Lectura en clase de trozos de libros de lectura relacionados con el área propuestos por el profesorado  para 
fomentar su lectura, incluida esta medida en el plan de lectura del centro. 

 

e) En la medida de lo posible, se incorporará en las pruebas escritas, una pregunta de comprensión sobre un 
texto o una frase, o se propondrá una pregunta de opinión sobre algún tema actual relacionado con la 
unidad. 

 

El trabajo de la expresión oral y escrita se hará teniendo en cuenta las pautas comunes desarrolladas en el 
Proyecto Lingüístico del Centro y su evaluación se llevará a cabo siguiendo unos modelos de rúbricas, para el 
cuaderno, exposiciones orales y trabajos, comunes al centro y adaptados por el Departamento de Formación y 
Orientación Laboral 
 
 
8. EVALUACIÓN 

 
8.1 Criterios de evaluación 
 
Al finalizar el Módulo Empresa  e Iniciativa Emprendedora, el alumno alcanzará los siguientes resultados de 
aprendizaje, cada uno de los cuales estará asociado a un conjunto de criterios de evaluación.  
 
 
 
Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
1. Reconoce las capacidades asociadas a la a) Se ha identificado el concepto de innovación y 
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iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de 
trabajo y de las actividades empresariales 

su relación con el progreso de la sociedad y el 
aumento en el bienestar de los individuos. 
b) Se ha analizado el concepto de cultura 
emprendedora y su importancia como fuente de 
creación de empleo y bienestar social. 
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa 
individual, la creatividad, la formación y la 
colaboración como requisitos indispensables para 
tener éxito en la actividad emprendedora. 
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el 
trabajo de una persona empleada en una «pyme» 
dedicada al montaje y mantenimiento de los 
sistemas microinformáticos y redes locales. 
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad 
emprendedora de un empresario que se inicie en 
el sector de la informática. 
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como 
elemento inevitable de toda actividad 
emprendedora. 
g) Se ha analizado el concepto de empresario y los 
requisitos y actitudes necesarios para desarrollar 
la actividad empresarial. 
h) Se ha descrito la estrategia empresarial 
relacionándola con los objetivos de la empresa. 
i) Se ha definido una determinada idea de negocio 
del ámbito de los sistemas microinformáticos y 
redes locales, que servirá de punto de partida para 
la elaboración de un plan de empresa. 
j) Se han analizado otras formas de emprender 
como asociacionismo, cooperativismo, 
participación, autoempleo. 
k) Se ha elegido la forma de emprender más 
adecuada a sus intereses y motivaciones para 
poner en práctica un proyecto de simulación 
empresarial en el aula y se han definido los 
objetivos y estrategias a seguir. 
l) Se han realizado las valoraciones necesarias para 
definir el producto y/o servicio que se va a ofrecer 
dentro del proyecto de simulación empresarial. 

2. Define la oportunidad de creación de una 
pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 
entorno de actuación e incorporando valores 
éticos. 

a) Se han descrito las funciones básicas que se 
realizan en una empresa y se ha analizado el 
concepto de sistema aplicado a la empresa. 
b) Se han identificado los principales componentes 
del entorno general que rodea a la empresa; en 
especial, el entorno económico, social, 
demográfico y cultural. 
c) Se ha analizado la influencia en la actividad 
empresarial de las relaciones con los clientes, con 
los proveedores y con la competencia como 
principales integrantes del entorno 
específico. 
d) Se han analizado los conceptos de cultura 
empresarial e imagen corporativa, y su relación 
con los objetivos empresariales. 
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e) Se ha analizado el fenómeno de la 
responsabilidad social de las empresas y su 
importancia como un elemento de la estrategia 
empresarial. 
f) Se ha elaborado el balance social de una 
empresa de informática, y se han descrito los 
principales costes sociales en que incurren estas 
empresas, así como los beneficios sociales que 
producen. 
g) Se han identificado, en empresas de 
informatica, prácticas que incorporan valores 
éticos y sociales. 
h) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad 
económica y financiera de una «pyme» de 
sistemas microinformáticos y redes locales. 
i) Se ha analizado el entorno, se han incorporado 
valores éticos y se ha estudiado la viabilidad inicial 
del proyecto de simulación empresarial de aula. 
j) Se ha realizado un estudio de los recursos 
financieros y económicos necesarios para el 
desarrollo del proyecto de simulación empresarial 
de aula. 

3. Realiza las actividades para la constitución y 
puesta en marcha de una empresa, seleccionando 
la forma jurídica identificando las obligaciones 
legales asociadas. 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas 
de la empresa. 
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad 
legal de los propietarios de la empresa en función 
de la forma jurídica elegida. 
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal 
establecido para las diferentes formas jurídicas de 
la empresa. 
d) Se han analizado los trámites exigidos por la 
legislación vigente para la constitución de una 
«pyme». 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las 
diferentes ayudas para la creación de empresas de 
informática en la localidad de referencia. 
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo 
relativo a la elección de la forma jurídica, estudio 
de viabilidad económicofinanciera, trámites 
administrativos, ayudas y subvenciones. 
g) Se han identificado las vías de asesoramiento y 
gestión administrativa externos existentes a la 
hora de poner en marcha una «pyme». 
h) Se han realizado los trámites necesarios para la 
creación y puesta en marcha de una empresa, así 
como la organización y planificación de funciones 
y tareas dentro del proyecto de simulación 
empresarial. 
i) Se ha desarrollado el plan de producción de la 
empresa u organización simulada y se ha definido 
la política comercial a desarrollar a lo largo del 
curso. 

4. Realiza actividades de gestión administrativa y 
financiera básica de una «pyme», identificando 

a) Se han diferenciado las distintas fuentes de 
financiación de una «pyme» u organización. 
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las principales obligaciones contables y fiscales y 
cumplimentando la documentación. 

b) Se han analizado los conceptos básicos de 
contabilidad, así como las técnicas de registro de 
la información contable. 
c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis 
de la información contable, en especial en lo 
referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de 
la empresa. 
d) Se han definido las obligaciones fiscales de una 
empresa de informática. 
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el 
calendario fiscal. 
f) Se ha cumplimentado la documentación básica 
de carácter comercial y contable (facturas, 
albaranes, notas de pedido, letras de cambio, 
cheques y otros) para una «pyme» de informática, 
y se han descrito los circuitos que dicha 
documentación recorre en la empresa. 
g) Se ha incluido la anterior documentación en el 
plan de empresa. 
h) Se han desarrollado las actividades de 
comercialización, gestión y administración dentro 
del proyecto de simulación empresarial de aula. 
i) Se han valorado los resultados económicos y 
sociales del proyecto de simulación empresarial. 

 
 
 
8.2 Procedimiento  
 
La evaluación es un elemento y proceso fundamental en la práctica educativa que nos permite comprobar en 
qué medida los alumnos han alcanzado los objetivos y, por tanto, han adquirido las capacidades terminales 
definidas en esta programación.  En primer lugar, se debe dar respuesta a la pregunta ¿Qué evaluar? Para 
darle respuesta de una forma adecuada y rigurosa, se debe partir de los criterios de evaluación 
relacionados con los resultados de aprendizaje. 
 
En segundo lugar, hay que dar respuesta a la pregunta ¿Cómo evaluar? Para responder a esta cuestión hay 
que valerse de los procedimientos e instrumentos de evaluación; los primeros hacen referencia a la 
técnica empleada y los segundos a la herramienta utilizada en el proceso evaluador. 
 
En tercer lugar, es importante dar respuesta a la siguiente cuestión ¿Cuándo evaluar? 
 
8.3 Sesiones de evaluación:  
 

A) Evaluación inicial: de carácter cualitativo, del 17/9 al 15/10 para comprobar el nivel de 
conocimientos del alumnado respecto al módulo que vamos a estudiar. 

B) Evaluaciones parciales: dos sesiones, a la finalización de cada uno de los trimestres (ver tabla de 
temporalización) 

C) Evaluación final: al finalizar el tercer trimestre, no antes del 22 de junio. 
 

8.4 Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 
 
Instrumentos de Evaluación y criterios de calificación: 
Se realizarán como mínimo una evaluación inicial y tres evaluaciones parciales, así, como una evaluación 
final en Junio según marca la normativa, para el módulo. 
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•Observación directa y realización de las actividades, en clase se ira preguntado al alumnado 
aleatoriamente para comprobar si han realizado las actividades de clase (tanto individuales como en grupo) 
y su corrección. Tendrán un peso del 10% de la nota. 
 •Entrega en plazo de la libreta, al finalizar cada evaluación se pedirá al alumnado la libreta, para 
comprobar el seguimiento de las clases, esquemas y actividades realizadas. Tendrá un peso del 20% de la 
nota. 
•Pruebas escritas (Que podrán ser de cualquier tipo: preguntas cortas, largas, tipo test…). Tendrán un peso 
del 60% en la nota de cada evaluación. 
•Plan de empresa. Por cada unidad, el alumno tendrá que realizar una ficha correspondiente al plan de 
empresa, las fichas puntúan sobre 10 (para aprobarlas deben tener como mínimo un 5 en cada ficha) 10%. 
*Nota  
Deben realizarse en clase, en el horario que quede fijado para el plan de empresa y enviadas por correo 
electrónico a la profesora en la fecha establecida. 
 
 
Cuaderno del profesor: donde quedaran reflejadas las notas de clase y notas de las pruebas escritas. 
 
Nota 1: Para calcular la nota final por evaluación es imprescindible haber superado la nota de la prueba 
escrita con un 5 (a partir de un 4 en cada parcial se hace media, pero si se hacen 2 parciales y en un tiene un 
4 en el siguiente deberá tener mínimo un 6) para poder sumar los restantes porcentajes de la nota 
(actividades, plan de empresa y libreta). 
 
Nota 2: La entrega del plan de empresa es obligatorio para la superación del módulo así como su exposición. 
Durante el primer trimestre, será el 10% de la nota y se revisará semanalmente. Llegaremos hasta la ficha 5 
antes de Navidad. Sin embargo en la segunda evaluación (llegaremos hasta la ficha 10), que es cuando se 
entrega dicho plan completo, el plan de empresa al completo contará como un examen más de la segunda 
evaluación dentro del 60%.  
 
Nota 3: El proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular del alumno. Tal y como establece el 
Proyecto de Centro, el alumno o alumna que tenga faltas de asistencias y sobrepase el 20% de las faltas del 
trimestre sin justificar o justificadas perderá el derecho a evaluación parciales, deberá presentarse en la 
evaluación final 
del trimestre y realizar un examen teórico-práctico. 
 
 
8.5 Sistema de recuperación  
 

 Al finalizar cada evaluación habrá una recuperación del trimestre completo suspenso. 
El alumno que no supere la recuperación irá a la recuperación de Junio. 

 Para el alumnado que en junio tenga una o las dos evaluaciones suspensas, habrá una prueba final en 
la que podrá recuperar las evaluaciones completas suspensas. (no parciales, en junio evaluaciones 
completas). 

 Se entregará un dossier de actividades encaminadas a la recuperación de los contenidos suspenso. El 
alumno tendrá derecho a asistir a clase durante el mes de Junio en horario de clase, para repasar 
contenidos de cara a la evaluación final. 

 MUY IMPORTANTE: aunque el plan de empresa se haga por fichas, es obligatorio entregarlo 
completo con índice y portada a final de curso, sobre el mes de marzo, así como la exposición del 
mismo.  

 El alumno o alumna que no lo entregue en la fecha establecida el plan de empresa, estará suspenso 
debiéndolo hacer en junio.  
 
 

8.6 Criterios de promoción 
 
Art.15. Promoción del alumnado Orden 29 de  septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación y titulación académica del alumnado. 
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1.-  El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a segundo 

curso. 

2.- Con los alumn@s que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de primer curso, se 

procederá del modo siguiente: 

A.- Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50%  de las horas totales del 

primer curso, el alumn@ deberá repetir solo los módulos profesionales no superados y no  podrá 

matricularse de ningún modulo profesional de segundo curso 

B.- Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o inferior al 50% 

de las horas totales, el alumn@ podrá optar por repetir solo los módulos profesionales no superados, o 

matricularse de estos y de módulos profesiones de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la 

carga horaria que se curse no se superior a 1000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de 

dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos 

 
9. METODOLOGÍA 
 
Es recomendable enfrentar a los alumnos y alumnas con la simulación de casos prácticos sobre procesos de 

trabajo lo más cercanos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de dificultad, así como la 

búsqueda y tratamiento de la información necesario para resolver diferentes situaciones.  

Se debe fomentar, en todo momento, la participación activa del alumno mediante la realización y 

participación en debates, expresión de las opiniones propias, etc.  

Al inicio de cada Unidad didáctica, se hará una introducción a la misma, que muestren los conocimientos y 

aptitudes previos del alumno/a y del grupo, comentando entre todos/as los resultados, para detectar las 

ideas preconcebidas y de despertar un interés hacia el tema.  

  

Posteriormente se pasará a explicar los contenidos conceptuales intercalando actividades de apoyo como 

pueden ser comentarios de textos o resoluciones de casos prácticos.  

Al finalizar cada Ud, se propondrá a los alumnos la resolución de actividades de enseñanza-aprendizaje, que 

faciliten la mejor comprensión del tema propuesto (debates, dramatización, aplicaciones prácticas...) que 

ayudaran además a vencer la timidez.   

También se proponen textos periodísticos relacionados con cada uno de los temas donde se presenta un 

aspecto concreto, a fin de mostrar al alumno que lo aprendido no es algo separado de la realidad, 

acostumbrarlo al lenguaje periodístico y jurídico y motivarle para la lectura.  

Es conveniente que el alumno visite centros y lugares de trabajo de empresas relacionados con los estudios 

que está cursando.  

Se  pondrá en práctica una metodología activa y participativa que facilite la interacción, fomente la 

responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la modificación o adquisición de 

nuevas actitudes y  posibilite el desarrollo de habilidades.  

Cada unidad de trabajo incluirá diversos elementos didácticos para facilitar el proceso enseñanza-
aprendizaje, que se podrán concretar en la siguiente secuenciación general: 
 

- Aportación al grupo del material necesario. 
 
- Presentación del tema que se va a tratar junto con la información de sus objetivos didácticos, 
contenidos y criterios de evaluación que se van a emplear. 
 
- Elaboración de un guión inicial de contenidos. 
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- Introducción y exposición  por parte de la  profesora. 
 
- Utilización de textos de apoyo, análisis de ejemplos, noticias de prensa y posibles situaciones reales en  
el entorno inmediato del grupo o en otras zonas geográficas. 
 
- Aclaración de dudas y resolución de problemas de comprensión. 
 
- Realización  de casos prácticos, ejercicios, actividades y trabajos individualmente o en grupo. 
 
- Repaso de los aspectos esenciales del tema y en su caso nueva explicación de ideas o conceptos que no 
han sido bien asimilados o plantean alguna dificultad especial. 
 
- Realización de pruebas objetivas cuyos resultados permitan comprobar el grado de asimilación y 
comprensión de .los contenidos en sus aspectos teóricos y prácticos. 
 
- Realización de la parte de simulación del proyecto de empresa en cada una de las unidades. 

 

Uso de las TIC:  

El docente en todo momento fomentará el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

usándolas en clase. Asimismo involucrará al alumnado en su uso mediante la realización de exposiciones en 

clase y el uso de la red internet.   

 Por otro lado, se fomentará en el alumno/a el uso de las tecnologías y el acceso al conocimiento de forma 

autónoma mediante el uso de las mismas.  

 
   

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
La Constitución Española de 1978 que en su artículo 27 recoge la libertad de enseñanza, el derecho a la 

educación cuyo objetivo es el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 

democráticos de convivencia y derechos y libertades fundamentales. El artículo 14 hace referencia a la 

igualdad ante la ley. Nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social no puede ser motivo de discriminación alguna a la hora de organizar la respuesta educativa. Y, por 

último, en el artículo 49 se hace alusión a que los poderes públicos realizarán una política de previsión, 

tratamiento, rehabilitación e integración de disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos.  

Especial relevancia en la presente ley tiene lo que se llama el compromiso educativo y que aparece recogido 

en el artículo 31 de la LEA en los siguientes términos:    

“1. Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres o tutores legales del 

alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un adecuado 

seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, de acuerdo con lo que reglamentariamente se 

determine.  

2. El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente dificultades 
de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del curso.  

 

3. El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos suscritos en el centro para 
garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.”  

 
Para aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades en el aprendizaje se diseñarán pautas 
metodológicas para el refuerzo. Algunas de estas estrategias a seguir pueden ser:  
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⁃ Consulta de bibliografía inicial, a partir de la cual buscar y trabajar conceptos previos básicos 
necesarios para desarrollar adecuadamente la temática de la correspondiente unidad didáctica.  

⁃ Proponer cambios en los hábitos de estudio.  

⁃ Realización de esquemas y mapas conceptuales.  

⁃ Realización de resúmenes. 

 ⁃ Fomentar el uso habitual de diccionarios técnicos.  

⁃ Aclarar conceptos y resolución de dudas y cuestiones de forma individualizada.  

⁃ Diseño individualizado de aplicaciones prácticas relacionadas con los contenidos tratados en la 

unidad didáctica.  

⁃ Fomentar trabajos en grupos pequeños donde los alumnos y alumnas sientan el apoyo de 
compañeros y compañeras más aventajados.  
⁃ Diseño de pruebas de evaluación de recuperación similares a las no superadas, pero centradas en 
aspectos fundamentales y orientadas a los niveles mínimos exigidos para la obtención de las 
capacidades terminales correspondientes al ciclo. 
 
En el caso de detectar en el grupo la existencia de alumnos y alumnas aventajados se les diseñará pautas 
metodológicas para ampliación, con las que se consiga luchar con la falta de motivación característica de este 
tipo de alumnado. Es conveniente, a la hora de diseñar estrategias metodológicas, plantearse el objetivo de 
que el alumno o alumna se sienta implicado en la dinámica de la clase.  
 
Algunos ejemplos de actividades de ampliación son: 
⁃ Búsqueda de material educativo en Internet para su uso posterior en el aula.  

⁃ Búsqueda de noticias de actualidad, en los medios tanto escritos como audiovisuales, relacionadas con la 
temática tratada en las distintas unidades didácticas.  
⁃ Realización de trabajos de investigación sobre algún tema en concreto.  

⁃ Búsqueda de documentales relacionados con el módulo.  

⁃ Exposición en el aula de temas elaborados por el alumno o alumna.  

⁃ Investigación sobre avances técnicos científicos relacionados con el módulo.  

⁃ Búsqueda de bibliografía relacionada con el módulo.  

⁃ Búsqueda de películas comerciales relacionadas con el módulo. 
 
 
11.  MATERIALES Y RECURSOS 
 
Se recomienda al alumnado el libro “Empresa e Iniciativa Emprendedora” de la Editorial Tu libro de FP.  
 
Los materiales a utilizar pueden ir desde los más tradicionales a los más sofisticados; explicación de clase, 
libro de texto, tiza y pizarra, apuntes, artículos de prensa o texto de un libro, carteles, resumen de la 
programación, recursos TIC, documentos reales como letras de cambio, cheques, pedidos, albaranes, etc.    
 
Para nuestro módulo, además de los recursos generales, utilizaríamos como específicos: revistas 
especializadas, anuarios de empresas, videos explicativos, videos realizados por el CADE, reportajes sobre 
emprendedores etc. Haremos una gran incidencia en la utilización de las tecnologías de la información y de 
la comunicación. 
 
Cuaderno del profesor: donde quedaran reflejadas las notas de clase y notas de las pruebas escritas. 
Internet y ordenador.  

 
12.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes que utilicen espacios o 
recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, aunque precisen tiempo adicional del 
horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos académicos y obligatorios, tanto para los 
profesores como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los alumnos las que se 
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realicen fuera del centro o precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la 
atención educativa de los aquellos que no participen en las mismas. 
 
Se tienen previstas las siguientes actividades: 
 
 

COMPLEMENTARIAS: 

o Charla sobre emprendimiento, impartida por los técnicos del CADE. 

o Charla sobre la inserción laboral del ciclo, impartida por alumnos antiguos que hayan 

encontrado un trabajo. 

o Colaboración en el programa de la Junta de Andalucía INNICIA. 

EXTRAESCOLARES: 

o Visita al museo del mármol. 

o Visitas a ferias de empleo. 

o Feria de ciclos de Formación Profesional (Cuevas del Almanzora). 

13. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
El artículo 39 y 40 de la Ley de Educación de Andalucía, 17/2007, establece la regulación en nuestra 
comunidad sobre el contenido de la educación en valores y cultura andaluza. Nuestra Comunidad Autónoma, 
ha ido creando patrimonio natural, social y cultural con rasgos diferenciales respecto a otras comunidades 
del Estado. Por otra parte, el entorno, el medio socio-económico, la realidad viva en la que está ubicado el 
centro, son entornos andaluces y forman parte, junto con otras aportaciones de los diferentes lugares que 
integran nuestra comunidad, nuestro acervo cultural. Son realidades próximas, concretas, significativas para 
el alumnado, sobre las que se puede realizar un aprendizaje constructivo. 

 
e 8 de mayo, Andaluza de Fomento del Emprendimiento. 

permitir la integración del alumnado en la realidad de Andalucía.  
Tendremos como referencia de emprendimiento el sector productivo correspondiente a nuestra comunidad 
autónoma, así como se hará referencia a emprendedores andaluces. 
 
En definitiva, lo que se pretende es que se utilice la cultura andaluza como un elemento habitual en la 
práctica educativa. 
14. CONCLUSIÓN 
Esta programación se ha realizado teniendo en cuenta el marco legislativo que se muestra en el apartado de 
legislación y en consenso con todos los miembros del departamento de Economía y FOL. 

o Jefa de departamento y profesora de economía: Jose Rafael Castaño 
Pérez 

o Profesora de FOL: Antonia Clemente Martos  
o Profesor de Economía: Mónica Sola Fuentes  
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13. INTRODUCCIÓN 

La organización de la actividad productiva de las empresas y del trabajo exige actualmente a los 

profesionales de la gestión administrativa una gran polivalencia, así como una serie de competencias 

personales y sociales relacionadas con el trabajo en equipo, la autonomía e iniciativa en la toma de 

decisiones y en el desarrollo de tareas y la vocación de atención al público. 

Las mayores vías de demanda de empleo en el sector son el incremento continuado del sector 

Servicios en España frente a la Industria y la Agricultura, así como la externalización de ciertas tareas que 

realizan algunas empresas o «outsourcing». Desde la primera línea, se incrementa el número total de 

profesionales del área administrativa, tanto por implantación de nuevas empresas de todos los sectores 

económicos como por desarrollo de las ya existentes. Desde el punto de vista de la externalización, cada 

vez más compañías deciden subcontratar a empresas especializadas toda o parte de su gestión 

administrativa, lo que, lógicamente, implica el crecimiento y proliferación de empresas dedicadas en 

exclusiva a prestar servicios administrativos a otras (gestorías, asesorías, consultoras, centros de servicios, 

etc.).  

El cambio constante en legislación, tipos de documentos y la integración de los procedimientos 

administrativos utilizados por la empresa, demanda de estos profesionales una actualización continua y 

actitudes favorables hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la autoformación y la responsabilidad. 

La creciente competitividad en el mundo empresarial requiere, asimismo, profesionales capaces de 

desarrollar su actividad en un entorno de gestión de calidad, con importancia de la seguridad laboral y el 

respeto al medio ambiente. 

El perfil profesional de este título está diseñado para la formación de un profesional polivalente y que sea 

capaz de adaptarse a las nuevas necesidades del mercado laboral.  

En la presente programación del Módulo se determinan las orientaciones pedagógicas: los objetivos 

generales, las competencias personales, profesionales y sociales, el proceso de enseñanza aprendizaje. Los 

contenidos y la estructura de las unidades que la componen, así como las recomendaciones metodológicas 

necesarias para el óptimo aprovechamiento por parte del alumnado  y la evaluación. 

14. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones 

relacionadas con la comunicación en la empresa, tales como: 

 Recepción de visitas y atención telefónica. 

 Recepción, tramitación y gestión de documentación. 
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 Atención al cliente/usuario. 

 Elaboración, registro y archivo de documentación. 

 La aplicación de técnicas de comunicación adecuadas a la situación de atención/asesoramiento al 

cliente. 

 La realización de las gestiones pertinentes con los departamentos afectados para consultas, 

reclamaciones y atención postventa. 

 La tramitación de las reclamaciones y denuncias. 

 La aplicación de los estándares de la calidad en la prestación del servicio. 

 La aplicación de las técnicas de marketing como medio de potenciación de la imagen de la 

empresa. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican: 

 En todos los ámbitos de la empresa, tanto interno como externo y en todo tipo de empresas, 

independientemente del sector al que pertenezcan. 

   Especialmente, en el apoyo administrativo a las tareas que desarrollan los departamentos de 

Atención al cliente y Marketing en las empresas de los diferentes sectores económicos. 

1. Objetivos generales del módulo  

La formación del módulo  Comunicación empresarial y atención al cliente contribuye a alcanzar los objetivos 

generales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación: 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones que se 

utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su estructura, 

elementos y características para elaborarlos. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su empleo más 

eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones. 

e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de calidad 

correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su elaboración. 

f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos adecuados a cada 

caso, aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 
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ñ)  Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a   cada caso y analizando 

los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades de atención 

al cliente/usuario. 

2. Competencia profesionales, personales y sociales.  

El perfil profesional del Título Técnico en Gestión Administrativa queda determinado por su competencia 

general, sus competencias profesionales, personales y sociales y por la relación de cualificaciones y unidades de 

competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el Título. 

La competencia general del currículo del Título de Técnico en Gestión Administrativa consiste en 

realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, 

así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la 

normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según 

normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

La formación del módulo Comunicación empresarial y atención al cliente, contribuye a alcanzar las 

competencias profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan a continuación: 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la 

empresa. 

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida. 

c) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los 

parámetros establecidos en la empresa 

i) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y comercial 

asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la empresa /institución 

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de 

conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

p) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 

q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios 

tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

r) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 

3. Proceso de enseñanza aprendizaje.  

Este módulo tiene como finalidad capacitar a los alumnados para  desempeñar funciones relacionadas 

con la comunicación en la empresa,..  
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Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permitirán alcanzar los objetivos 

del módulo versarán sobre: 

 La aplicación de técnicas de comunicación adecuadas a cada situación concreta. 

 La aplicación del protocolo de comunicación verbal y no verbal en las comunicaciones 

presenciales y no presenciales, relacionándolos con la imagen de la empresa  y la importancia de 

esta. 

 La  utilización de equipos de telefonía e informáticos, aplicando las normas básicas de uso. 

 La elaboración  de cartas comerciales  y otros documentos administrativos. 

 El  registro de la documentación, tanto la recibida como la emitida. 

 El  archivo de la documentación aplicando soporte papel e informático. 

 El apoyo administrativo a los departamentos de Atención al Cliente y Marketing. 

 La atención  y tramitación de consultas, quejas  y reclamaciones. 

 El  seguimiento  de clientes  y control  del servicio post  venta. 

15. CONTENIDOS BÁSICOS Y SU  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 

1. Contenidos básicos. 

Los contenidos básicos del módulo de Comunicación Empresarial y Atención al Cliente serían los siguientes: 

1. Selección de técnicas de comunicación empresarial 

• Comunicación e información y comportamiento. Finalidades de la comunicación. 

• Elementos y barreras de la comunicación. 

• Criterios de empatía y principios básicos de la asertividad. 

• Las relaciones humanas y laborales en la empresa. 

• La organización empresarial. Organigramas. Concepto y clases de organigramas según su forma 

gráfica. 

• Principios de organización empresarial. 

• Principios de organización vertical y horizontal. 

• Principios de equilibrio de la organización. 

• Tipos de organización empresarial. 

• Organización jerárquica, organización funcional, entre otros. 

• Departamentos y áreas funcionales tipo. 

• Departamentalización por funciones, por clientes, geográfica, otros. 
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• Áreas funcionales básicas. 

• Funciones del personal en la organización. 

• Descripción de los flujos de comunicación. 

• La comunicación ascendente, descendente y lateral. 

• La comunicación interna en la empresa,. 

• La comunicación formal e informal. 

• La comunicación externa en la empresa.  

• La publicidad y las relaciones públicas. 

• Transmisión de comunicación oral en la empresa 

• Principios básicos en las comunicaciones orales. 

• Normas de información y atención oral. 

• Técnicas de comunicación oral, habilidades sociales y protocolo. 

• Clases de comunicación oral. 

• La comunicación no verbal. Elementos. 

• La comunicación verbal dentro del ámbito de la empresa. 

• La comunicación telefónica. Barreras y dificultades en la transmisión de información. 

• El teléfono y su uso. La centralita. Uso del listín telefónico. Normas para hablar correctamente por 

teléfono. Uso del teléfono en la comunicación empresarial. 

• La informática en las comunicaciones verbales. 

• Comunicaciones en la recepción de visitas: acogida, identificación, gestión, despedida. 

• Transmisión de comunicación escrita en la empresa 

• La comunicación escrita en la empresa. 

• Normas de comunicación y expresión escrita. 

• Normas ortográficas, sintácticas y de léxico en la correspondencia comercial. 

• Características principales de la correspondencia comercial. 

• La carta comercial. Estructura, 

• Estilos y clases. 

• Clases de cartas comerciales. 

• Formatos tipo de documentos de uso en la empresa y en las administraciones públicas. 

• Medios y equipos ofimáticos y telemáticos. 

• El correo electrónico. Estructura y redacción. La recepción de correspondencia. 

• Servicios de correos, circulación interna de correspondencia y paquetería. 

• Procedimientos de registro de entrada y salida de correspondencia y paquetería. 

• Aplicación de procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información. 
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• Aplicación de las técnicas 3 R (reducir, reutilizar, reciclar) 

 

• Archivo de la información en soporte papel e informático 

• Archivo de la información en soporte papel: 

• Archivo de la información en soporte papel. 

• Clasificación y ordenación de documentos. 

• Clasificación de la información. 

• Criterios de clasificación. 

• Sistemas de clasificación. 

• Normas de clasificación. Ventajas e inconvenientes.  

• Técnicas de archivo: naturaleza. Finalidad del archivo. 

• Archivo de documentos. Captación, elaboración de datos y su custodia. Normas para el 

archivo. 

• El libro registro. 

• Sistemas de archivo. Convencionales. Por microfilme. Informáticos. 

• Centralización o descentralización del archivo. 

• El proceso de archivo. 

• Confección y presentación de informes procedentes del archivo. 

• La purga o destrucción de la documentación. 

• Confidencialidad de la información y documentación. 

• Archivo de la información en soporte informático: 

• Las bases de datos para el tratamiento de la información. 

• Estructura y funciones de una base de datos. 

• Procedimientos de protección de datos. 

• Archivos y carpetas. Identificación y organización. 

• Organización en carpetas del correo electrónico y otros sistemas de  comunicación 

telemática. 

• Reconocimiento de necesidades de clientes 

• Concepto e identificación del cliente: el cliente interno; el cliente externo. 

• El conocimiento del cliente y sus motivaciones. 

• Teorías de la motivación. 

• El comportamiento del consumidor. 

• Modelos que explican el comportamiento del consumidor. 

• Factores que determinan el comportamiento del consumidos. 
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• El proceso de decisión de compras. 

• Elementos de la atención al cliente: entorno, organización y empleados. 

• Fases de la atención al cliente: la acogida, el seguimiento, la gestión y la despedida. 

• La percepción del cliente respecto a la atención recibida. 

• La satisfacción del cliente. Factores de los que depende. 

• Los procesos en contacto con el cliente externo. 

• Atención de consultas, quejas y reclamaciones 

• El departamento de atención al cliente. Funciones. 

• Valoración del cliente de la atención recibida: reclamación, queja, sugerencias, felicitación. 

• Elementos de una queja o reclamación. 

• Las fases de la resolución de quejas/reclamaciones. 

• Gestión reactiva de reclamaciones 

• Circuitos de reclamaciones. 

• Organización del departamento. 

• La anticipación a los errores. 

• El seguimiento de los clientes perdidos. 

• El consumidor. 

• Derechos básicos. 

• Derechos específicos. 

• Instituciones de consumo. 

• Instituciones públicas. 

• Organismos privados. 

• Arbitraje. 

• Normativa en materia de consumo. 

• Procedimiento de recogida de las reclamaciones y denuncias. 

• Recepción, registro y acuse de recibo. 

• Tramitación y gestión. 

• Tipos de demandas. 

• La hoja de reclamaciones. 

• Potenciación de la imagen de la empresa 

• Naturaleza y alcance del marketing. 

• La imagen corporativa. 

• Concepto de marketing. El departamento de marketing. Funciones. 
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• Los elementos del marketing. Producto, precio, distribución, promoción, logística, relación 

con los clientes, entre otros. 

• El marketing en la actividad económica: su influencia en la imagen de la empresa. 

• Políticas de comunicación. 

• La publicidad: concepto, principios y objetivos. Tipos de publicidad. Publicidad ilícita. 

Medios, soportes y formas publicitarias. 

• Las relaciones públicas. Concepto. Actividades que desarrolla 

• La responsabilidad social corporativa. Concepto. Elementos. Ventajas. Valores agregados. 

• Aplicación de procedimientos de calidad en la atención al cliente: 

• La calidad de servicio como elemento de la competitividad de la empresa. 

• Concepto, factores que influyen. 

• Actuación eficaz en el trato con el cliente. 

• Servicio postventa. 

• Tratamiento de anomalías producidas en la prestación del servicio. 

• Procedimientos de control del servicio.  

• La calidad del servicio. 

• Los estándares de calidad del servicio. 

• La anticipación a los problemas. 

• Evaluación y control del servicio. 

• Control del servicio postventa. 

• Procedimientos. 

• Análisis de la información. 

• La gestión de las relaciones con los clientes (CRM) 

• La fidelización del cliente. El plan de marketing relacional. 

 

 

 

 
 
 
 

2. Distribución temporal de los contenidos por unidades. 

La distribución temporal de las unidades de trabajo por trimestres, sería la siguiente: 

 

Unidades SESIONES 
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1
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

1. Empresa y comunicación  25 horas 

2. Comunicación empresarial  20horas  

3. Comunicación telefónica     11horas 

Pruebas escritas 4 horas 

 60 horas 

2
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

16. Comunicaciones escritas  20 horas 

17. Tratamiento de la correspondencia y la paquetería 10 horas 

18. Archivo y clasificación de documentos     10 horas 

Actividad grupal “ el debate”      8 horas 

Pruebas escritas: 4 horas 

 52 horas 

3
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

19. Detección de las necesidades de clientes y de su satisfacción 10 horas 

20. Atención de quejas y reclamaciones  10 horas  

21.  Potenciación de la imagen empresarial 10 horas 

Pruebas escritas 7 horas 

TOTAL  37 horas 
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22. EVALUACIÓN. 

1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

Resultados 

de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

1. Selecciona técnicas de 

comunicación, 

relacionándolas con la 

estructura e imagen 

de la empresa y los 

flujos de información 

existentes en ella. 

a) Se ha reconocido la necesidad de comunicación entre las personas. 

b) Se ha distinguido entre comunicación e información. 

c) Se han distinguido los elementos y procesos que intervienen en la 

comunicación.  

d) Se han reconocido los obstáculos que pueden existir en un proceso 

de comunicación. 

e) Se ha determinado la mejor forma y actitud a la hora de presentar 

el mensaje. 

f) Se han identificado los conceptos de imagen y cultura de la 

empresa. 

g) Se han diferenciado los tipos de organizaciones y su organigrama 

funcional. 

h) Se han distinguido las comunicaciones internas y externas y los 

flujos de información dentro de la empresa. 

i) Se ha seleccionado el destinatario y el canal adecuado para cada 

situación. 
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Resultados 

de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

D) Transmite 

información de forma 

oral, vinculándola a 

los usos y costumbres 

socioprofesionales 

habituales en la 

empresa. 

a) Se han identificado los principios básicos a tener en cuenta en la comunicación 

verbal. 

b) Se ha identificado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las 

comunicaciones presenciales y no presenciales. 

c) Se han tenido en cuenta las costumbres socioculturales y los usos empresariales. 

d) Se ha identificado al interlocutor, observando las debidas normas de protocolo, 

adaptando su actitud y conversación a la situación de la que se parte.  

e) Se ha elaborado el mensaje verbal, de manera concreta y precisa, valorando las 

posibles dificultades en su transmisión. 

f) Se ha utilizado el léxico y expresiones adecuados al tipo de comunicación y a los 

interlocutores. 

g) Se ha presentado el mensaje verbal elaborado utilizando el lenguaje no verbal 

más adecuado. 

h) Se han utilizado equipos de telefonía e informáticos aplicando las normas básicas 

de uso. 

i) Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, de forma 

estructurada, con precisión, con cortesía, con respeto y sensibilidad.  

j) Se han analizado los errores cometidos y propuesto las acciones correctivas 

necesarias. 
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Resultados 

de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

E) Transmite 

información escrita, 

aplicando las técnicas 

de estilo a diferentes 

tipos de documentos 

propios de la empresa 

y de la Administración 

Pública. 

- Se han identificado los soportes para elaborar y transmitir los documentos: tipo 

de papel, sobres y otros. 

- Se han identificado los canales de transmisión: correo convencional, correo 

electrónico, fax, mensajes cortos o similares. 

- Se han diferenciado los soportes más apropiados en función de los criterios de 

rapidez, seguridad, y confidencialidad. 

- Se ha identificado al destinatario observando las debidas normas de protocolo. 

- Se han clasificado las tipologías más habituales de documentos dentro de la 

empresa según su finalidad. 

- Se ha redactado el documento apropiado, cumpliendo las normas ortográficas y 

sintácticas en función de su finalidad y de la situación de partida. 

- Se han identificado las herramientas de búsqueda de información para elaborar 

la documentación. 

- Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos o 

autoedición. 

- Se han cumplimentado los libros de registro de entrada y salida de 

correspondencia y paquetería en soporte informático y/o convencional. 

- Se ha utilizado la normativa sobre protección de datos y conservación de 

documentos establecidos para las empresas e instituciones públicas y privadas. 

- Se han aplicado, en la elaboración de la documentación, las técnicas 3R (reducir, 

reutilizar, reciclar). 
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Resultados 

de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

F) Archiva información 

en soporte papel e 

informático, 

reconociendo los 

criterios de eficiencia 

y ahorro en los 

trámites 

administrativos. 

a) Se ha descrito la finalidad de organizar la información y los objetivos que se 

persiguen. 

b) Se han diferenciado las técnicas de organización de información que se pueden 

aplicar en una empresa o institución, así como los procedimientos habituales de 

registro, clasificación y distribución de la información en las organizaciones. 

c) Se han identificado los soportes de archivo y registro y las prestaciones de las 

aplicaciones informáticas específicas más utilizadas en función de las 

características de la información a almacenar. 

d) Se han identificado las principales bases de datos de las organizaciones, su 

estructura y funciones. 

e) Se ha determinado el sistema de clasificación, registro y archivo apropiados al 

tipo de documentos. 

f) Se han realizado árboles de archivos informáticos para ordenar la 

documentación digital. 

g) Se han aplicado las técnicas de archivo en los intercambios de información 

telemática (intranet, extranet, correo electrónico). 

h) Se han reconocido los procedimientos de consulta y conservación de la 

información y documentación y detectado los errores que pudieran producirse 

en él. 

i) Se han respetado los niveles de protección, seguridad y acceso a la información, 

así como la normativa vigente tanto en documentos físicos como en bases de 

datos informáticas. 

j) Se han aplicado, en la elaboración y archivo de la documentación, las técnicas 3R 

(reducir, reutilizar, reciclar). 
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Resultados 

de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

G) Reconoce 

necesidades de 

posibles clientes 

aplicando técnicas de 

comunicación. 

 

a) Se han desarrollado técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan 

la empatía con el cliente en situaciones de atención/asesoramiento al mismo. 

b) Se han identificado las fases que componen el proceso de atención al 

cliente/consumidor/usuario a través de diferentes canales de comunicación. 

c) Se han reconocido los errores más habituales que se cometen en la 

comunicación con el cliente. 

d) Se ha identificado el comportamiento del cliente. 

e) Se han analizado las motivaciones de compra o demanda de un servicio del 

cliente. 

f) Se ha obtenido, en su caso, la información histórica del cliente.  

g) Se ha adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que se 

parte. 

h) Se ha observado la forma y actitud adecuadas en la atención y asesoramiento a 

un cliente en función del canal de comunicación utilizado. 

i) Se han distinguido las distintas etapas de un proceso comunicativo. 

H) Atiende consultas, 

quejas y 

reclamaciones de 

posibles clientes 

aplicando la 

normativa vigente en 

materia de consumo. 

 

Se han descrito las funciones del departamento de atención al cliente en empresas. 

Se ha interpretado la comunicación recibida por parte del cliente. 

Se han identificado los elementos de la queja/reclamación. 

Se han reconocido las fases que componen el plan interno de resolución de 

quejas/reclamaciones. 

Se ha identificado y localizado la información que hay que suministrar al cliente. 

Se han utilizado los documentos propios de la gestión de consultas, quejas y 

reclamaciones. 

Se ha cumplimentado, en su caso, un escrito de respuesta utilizando medios 

electrónicos u otros canales de comunicación. 

Se ha reconocido la importancia de la protección del consumidor. 

Se ha identificado la normativa en materia de consumo. 

Se han diferenciado los tipos de demanda o reclamación. 
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Resultados 

de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

I) Potencia la imagen de 

empresa 

reconociendo y 

aplicando los 

elementos y 

herramientas del 

marketing. 

a) Se ha identificado el concepto de marketing. 

b) Se han reconocido las funciones principales del marketing. 

c) Se ha valorado la importancia del departamento de marketing. 

d) Se han diferenciado los elementos y herramientas básicos que componen el 

marketing. 

e) Se ha valorado la importancia de la imagen corporativa para conseguir los 

objetivos de la empresa. 

f) Se ha valorado la importancia de las relaciones públicas y la atención al cliente 

para la imagen de la empresa. 

g) Se ha identificado la fidelización del cliente como un objetivo prioritario del 

marketing. 

8. Aplica procedimientos 

de calidad en la atención 

al cliente identificando 

los estándares 

establecidos. 

a) Se han identificado los factores que influyen en la prestación del servicio al 

cliente. 

b) Se han descrito las fases del procedimiento de relación con los clientes. 

c) Se han descrito los estándares de calidad definidos en la prestación del servicio. 

d) Se ha valorado la importancia de una actitud proactiva para anticiparse a 

incidencias en los procesos. 

e) Se han detectado los errores producidos en la prestación del servicio. 

f) Se ha aplicado el tratamiento adecuado en la gestión de las anomalías 

producidas. 

g) Se ha explicado el significado e importancia del servicio posventa en los procesos 

comerciales. 

h) Se han definido las variables constitutivas del servicio posventa y su relación con 

la fidelización del cliente. 

i) Se han identificado las situaciones comerciales que precisan seguimiento y 

servicio posventa. 

j) Se han descrito los métodos más utilizados habitualmente en el control de 

calidad del servicio posventa, así como sus fases y herramientas. 
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2. Principios, técnicas e instrumentos de evaluación del alumnado  

Principios 

La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo de todo el proceso de 

aprendizaje, siguiendo tres fases: 

- Evaluación inicial, al comienzo de cada unidad, para preparar la situación de partida, ajustando los 

diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta tarea haremos uso de la observación a 

través de diálogos y entrevistas. 

- Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento continuo de las actividades de 

los alumnados. Se evaluarán procedimientos, conceptos y actitudes. 

- Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las desviaciones entre los 

objetivos programados y los resultados obtenidos e intentando buscar solución a los problemas 

surgidos. 

Técnicas 

-Pruebas escritas: cuestionarios, resolución de problemas y supuestos 

prácticos, etc. 

      -Observación directa e indirecta: cuadernos de clase, trabajos 

individuales o en grupo, debates, etc. 

Instrumentos 

-Cuaderno del profesor. 

-Libreta  

-Prácticas  

 

3. Criterios de calificación y recuperación. 

A. Clases presenciales: 

Criterios de calificación. 

Los criterios de calificación se ponderaran del siguiente modo y son los siguientes: 
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1) Exámenes: 60%, tendrán ejercicios variados, tanto tipo test como los de desarrollo realizados a 

lo largo de las clases. 

2) Actividades de clase: 10%, todas aquellas actividades que se realizan y corrigen en clase a lo 

largo del desarrollo de las mismas. 

3) Prácticas: 10%, son actividades más en profundidad relacionadas con los contenidos de clase. 

Donde deberan ponerse en practica los contenidos explicados en clase. Relacionando en todo momento la 

teoría con la práctica. 

4) Libreta: 20%, la libreta se divide en dos partes, esquemas o resúmenes de los apartados 

eexplicados en clase y ejercicios. Es una manera de llevar un control del trabajo del alumno. Además es una 

herramienta muy útil de cara a preparar el examen. 

Para la valoración de estos apartados,  al alumnado se le darán a conocer cuáles son las rúbricas de 

evaluación, para cada uno de los apartados anteriores de los criterios de calificación que utiliza su 

profesora. 

La calificación final a introducir en Seneca, en cada evaluación se aproximará a partir de 0,75 

decimales, al entero más próximo por exceso, siempre que la puntuación mínima sea 5 que es lo exigido 

para aprobar. 

Cuando la actitud de un/a alumnado/a durante la realización de un examen no sea la adecuada 

(copia, molesta a los demás, etc) será automáticamente suspendido debiendo ir directamente a la 

recuperación de la evaluación correspondiente. 

La calificación final de Junio será el resultado de la  media aritmética de las notas del resto 

de evaluaciones. 

Criterios de recuperación.  

La primera evaluación parcial se recupera con un examen escrito, conteniendo cuestiones teórico-

prácticas que integren los criterios de evaluación y competencias profesionales, personales y sociales 

correspondientes a las unidades didácticas impartidas en la misma. Pudiéndose además pedir al alumnado 

la entrega de algún ejercicio, supuesto o tarea adicional que considere oportuno su profesora. Esta prueba 

de recuperación se efectuará al inicio de la segunda evaluación. 
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 La segunda evaluación parcial se recupera con el mismo proceso que el descrito para la 

recuperación de la primera evaluación parcial y se realizará al final de la segunda evaluación. 

La tercera evaluación parcial se recupera con el mismo proceso que el descrito para la recuperación 

de la primera evaluación parcial y se realizará al final de la tercera evaluación. 

Respecto a las recuperaciones de exámenes suspensos por trimestres se seguirá el siguiente 

procedimiento: cada trimestre se harán dos exámenes parciales, si se aprueba el primer parcial el alumno 

elimina dicha materia y se presenta al segundo parcial solo con los temas de ese parcial. En caso de haber 

suspendido el primer parcial el alumno va al segundo parcial con los temas del parcial anterior suspenso 

más los temas nuevos del segundo parcial (no se hacen recuperaciones de parciales).  

En caso de suspender la evaluación, se realizará una recuperación al final del trimestre o a la vuelta de las 

vacaciones. Este examen es del trimestre al completo.  

Prueba de evaluación final  

  La Orden de 29 de Septiembre de 2010, posibilita la convocatoria de evaluación final y la 

realización de actividades de refuerzo en el centro educativo para garantizar la adquisición de las 

competencias propias del currículo por parte de los/as alumnados/as que no superen alguno de los 

módulos en la evaluación parcial 

 En la aplicación de la normativa anteriormente citada, se determinarán y planificarán actividades de 

refuerzo o mejora de las competencias que permitas al alumnado la superación del módulo profesional o, 

en su caso, mejorar la calificación obtenida en el mismo.  

    Se realizarán actividades durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial (3ª 

evaluación) y la evaluación final.  

Pérdida de evaluación continúa   

Para el alumnado que supere el 25% de faltas de asistencia injustificadas durante un mes (5 horas 

en este módulo), perderá el derecho a evaluación continua, pudiendo superar dicha evaluación en la 

evaluación final, según recoge el ROF de este centro 

Además el alumnado que de forma reiterada falte a todas las clases más de 10 días consecutivos, 

se le comunicará a la Dirección del centro para tramitar la baja en la matrícula por absentismo. 
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  METODOLOGÍA. 

4. Principios metodológicos. 

Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y 

del aprendizaje significativo. En este sentido, planteamos como principios metodológicos 

los siguientes: 

• El alumnado deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. 

Se tratará de favorecer el aprendizaje significativo y se promoverá el desarrollo de la 

capacidad de “aprender a aprender”, intentando que el alumnado adquiera 

procedimientos, estrategias y destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo en 

el momento actual y que además le permitan la adquisición de nuevos conocimientos 

en el futuro. 

• Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, 

donde los contenidos se presentarán con una estructura clara, planteando las 

interrelaciones entre los distintos contenidos del mismo módulo y entre los de este con 

los de otros módulos. 

• Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que 

el alumnado encuentre atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, hemos 

de intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende. 

Procuraremos potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma 

porque las actividades que proponemos susciten su interés), acercando las situaciones 

de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de sus 

capacidades.  

5. Estrategias y técnicas metodológicas. 

Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que 

apuntarán al tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de 

organizarlas o secuenciarlas. 

La metodología aplicada deberá ser ACTIVA, de manera que el alumnado no sea 

únicamente receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, 

etc. En este sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración 

de conclusiones con respecto al trabajo que se está realizando. 
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Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen destacamos las 

siguientes: 

• Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, formales o no, para 

construir el conocimiento la materia. 

• La simulación será una herramienta de gran utilidad. 

• Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el 

desarrollo de la responsabilidad en los alumnados. 

• Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la 

globalización de los contenidos. 

• Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a 

partir del reconocimiento, análisis y corrección de este se puede mejorar. 

• En el desarrollo de las clases de este módulo se integrará con el alumnado 

aspectos emocionales: 

• Conocer habilidades de comunicación empática 

• Adquisición de pautas de autoconocimiento y autogestión emocional 

• Adquisición de conductas proactivas y responsables en el entorno 

profesional, personal y social 

• Motivación personal 

• Desarrollar las capacidades necesarias para la consecución de objetivos 

• Adquirir hábitos de negociación 

• Desarrollar habilidades sociales y de resolución de conflictos 

• Fomentar la cohesión de grupo y el trabajo en equipo 

• Desarrollar habilidades de liderazgo. 

Técnicas para identificación de conocimientos previos: 

• Diálogos. 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

• Exposición presentación de cada una de las unidades. 

• Exploraciones bibliográficas y normativas. 

• Discusión en pequeño/gran grupo. 

• Resolución de actividades y casos prácticos. 

• Exposición de los trabajos realizados. 
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• Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

6. Tipología de las actividades 

En cada una de las unidades de trabajo se proponen sucesivamente actividades de comprensión, análisis, 

relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de exposición de los 

contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de dificultad.  

7. Materiales y recursos didácticos 

En todas las unidades didácticas se trabajará con el cuaderno de clase que deberán ir realizando los 

alumnados/as a medida que el curso vaya desarrollándose. 

El material de apoyo para la correcta interpretación de los temas a impartir incluirá: 

- Manuales: como libros de texto recomendados se proponen, el de la editorial MACGRAW HILL 

para el módulo de Comunicación empresarial y atención al cliente. 

- Vídeos de youtube 

-  Material sobre cómo llevar a cabo un debate. 

- Documentación propia de la empresa y de la Administración. 

-Material complementario de la editorial del libro MacGraw Hill 

-Páginas de internet: 

https://www.blinklearning.com/LMS/login2.php?errCode=002&nextURL=%2FLMS%2Fbusqueda.

php%3F%26teacher%3D1&bd=main  

 https://gate.macmillanprofesional.es/online/index.php/auth/login 

 https://www.youtube.com/?hl=es&gl=ES 

 www.crear-empresas.com 

 www.ipyme.org 

 www.circe.es 

 www.rae.es/rae.html 

https://www.blinklearning.com/LMS/login2.php?errCode=002&nextURL=%2FLMS%2Fbusqueda.php%3F%26teacher%3D1&bd=main
https://www.blinklearning.com/LMS/login2.php?errCode=002&nextURL=%2FLMS%2Fbusqueda.php%3F%26teacher%3D1&bd=main
https://gate.macmillanprofesional.es/online/index.php/auth/login
https://www.youtube.com/?hl=es&gl=ES
http://www.crear-empresas.com/
http://www.ipyme.org/
http://www.circe.es/
http://www.rae.es/rae.html
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 www.protocolo.org 

 www.aulafacil.com 

 www.elpais.com 

 www.correos.es 

 www.reciclapapel.org 
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0. MARCO LEGAL. 
 

 La Ley Orgánica 8/2013 de la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que 
modifica a  L.O.E 2/2006, de 3 de mayo. 
 

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 
 

 Orden de 29 de septiembre de 2010 por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumno que cursa enseñanzas 
de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

 Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo  
 

 ORDEN de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa. 

 

 Real Decreto Real Decreto 1631/2009, de 30 de Octubre, por el que se 
establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus 
enseñanzas mínimas.  

 

 Plan de Centro: proyecto educativo, proyecto de gestión y Reglamento de 
Organización y funcionamiento. 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN 
 
El Módulo Profesional de Formación y Orientación Laboral (FOL en adelante), tiene como 

objetivo final proporcionar al alumno una formación para el empleo, dotándole de las 

estrategias y herramientas que necesitará para sobrevivir con éxito en la cada vez más 

cambiante vida profesional a la que tendrá que enfrentarse en el futuro. 

Es necesario orientar el planteamiento del Módulo Profesional con el fin de dotar al 

alumno de un grado de autonomía suficiente para que pueda insertarse en la vida 

profesional y encontrar acomodo en ella, comprendiendo las reglas que rigen la misma y 

resolviendo los problemas que se planteen. La finalidad es preparar al alumno para los 
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cambios futuros que puedan producirse en una situación profesional, de manera tal que 

pueda sobrevivir con éxito en un entorno en constante evolución. 

En consecuencia el Módulo tendrá un carácter procedimental, siendo los contenidos 

conceptuales o teóricos meros soportes sobre los cuales el alumno pueda trabajar los 

procedimentales. 

Para ello, se intenta que el procedimiento de aprendizaje se acomode lo más posible a 

situaciones reales que se le puedan plantear al alumno, enseñándole a resolverlas 

utilizando, en cada caso, las herramientas que le suministran, o las que por sí mismos 

busque. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 
El centro se encuentra situado en la localidad de Olula del río (Almería) nos encontramos 

sólo a 5 km del centro de la Comarca del Mármol, Macael, municipio conocido en la 

provincia de Almería y fuera de este, por la riqueza de su mármol blanco.  

El IES se ubica en un barrio de clase media situado a la entrada del pueblo. 

La mayoría de la población tiene como medio de vida las canteras y fábricas de mármol, 

siendo este un   sector duramente afectado por la crisis de la construcción, debido a esto 

desde el año 2009 hasta la actualidad, el pueblo se ha visto duramente afectado por el 

desempleo, lo que en cierta medida ha hecho que nuestros jóvenes se planteen el 

continuar sus estudios o incluso retomarlos (aquellos que los abandonaron jóvenes). De 

ahí que tengamos unas necesidades educativas cada vez mayores y sea de utilidad de la 

formación continua para poder participar con garantías en el mercado laboral y la vida 

social. 

En este centro se cursan estudios de ESO, Bachillerato, Formación Profesional inicial  

(grado medio de Sistemas Microinformáticos y Redes y Gestión Administrativa) y  F P 

Básica de Sistemas Microinformáticos y Redes. Además, se imparten enseñanzas en 

turno de tarde, Educación Secundaria para adultos y Bachillerato para personas adultas, 

este en la modalidad semipresencial.  

 

2.1. Características del alumnado 
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El grupo  de 1º de Gestión Administrativa  está compuesto por 14 alumnos.  Siendo sus 
centros de procedencia distintos. Así como su nivel de estudios. 
Dado que el módulo es nuevo en este curso,  el alumnado no necesita de unos 
conocimientos previos imprescindibles.   
La gran mayoría de los alumnos proceden de los pueblos de alrededor. 
 
Los resultados de la prueba inicial no nos hacen indicar que ninguno de los alumnos  
que forma el grupo presente  ninguna dificultad notable para superar el módulo, aunque 
los resultados son de un nivel bajo. Es un grupo muy heterogéneo, donde existe 
alumnado con una cultura general y conocimientos previos bastante dispares. 
 
 

3. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL 
CURRÍCULO 

 
En el currículo de la asignatura aparecen de forma explícita una serie de temas 

transversales, entre los que destacan los siguientes:  

  

• Educación moral y cívica: aparece al tratar la participación de los agentes sociales 

y la participación laboral en las empresas, donde se incentiva la idea cívica de que 

el beneficio empresarial no tiene que ser exclusivamente económico, sino también 

social, debiendo participar de diferente forma las distintas personas y entidades 

que componen la sociedad. Igualmente aparece la educación cívica al ocuparnos 

de la conservación y defensa del medio ambiente.  

   

• Responsabilidad social: el estudio de las normas fiscales y laborales que afectan a 

la empresa ponen de manifiesto que la libertad de mercado está delimitada por  su 

función social, y que es preciso actuar dentro de ciertos límites, con el fin de 

conseguir una sociedad equilibrada y justa.  

   

• Respeto al medio ambiente: sin duda la ecología es un aspecto clave de la 

sociedad. La idea de que la actividad empresarial debe respetar y proteger el 

medio ambiente aparece en numerosos lugares de los contenidos.   

  

• No discriminación por razón de sexo, raza, religión. (Educación para la igualdad de 

oportunidades): estos principios de igualdad social se ponen de manifiesto al 

estudiar las normas laborales y en ellos deben insistir los equipos encargados de 

impartir esta materia.   

   

• Cultura andaluza: el estudio de la materia debe permitir a los alumnos ordenar y 

comprender los problemas económicos y empresariales cotidianos del  entorno 

próximo, es decir del tejido empresarial andaluz.  
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4. COMPETENCIAS PERSONALES, 
PROFESIONALES Y SOCIALES 

  

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 
personales y sociales de éste título que se relacionan a continuación: 
 
j) Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la 

documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas. 

k) Desempeñar las actividades de atención al cliente/ usuario en el ámbito administrativo y 

comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de 

la empresa /institución 

l) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el 

proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 

m) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 

responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los 

miembros del equipo de trabajo. 

n) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

ñ) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 

actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

o) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

p) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 

emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

q) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica 

y responsable. 

r) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 

 

El ámbito de aplicación de las capacidades obtenidas en éste módulo es el entorno 

laboral en general, de ahí que sea un módulo común a todos los ciclos. Por ésta razón 

se harán referencias constantes a situaciones laborales de muy distinta índole, 

procurando no obstante analizar y profundizar cuestiones referidas a los sectores 

relacionados con la familia profesional correspondiente.  
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5. OBJETIVOS  
 

5.1 Objetivos generales 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo 
formativo que se relacionan a continuación: 
 

 Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 
 

 Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las 
ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 
 

 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando 
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático 

 

5.2 Objetivos específicos 
 
Según la Orden de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Mantenimiento Electromecánico., los objetivos 
específicos, expresados en términos de Resultados de aprendizaje del Módulo de 
Formación y Orientación Laboral, son los que se indican a continuación:  
  
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 
inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 
 
2. Aplica las estrategias del  trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización. 
 
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 
 
4. Determina la acción protectora del sistema de la seguridad social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 
 
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y 
los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 
 
6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, 
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 
 
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando as situaciones de riesgo en 
el entorno laboral del Técnico en Gestión Administrativa. 
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6. CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE  

6.1. Contenidos y resultados de aprendizaje 
relacionados: 

 
UNIDAD DIDACTICA 1. La Prevención de Riesgos: Conceptos básicos 

CONTENIDOS 

-  Concepto de salud  

-  Factores de riesgo laboral 

-  Daños a la salud del trabajador 

-  Medidas de prevención y protección de riesgos laborales 

- Señalización de seguridad  

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 R.A.5 Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de 
trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

 
UNIDAD DIDACTICA 2. La Prevención de Riesgos: Legislación y organización 

CONTENIDOS 

1. Legislación sobre prevención de riesgos laborales 
2. La organización de la prevención en la empresa 
3. Participación de los trabajadores en la prevención de riesgos 
4. La gestión  de la prevención en la empresa. 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 R.A.6 Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una 
pequeña empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes 
implicados. 

 
 
UNIDAD DIDACTICA 3. Factores de riesgo y su prevención 

CONTENIDOS 

1. Los factores de riesgo laboral  
2. Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad 
3. Factores de riesgo derivados de las condiciones medioambientales 
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4. Factores de riesgo derivados de la carga de trabajo 
5. Factores de riesgo derivados de la organización del trabajo 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

  R.A.5 Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de 
trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

 

UNIDAD DIDACTICA 4. EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS 

CONTENIDOS 

1. El plan de autoprotección 
2. Primeros Auxilios 
3. Soporte vital básico 
4. Actuación frente a otras emergencias 
5. Traslado de accidentados 
6. Botiquín de primeros auxilios 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 R.A.7 Aplica las medidas de prevención y protección, analizando as situaciones de 
riesgo en el entorno laboral del Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 
 

UNIDAD DIDACTICA 5. ORIENTACIÓN LABORAL 

CONTENIDOS 

1.Nuestra carrera profesional 

2.Autoanálisis personal y profesional 

3.Itinerarios formativos y profesionalizadores 

4.La búsqueda de empleo 

5.Oportunidades en Europa 

6.La carta de presentación 

7.El curriculum vitae 

8.La entrevista de trabajo 

9.La marca personal o “personal branding” 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

•R.A. 1 Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes 
posibilidades de inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

UNIDAD DIDACTICA 6. EL DERECHO DEL TRABAJO. 

CONTENIDOS 
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1. Historia del derecho del trabajo 
2. La relación laboral 
3. Fuentes del derecho del trabajo 
4. Derechos y deberes laborales 
5. El poder de dirección y disciplinario de la empresa 
6. Los tribunales laborales 

 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 

 R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  

 

UNIDAD DE DIDACTICA 7. EL CONTRATO DE TRABAJO. 

CONTENIDOS 

1. El contrato de trabajo 

2. Modalidades de contratos 

3. Las empresas de trabajo temporal 

4. Nuevas formas flexibles de organizar el trabajo 

 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  

 

UNIDAD DIDACTICA 8. LA JORANADA DE TRABAJO 

CONTENIDOS 

1. La jornada ordinaria 

2. El horario de trabajo 

3. Las horas extraordinarias 

4. Reducción de jornada 

5. Los permisos retribuidos 

6. Las vacaciones y festivos 

7. Los planes de igualdad 

 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  

 
 
UNIDAD DIDACTICA 9. EL SALARIO Y LA NÓMINA 
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CONTENIDOS 

1. El salario 
2. Las garantías del salario 
3. La nómina 

 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  

 
 
UNIDAD DIDACTICA 10. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO 

CONTENIDOS 

1. Modificación del contrato 

2. La suspensión del contrato 

3. La extinción del contrato 

4. El finiquito 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  

 
UNIDAD DIDACTICA 11. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES  

CONTENIDOS 

1. La libertad sindical 

2. La representación unitaria 

3. Los sindicatos 

4. El convenio colectivo 

5. Los conflictos colectivos 

6. El derecho de reunión 

 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  

 

UNIDAD DIDACTICA 12. SEGURIDAD SOCIAL Y DESEMPLEO 

CONTENIDOS 

1. La Seguridad Social 
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2. Prestaciones de la Seguridad Social 

3. Desempleo 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 R.A. 4 Determina la acción protectora del sistema de la seguridad social ante las 
distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

 

UNIDAD DIDACTICA  13. EQUIPOS DE TRABAJO 

CONTENIDOS 

1.Equipos de trabajo 

2.Formación de los equipos 

3.Eficacia y eficiencia en el trabajo en equipo 

4.Funcionamiento de los equipos 

5.Los procesos de influencia del grupo 

6.Liderazgo 

7.Dinámicas de trabajo en equipo 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

•R.A. 2 Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y 
eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización. 

UNIDAD DE TRABAJO 14. CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN 

CONTENIDOS 

1.El conflicto 

2.El origen de los conflictos laborales 

3.Tipos de conflicto 

4.Resolución de los conflictos laborales 

5.¿Cómo prevenir el conflicto? 

6.La resolución de conflictos desde la negociación 

7.Fases de la negociación 

8.Consejos para negociar 

9.Tácticas negociadoras 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
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•R.A. 2 Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y 
eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización. 
 

6.2. Temporalización 
 
El Módulo de Formación y Orientación Laboral se imparte durante el primer curso del 

Ciclo Formativo, con un total de 96 horas lectivas, correspondiéndole 3 horas semanales, 

repartidas en tres trimestres, de forma que los contenidos se distribuyen temporalmente 

de la siguiente forma: 

Unidades didácticas Trimestre 

 
Ud. 1. La Prevención de Riesgos: 
Conceptos básicos. 
 

Primer trimestre 

 
Ud. 2. La Prevención de Riesgos: 
Legislación y organización 
 
 
Ud. 3. Factores de riesgo y su 
prevención 
 
 
Ud. 4. Emergencias y primeros 
auxilios 
 
 
Ud. 5. La orientación laboral 
 

Segundo trimestre 

 
Ud. 6. El derecho del trabajo 
 
 
Ud. 7. El contrato de trabajo 
 
 
Ud. 8. La jornada de trabajo 
 
 
Ud. 9. El salario y la nómina  
 
 
Ud. 10 Modificación, suspensión y extinción del 
contrato 

Tercer trimestre 

 
Ud.11 Participación de los 
trabajadores 
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Ud. 12. Seguridad Social y desempleo 
 
 
Ud. 13. Equipos de trabajo 
 
Ud. 14. Conflicto y negociación 
 

 
 

EVALUACIÓN: Bloques de contenidos  Unidades R.A. 

 

1ªEVALUACIÓN 

Seguridad y Salud Laboral UD. 1 R.A. 5 

UD. 2 R.A. 6 

UD. 3  R.A. 5 

UD. 4 R.A. 7 

2ªEVALUACIÓN Orientación Laboral 

 

Legislación laboral 

UD 5 

 

UDS. 6,7,8,9,10 y 11 

R.A. 1 

 

R.A. 3 

 

3ªEVALUACIÓN 

 

Seguridad Social  

Habilidades 

 

UD 12 

UDS.13 Y 14 

 

R.A. 4 

R.A.2 

 

Esta distribución horaria quedara supeditada a la evolución del grupo clase, al calendario 

escolar y a las actividades que se realicen en el centro en horario lectivo. 

7. ACTIVIDADES DE LA EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA 

 
Como acciones, dentro del Proyecto Lingüístico de Centro, encaminadas a mejorar la 
competencia lingüística del alumnado, el Departamento Economía y  Formación y 
Orientación Laboral propone, entre otras: 
 
a) Trabajar y fomentar la lectura comprensiva a través de textos científicos, de noticias 

de prensa actuales, sentencias, de reseñas históricas… 
 

b) Trabajar la correcta expresión oral ante el grupo y expresión escrita en el cuaderno de 
clase de las respuestas de las actividades, cuidando especialmente la verbalización y 
escritura del proceso y de las estrategias seguidas. Esto estimula la reflexión crítica del 
alumnado y les permite desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos frente a 
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los de sus compañeros y compañeras y seleccionar así la respuesta más adecuada 
para la situación problemática planteada. 
 

c) Trabajar la correcta expresión oral, empleando una terminología adecuada, al 
preguntar dudas, explicar la resolución de una actividad, exponer un trabajo, discusión 
sobre las distintas formas de resolver una cuestión, argumentando la propia y 
entendiendo y valorando las de los demás, … 

 

d) Lectura en clase de trozos de libros de lectura relacionados con el tema propuestos 
por el profesorado  para fomentar su lectura. 

 

e) En la medida de lo posible, se incorporará en las pruebas escritas, una pregunta de 
comprensión sobre un texto o una frase, o se propondrá una pregunta de opinión 
sobre algún tema actual relacionado con la unidad. 

 

El trabajo de la expresión oral y escrita se hará teniendo en cuenta las pautas comunes 
desarrolladas en el Proyecto Lingüístico del Centro y su evaluación se llevará a cabo 
siguiendo unos modelos de rúbricas, para el cuaderno, exposiciones orales y trabajos, 
comunes al centro y adaptados por el Departamento de Formación y Orientación Laboral 
 
 

8. EVALUACIÓN 
 

8.1 Criterios de evaluación 
 
Al finalizar el Módulo Profesional de Formación y Orientación laboral, el alumno alcanzará 
los siguientes resultados de aprendizaje, cada uno de los cuales estará asociado a un 
conjunto de criterios de evaluación.  
 
 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

RA1: Selecciona oportunidades de 
empleo, identificando las diferentes 
posibilidades de inserción y las 
alternativas de aprendizaje a lo largo de 
la vida. 
 
Relacionado con la unidad: 5 
 
 

a) Se han identificado los principales 

yacimientos de empleo y de inserción 

laboral para el Técnico en Gestión 

Administrativa. 

b) Se han determinado las aptitudes y 

actitudes requeridas para la actividad 

profesional relacionada con el perfil del 

título. 

 c) Se han identificado los itinerarios 

formativos- profesionales relacionados 

con el perfil profesional del Técnico en 
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Gestión Administrativa. 

d) Se ha valorado la importancia de la 

formación permanente como factor clave 

para la empleabilidad y la adaptación a las 

exigencias del proceso productivo. 

e) Se ha realizado la valoración de la 

personalidad, aspiraciones, actitudes y 

formación propia para la toma de 

decisiones. 

f) Se han determinado las técnicas 

utilizadas en el proceso de búsqueda de 

empleo. 

g) Se han previsto las alternativas de 

autoempleo en los sectores profesionales 

relacionados con el título. 

 

RA2: Aplica las estrategias del trabajo 
en equipo, valorando su eficacia y 
eficiencia para la consecución de los 
objetivos de la organización. 

 

Relacionado con las unidades: 13 y 14 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en 

equipo en situaciones de trabajo relacionadas con 

el perfil del Técnico en Gestión Administrativa. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que 

pueden constituirse en una situación real de 

trabajo. 

c) Se han determinado las características del 

equipo de trabajo eficaz frente a los equipos 

ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria 

existencia de diversidad de roles y opiniones 

asumidos por los miembros de un equipo. 

e) Se ha reconocido la posible existencia de 

conflicto entre los miembros de un grupo como un 

aspecto característico de las organizaciones. 

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus 

fuentes. 

g) Se han determinado procedimientos para la 

resolución del conflicto. 

 

RA3: Ejerce los derechos y cumple las 
obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales, reconociéndolas 

a) Se han identificado los conceptos 

básicos del derecho del trabajo. 
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en los diferentes contratos de trabajo. 
 
Relacionado con las unidades: 5, 6, 7, 
8,9 y 10 

b) Se han distinguido los principales 

organismos que intervienen en las 

relaciones entre empresarios y 

trabajadores. 

c) Se han determinado los derechos y 

obligaciones derivados de la relación 

laboral. 

d) Se han clasificado las principales 

modalidades de contratación, identificando 

las medidas de fomento de la contratación 

para determinados colectivos. 

e) Se han valorado las medidas 

establecidas por la legislación vigente 

para la conciliación de la vida laboral y 

familiar. 

f) Se han identificado las características 

definitorias de los nuevos entornos de 

organización del trabajo. 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, 

identificando los principales elementos 

que lo integran. 

h) Se han identificado las causas y efectos 

de la modificación, suspensión y extinción 

de la relación laboral. 

i) Se han determinado las condiciones de 

trabajo pactadas en un convenio colectivo 

aplicable a un sector profesional 

relacionado con el título de Técnico en 

Gestión Administrativa. 

j) Se han analizado las diferentes medidas 

de conflicto colectivo y los procedimientos 

de solución de conflictos. 

 

RA4: Determina la acción protectora 
del sistema de la Seguridad Social ante 
las distintas contingencias cubiertas, 
identificando las distintas clases de 
prestaciones. 
 
Relacionado con las unidad: 12 

a) Se ha valorado el papel de la seguridad 

social como pilar esencial para la mejora 

de la calidad de vida de los ciudadanos. 

b) Se han enumerado las diversas 

contingencias que cubre el sistema de 

seguridad social. 



 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                       

I.E.S. Rosa Navarro  Departamento de Economía y F.O.L. 

Curso 2022/2023  FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

Programación 2022/2023 
 

Página 100 de 276 

 

c) Se han identificado los regímenes 

existentes en el sistema de la seguridad 

social. 

d) Se han identificado las obligaciones de 

empresario y trabajador dentro del 

sistema de seguridad social. 

e) Se han identificado en un supuesto 

sencillo las bases de cotización de un 

trabajador y las cuotas correspondientes a 

trabajador y empresario. 

f) Se han clasificado las prestaciones del 

sistema de seguridad social, identificando 

los requisitos. 

g) Se han determinado las posibles 

situaciones legales de desempleo en 

supuestos prácticos sencillos. 

h) Se ha realizado el cálculo de la 
duración y cuantía de una prestación por 
desempleo de nivel contributivo básico. 

RA5: Evalúa los riesgos derivados de 
su actividad, analizando las 
condiciones de trabajo y los factores d 
riesgo presentes en su entorno laboral. 
 
Relacionado con las unidades: 1 y 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Se ha valorado la importancia de la 

cultura preventiva en todos los ámbitos y 

actividades de la empresa. 

b) Se han relacionado las condiciones 

laborales con la salud del trabajador. 

c) Se han clasificado los factores de 

riesgo en la actividad y los daños 

derivados de los mismos. 

d) Se han identificado las situaciones de 

riesgo más habituales en los entornos de 

trabajo del Técnico en Gestión 

Administrativa. 

e) Se ha determinado la evaluación de 

riesgos en la empresa. 

f) Se han determinado las condiciones de 

trabajo con significación para la 

prevención en los entornos de trabajo 

relacionados con el perfil profesional del 

Técnico en Gestión Administrativa. 

g) Se han clasificado y descrito los tipos 
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de daños profesionales, con especial 

referencia a accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, relacionados 

con el perfil profesional del Técnico en 

Gestión Administrativa. 

 

RA6: Participa en la elaboración de un 
plan de prevención de riesgos en una 
pequeña empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los 
agentes implicados. 
 
 
 
Relacionado con la unidad: 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Se han determinado los principales 
derechos y deberes en materia de 
prevención de riesgos laborales. 
b) Se han clasificado las distintas formas 
de gestión de la prevención en la 
empresa, en función de los distintos 
criterios establecidos en la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales. 
c) Se han determinado las formas de 
representación de los trabajadores en la 
empresa en materia de prevención de 
riesgos. 
d) Se han identificado los organismos 
públicos relacionados con la prevención 
de riesgos laborales. 
e) Se ha valorado la importancia de la 
existencia de un plan preventivo en la 
empresa que incluya la secuenciación de 
actuaciones a realizar en caso de 
emergencia. 
f) Se ha definido el contenido del plan de 
prevención en un centro de trabajo 
relacionado con el sector profesional del 
Técnico en Gestión Administrativa 
g) Se ha proyectado un plan de 
emergencia y evacuación en una pequeña 
y media empresa (pyme). 
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RA7: Aplica las medidas de prevención 
y protección, analizando as situaciones 
de riesgo en el entorno laboral del 
Técnico en Sistemas Microinformáticos 
y Redes. 
Relacionado con la unidad: 4 

a) Se han definido las técnicas de 

prevención y de protección que deben 

aplicarse para evitar los daños en su 

origen y minimizar sus consecuencias en 

caso de que sean inevitables. 

b) Se ha analizado el significado y alcance 

de los distintos tipos de señalización de 

seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de 

actuación en caso de emergencia. 

d) Se han identificado las técnicas de 

clasificación de heridos en caso de 

emergencia donde existan víctimas de 

diversa gravedad. 

e) Se han identificado las técnicas básicas 

de primeros auxilios que han de ser 

aplicadas en el lugar del accidente ante 

distintos tipos de daños y la composición y 

uso del botiquín. 

f) Se han determinado los requisitos y 
condiciones para la vigilancia de la salud 
del trabajador y su importancia como 
medida de prevención 

 
 
En los mencionados criterios de evaluación se trabajaran conjuntamente conceptos, 
procedimientos y actitudes, como un todo interelacionado. 
 

8.2 Procedimiento e instrumentos de evaluación 
 
La evaluación es un elemento y proceso fundamental en la práctica educativa que nos 
permite comprobar en qué medida los alumnos han alcanzado los objetivos y, por tanto, 
han adquirido las capacidades terminales definidas en esta programación.  En primer 
lugar, se debe dar respuesta a la pregunta ¿Qué evaluar? Para darle respuesta de una 
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forma adecuada y rigurosa, se debe partir de los criterios de evaluación relacionados 
con los resultados de aprendizaje. 
 
En segundo lugar, hay que dar respuesta a la pregunta ¿Cómo evaluar? Para responder 
a esta cuestión hay que valerse de los procedimientos e instrumentos de evaluación; 
los primeros hacen referencia a la técnica empleada y los segundos a la herramienta 
utilizada en el proceso evaluador. 
 
En tercer lugar, es importante dar respuesta a la siguiente cuestión ¿Cuándo evaluar? 
 
Instrumentos de evaluación y criterios de calificación: 
 
Se realizarán como mínimo una evaluación inicial y  tres evaluaciones parciales, así, 

como una evaluación extraordinaria en Junio según marca la normativa, para el módulo. 

•Pruebas escritas 60%: incluirán 6 preguntas tipo test y varias preguntas de desarrollo, 

de diferentes dificultades, cada una tendrá una puntuación que se le indicará al alumnado. 

En la unidad didáctica 11 la prueba escrita será sustituida por un trabajo en equipo sobre 

las prestaciones de la seguridad social. Solamente se repetirá una prueba escrita en el 

caso de que la falta de asistencia esté justificada con justificante médico o deber 

inexcusable.  

Los parciales no se recuperan, en caso de suspender un parcial se hace el siguiente 

examen parcial con los temas nuevos más los que lleve suspensos.  

•Actividades variadas 40%: 

•Prácticas 10%: cada tema tiene asignada una práctica a su vez con un % determinado 
dependiendo de la dificultad y el tiempo que deban dedicarle a su realización, en su 
mayor parte se realizarán en clase. Algunas de ellas en grupo y otras de manera 
individual. Deberán ser entregadas en la fecha establecida. 
 
•Actividades de clase 10%: a lo largo de las clases se irán realizando actividades, se 
corregirán sobre la marcha o al día siguiente, aleatoriamente seleccionare al alumn@ que 
debe corregirla, en caso de tenerla hecha se le marca en la casilla de su ficha una “x” sino 
la tiene se marcha un “No”, al finalizar el trimestre se hace una regla de tres, en función 
del número de veces que se le pregunto, en caso de tenerlas todas realizadas su nota 
será un 10%. 
 
 •Libreta 20%: al finalizar cada evaluación se pedirá al alumnado la libreta, para 
comprobar el seguimiento de las clases, esquemas y actividades realizadas. No se 
puntuaran libretas entregadas fuera del plazo salvo justificante médico de dicho día de 
entrega.  
 
 
Cuaderno del profesor: donde quedaran reflejadas las notas de clase y notas de las 
pruebas escritas. 



 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                       

I.E.S. Rosa Navarro  Departamento de Economía y F.O.L. 

Curso 2022/2023  FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

Programación 2022/2023 
 

Página 104 de 276 

 

 

8.3. Criterios de calificación 
 
Para aprobar el módulo es imprescindible superar cada evaluación con una nota global 
mínima de 5. 

Respecto a las pruebas escritas se realizaran dos parciales en cada evaluación, siendo 

necesario alcanzar una media de 5 para poder sumar el resto de los porcentajes 

(actividades, trabajos, libreta).  

Para poder hacer media entre los dos parciales de la evaluación, es necesario haber 

obtenido una nota mínima de un 4, teniendo en cuenta que si en uno de los parciales se 

obtiene un 4, en el otro debe obtenerse un 6 para poder llegar a un 5 de media, en caso 

contrario estaría suspensa la evaluación ya que como se ha mencionado anteriormente es 

necesario aprobar las pruebas escritas con mínimo un 5 de media para poder sumar el 

resto de notas de clase. 

Respecto a aquellos alumnos que no lleguen al 4 en uno de los parciales, realizaran una 

prueba escrita al finalizar el trimestre con todas las unidades que componían la evaluación 

y la nota obtenida será la nota de su prueba escrita debiendo llegar como mínimo a un 5. 

Los parciales no se recuperan, en caso de suspender un parcial se hace el siguiente 

examen parcial con los temas nuevos más los que lleve suspensos.  

 Pruebas escritas: 60% de la nota final. 

 Libreta: 20%  

 Actividades de clase: 10% 

 Prácticas: 10% 

El alumnado deberá superar independientemente cada trimestre por separado. 

La calificación final se hará considerando la media aritmética de los tres trimestres 
 

 

8.4. Sistema de recuperación  
 

 Al finalizar cada evaluación, el alumno podrá realizar la recuperación del trimestre 
suspendo, en este caso del trimestre completo.  
Solo se le sumaran los porcentajes de la libreta y actividades en caso de haberlos 
entregado en la fecha establecida previamente en clase. 
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Se le entregará un dossier de actividades de recuperación de aquellas unidades 
que tenga suspensas con el objetivo de que pueda repasar los contenidos no 
superados. 

 

 Para el alumnado que en junio (evaluación final) tenga alguna evaluación 
suspensa, se realizará una evaluación de recuperación final, con aquellas 
evaluaciones que tengan suspensas (no se mantienen las unidades superaras por 
parciales, se va con toda la evaluación suspensa completa). 
 

 En la tabla de la evaluación continua queda reflejado cómo va a realizarse la 
evaluación por trimestres. (ver tabla) 

 
El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 

superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá 

obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 

finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada 

año. 

 

8.5 Criterios de promoción 
 
Art.15. Promoción del alumnado Orden 29 de  septiembre de 2010, por la que se regula la 

evaluación, certificación y titulación académica del alumnado. 

1.-El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso 

promocionará a segundo curso. 

2.-  Con los alumn@s que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de 

primer curso, se procederá del modo siguiente: 

A.- Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50%  de 

las horas totales del primer curso, el alumn@ deberá repetir solo los módulos 

profesionales no superados y no  podrá matricularse de ningún modulo profesional de 

segundo curso 

B.- Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual 

o inferior al 50% de las horas totales, el alumn@ podrá optar por repetir solo los módulos 

profesionales no superados, o matricularse de estos y de módulos profesiones de 

segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no 

se superior a 1000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos 

módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en 

todos ellos 

8.6 Evaluaciones 
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Evaluación inicial: (informativa y orientadora): Se hará mediante la realización de una 

prueba inicial escrita; se realizará la primera semana de clase. No tiene puntuación para la 

nota del trimestre, solamente es informativa. 

Evaluaciones parciales: se realizará a la finalización de cada trimestre, 3 sesiones. Ver 

tabla. Para aquellos que no la superen se fijara una evaluación de recuperación dos 

semanas después (aproximadamente) de acabar el trimestre. 

 

Evaluación final: no antes del 22 de Junio. En el mes de Junio, los alumnos que no 

hayan superado las evaluaciones ordinarias (ni tampoco las de recuperación trimestral), 

tendrán derecho a una recuperación extraordinaria en Junio, se examinarán de las 

evaluaciones suspendas al completo (no por parciales, incluso teniendo algún parcial 

aprobado, en esta evaluación no se guarda la nota). Si se mantendrá la nota de 

actividades y libreta en caso de haber sido entregados en plazo. 

Durante este mes de Junio, tendrán derecho a asistir a clase para repasar contenidos y se 

les entregará un dosier de actividades enfocadas a la superación de la evaluación o 

evaluaciones que tengan suspensas. 

 

9. METODOLOGÍA 
 
Es recomendable enfrentar a los alumnos y alumnas con la simulación de casos prácticos 

sobre procesos de trabajo lo más cercanos posible a la realidad laboral, con un grado 

creciente de dificultad, así como la búsqueda y tratamiento de la información necesario 

para resolver diferentes situaciones.  

Se debe fomentar, en todo momento, la participación activa del alumno mediante la 

realización y participación en debates, expresión de las opiniones propias, etc.  

9.1 Actividades tipo 
Actividades iniciales o motivadoras: al inicio de cada UD, se hará una introducción y 

presentación a la misma con ayuda de una presentación power point sobre la unidad, se 

explicarán los diferentes apartados que vamos a estudiar y se realizarán actividades 

iniciales, para detectar las ideas preconcebidas así como los conocimientos del alumnado 

sobre la materia y de despertar su interés y motivación hacia el tema. Algunas actividades 

iniciales podrán ser rol playing, tormenta de ideas e incluso lanzar preguntas abiertas para 

conocer su nivel de conocimientos. 

Actividades de desarrollo:  

Posteriormente se pasará a explicar los contenidos intercalando actividades de desarrollo 

algunas de ellas podrán realizarse de forma individual o en grupo y siempre se 

corregirán en clase en la fecha establecida: 

 Realización de esquemas de las unidades didácticas. 
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 Debate sobre la evolución del Derecho Laboral y sus constantes cambios, haciendo 
hincapié en la necesidad de estar actualizados. 

 Identificación y manejo de la normativa laboral referida al sector profesional. 

 Realizar un esquema sobre los deberes de los trabajadores y trabajadoras. 

 Localizar en el ET Rdlg 2/2015, leer y comentar los artículos relativos a la 

suspensión del contrato de trabajo. 

 Cumplimentar contratos de trabajo y localizarlos en la página web del SAE (Servicio 
Andaluz de Empleo) y SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal). 

 Debates sobre las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de contrato de 

trabajo. 

 Supuestos prácticos en los que se tengan que aplicar las distintas modalidades de 

contratación. 

 Supuestos prácticos de suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

 Redactar de forma individual una carta de dimisión con un preaviso de 15 días. 

 Redactar una cláusula de período de prueba y debatir sobre la importancia actual 

de dicho periodo. 

 Análisis de convenios colectivos del sector profesional especialmente de la 

empresa donde nos ubicamos. 

 Casos prácticos de actuación ante el despido disciplinario y objetivo. 

 Realización de ejercicios para determinar la jornada de trabajo en función a las 

distintas normas aplicables. 

 Ejercicios prácticos sobre las distintas partidas que componen una liquidación de 

salarios. 

 Cálculo de salario bruto o total devengado. 

 Cumplimentación de recibos de salarios. 

 Búsqueda de información sobre el empleo privado y público a través de Internet, 

prensa, organismos oficiales, etc. 

 Seleccionar en la prensa diferentes ofertas de trabajo a las que las alumnas y 

alumnos podrían acudir. 

 Preparación y realización de modelos de currículum vitae (CV) 

 Realización de entrevistas de trabajo simuladas. 

 Realización de test psicotécnicos. 

 Realización de pruebas de orientación sobre la propia personalidad y desarrollo de 

habilidades sociales. 

 Análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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 Actividades relacionadas con la evaluación de riesgos y la definición de un plan de 

prevención para una pequeña empresa. 

 

Actividades complementarias: 

Las complementarias como pueden ser comentarios de textos o resoluciones de casos 

prácticos, análisis de noticias de actualidad sobre la materia, sentencias, noticias de 

prensa actuales etc.  

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

donde se presenta un aspecto concreto, a fin de mostrar al alumno que lo aprendido 

no es algo separado de la realidad, vincularemos siempre los contenidos con el mundo 

real y sobre todo con nuestro contexto concreto, acostumbrarlo al lenguaje periodístico 

y jurídico y motivarle para la lectura.
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           Actividades de finalización: 

Al finalizar cada UD, se propondrá a los alumnos la resolución de actividades de 

finalización o conclusión, que faciliten la mejor comprensión del tema propuesto 

(debates, dramatización, aplicaciones prácticas, actividades tipo test).  

Los debates ayudan a vencer la timidez y fomentan su participación y la expresión 

de sus opiniones siempre respetando las de los demás. 

Siempre que sea posible y la temporalización lo permita se realizará un Kahoot de 

actividades, siguiendo la metodología de la gamificación en el aula. 

Es conveniente que el alumno visite centros y lugares de trabajo de empresas 

relacionados con los estudios que está cursando.  

Se  pondrá en práctica una metodología activa y participativa que facilite la 

interacción, fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la 

motivación, favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes y  

posibilite el desarrollo de habilidades.  

Actividades de recuperación: para aquellos alumnos que no hayan superado la 

evaluación o evaluaciones. 

n dificultad. 

 

evaluación. 

Uso de las TIC:  

El docente en todo momento fomentará el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación usándolas en clase. Asimismo involucrará al 

alumnado en su uso mediante la realización de exposiciones en clase y el uso de 

la red internet.   

 Por otro lado, se fomentará en el alumno/a el uso de las tecnologías y el acceso 

al conocimiento de forma autónoma mediante el uso de las mismas, búsqueda en 

páginas web oficiales y kahoot de actividades como actividades de finalización. 

También serán consultados algunos blog relacionados con el módulo de fol como 

el blog “Tiempos modernos” de la profesora de FOL, Esther Baeza Botía. 

 

9.2. Organización de los espacios y agrupamiento del 
alumnado 
 
Tipos de agrupamiento, según el tipo de actividad a desarrollar: Aula, para el 
desarrollo de actividades dentro del aula, presentación del tema, realizar síntesis, 
etc. Gran grupo, unimos varias aulas, para viajes, audiovisuales, conferencias, 
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etc. Grupo medio, de hasta 15 alumnos recomendable para salidas y visitas a 
empresas. Pequeño grupo, de 4 a 6 alumnos, para resolución de supuestos 
prácticos. Trabajo individual, cada alumno de manera independiente, para 
asimilar, obtener datos, buscar información. 
 
El espacio del aula: aula de teoría 
Para el desarrollo de las unidades se va a utilizar principalmente el aula.  
La distribución en el aula debe concretarse en función de la actividad, debe 
permitir una distribución flexible. En ocasiones, los pupitres serán distribuidos en 
forma de U, mientras que para determinados debates será necesario llevar una 
separación en dos grupos. 
Los espacios en otras dependencias del centro: 

 
 

 

prevención. 
 
 
 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
La Constitución Española de 1978 que en su artículo 27 recoge la libertad de 

enseñanza, el derecho a la educación cuyo objetivo es el pleno desarrollo de la 

personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y 

derechos y libertades fundamentales. El artículo 14 hace referencia a la igualdad 

ante la ley. Nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social no puede ser motivo de discriminación alguna a la 

hora de organizar la respuesta educativa. Y, por último, en el artículo 49 se hace 

alusión a que los poderes públicos realizarán una política de previsión, 

tratamiento, rehabilitación e integración de disminuidos físicos, sensoriales y 

psíquicos.  

Especial relevancia en la presente ley tiene lo que se llama el compromiso 

educativo y que aparece recogido en el artículo 31 de la LEA en los siguientes 

términos:    

“1. Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y 

madres o tutores legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente un 

compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de 

aprendizaje de sus hijos e hijas, de acuerdo con lo que reglamentariamente se 

determine.  

2. El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel 

alumnado que presente dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en 

cualquier momento del curso.  



 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                       

I.E.S. Rosa Navarro  Departamento de Economía y F.O.L. 

Curso 2022/2023  FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

Programación 2022/2023 
 

Página 111 de 276 

 

 

3. El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos 

suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de 

medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.”  

 
Para aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades en el aprendizaje se 
diseñarán pautas metodológicas para el refuerzo. Algunas de estas estrategias a 
seguir pueden ser:  
 

⁃ Consulta de bibliografía inicial, a partir de la cual buscar y trabajar conceptos 

previos básicos necesarios para desarrollar adecuadamente la temática de la 
correspondiente unidad didáctica.  

⁃ Proponer cambios en los hábitos de estudio.  

⁃ Realización de esquemas y mapas conceptuales.  

⁃ Realización de resúmenes. 

 ⁃ Fomentar el uso habitual de diccionarios técnicos.  

⁃ Aclarar conceptos y resolución de dudas y cuestiones de forma individualizada.  

⁃ Diseño individualizado de aplicaciones prácticas relacionadas con los contenidos 

tratados en la unidad didáctica.  

⁃ Fomentar trabajos en grupos pequeños donde los alumnos y alumnas sientan el 

apoyo de compañeros y compañeras más aventajados.  

⁃ Diseño de pruebas de evaluación de recuperación similares a las no superadas, 

pero centradas en aspectos fundamentales y orientadas a los niveles mínimos 
exigidos para la obtención de las capacidades terminales correspondientes al ciclo. 

 
En el caso de detectar en el grupo la existencia de alumnos y alumnas 
aventajados se les diseñará pautas metodológicas para ampliación, con las que 
se consiga luchar con la falta de motivación característica de este tipo de 
alumnado. Es conveniente, a la hora de diseñar estrategias metodológicas, 
plantearse el objetivo de que el alumno o alumna se sienta implicado en la 
dinámica de la clase.  
 
Algunos ejemplos de actividades de ampliación son: 

⁃ Búsqueda de material educativo en Internet para su uso posterior en el aula.  

⁃ Búsqueda de noticias de actualidad, en los medios tanto escritos como 

audiovisuales, relacionadas con la temática tratada en las distintas unidades 
didácticas.  

⁃ Realización de trabajos de investigación sobre algún tema en concreto.  

⁃ Búsqueda de documentales relacionados con el módulo.  

⁃ Exposición en el aula de temas elaborados por el alumno o alumna.  

⁃ Investigación sobre avances técnicos científicos relacionados con el módulo.  

⁃ Búsqueda de bibliografía relacionada con el módulo.  

⁃ Búsqueda de películas comerciales relacionadas con el módulo. 
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11.  MATERIALES Y RECURSOS 
 
Se utilizará el libro “Formación y Orientación Laboral” de la Editorial Tu libro de 
FP, actualizado a Julio 2022, 
 
Los materiales a utilizar pueden ir desde los más tradicionales a los más 
sofisticados; explicación de clase, libro de texto, tiza y pizarra, apuntes, artículos 
de prensa o texto de un libro, carteles, resumen de la programación, portátiles, 
drive, recursos TIC, documentos para una evaluación de riesgos, diapositivas 
esquematizadas de los diferentes apartados estudiado que se proyectaran en la 
pizarra, etc.    
 
Para nuestro módulo, además de los recursos generales, utilizaríamos como 
específicos: revistas especializadas, videos explicativos, folletos y guías del 
SEPE, SAE etc. Haremos una gran incidencia en la utilización de las tecnologías 
de la información y de la comunicación y consulta de páginas web de los 
organismos oficiales estudiados (Seguridad Social, SAE, SEPE, INSSBT). 
 
Bibliografía de departamento: 
Estatuto de los trabajadores Rdlg2/2015. 
Libro de Nóminas y Seguros Sociales. Deusto 2020. Miguel Angel Ferrer. 
 
Webliografía: listado de las páginas web relacionadas con las unidades didácticas. 
 
Filmografía: listado de películas recomendadas y relacionadas con las unidades 
didácticas. 
* El método de Marcelo Piñeyro: Orientación 
* La cuadrilla de Ken Loach: Derecho Laboral 
* La Ola (liderazgo y moral): Trabajo en equipo 
* Tiempos modernos: Prevención de Riesgos Laborales 
* Aula de cine de nuestro instituto 
 
Cuaderno del profesor: donde quedaran reflejadas las notas de clase y notas de 
las pruebas escritas. 
 

12.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 
 
Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes que 
utilicen espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, 
aunque precisen tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. Serán 
evaluables a efectos académicos y obligatorios, tanto para los profesores como 
para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los alumnos las 
que se realicen fuera del centro o precisen aportaciones económicas de las 
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familias, en cuyo caso se garantizará la atención educativa de los aquellos que no 
participen en las mismas. 
 
Se tienen previstas las siguientes actividades: 
 
 
COMPLEMENTARIAS: 

o Charla sobre emprendimiento, impartida por los técnicos del CADE. 

o Charla sobre la realización del soporte vital básico, a cargo de los técnicos 

de la Cruz Roja o bomberos.  

o Haremos alusión a fechas en las que se conmemoran momentos históricos 

importantes relacionados con nuestro módulo como es el 1 de Mayo (día del 

trabajo) y 7 de Abril (día mundial de la salud). 

o Charla del técnico de empleo de nuestro municipio. 

EXTRAESCOLARES: 

o Visita al museo del mármol. 

o Visita al juzgado de lo Social. 

o Visita al CMAC (Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación). 

o Visitas a ferias de empleo. 

o Feria de ciclos de Formación Profesional (Cuevas del Almanzora). 

o Visita a parque de las ciencias en Granada (Aula de prevención de riesgos 

laborales). 

13. INTERDISCIPLINARIEDAD 
 
Interdisciplinariedad entre módulos del mismo curso: La interdisciplinariedad hace 
referencia a la relación de unas disciplinas con otras 
 

 este módulo se imparte en segundo curso del ciclo. Sin 
embargo, en la parte de inserción laboral se ha incluido el “autoempleo”, nos 
reuniremos con el alumnado de segundo que cursa EIE y acudiremos a una 
charla del CADE sobre emprendimiento. 
 

14.  COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA 
El artículo 39 y 40 de la Ley de Educación de Andalucía, 17/2007, establece la 
regulación en nuestra comunidad sobre el contenido de la educación en valores y 
cultura andaluza. Nuestra Comunidad Autónoma, ha ido creando patrimonio 
natural, social y cultural con rasgos diferenciales respecto a otras comunidades 
del Estado. Por otra parte, el entorno, el medio socio-económico, la realidad viva 
en la que está ubicado el centro, son entornos andaluces y forman parte, junto 
con otras aportaciones de los diferentes lugares que integran nuestra comunidad, 
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nuestro acervo cultural. Son realidades próximas, concretas, significativas para el 
alumnado, sobre las que se puede realizar un aprendizaje constructivo. 

 

Emprendimiento. 

de la programación. Debe permitir la integración del alumnado en la realidad de 
Andalucía.  
 
En definitiva, lo que se pretende es que se utilice la cultura andaluza como un 
elemento habitual en la práctica educativa. 
 
 
 

15. CONCLUSIÓN 
 
Esta programación se ha realizado teniendo en cuenta el marco legislativo que se 
muestra en el apartado de legislación y en consenso con todos los miembros del 
departamento: 
 

- Jefa de departamento y profesora de economía: Jose Rafael Castaño Pérez 
- Profesora de FOL: Antonia Clemente Martos  
- Profesor de Economía: Mónica Sola Fuentes  
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0. MARCO LEGAL. 
 

 La Ley Orgánica 8/2013 de la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que 
modifica a  L.O.E 2/2006, de 3 de mayo. 
 

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 
 

 Orden de 29 de septiembre de 2010 por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumno que cursa enseñanzas 
de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

 Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo  

 

 

 Real Decreto 1589/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título 
de Técnico en Mantenimiento Electromecánico y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 
 

 ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 
 

 Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título 
de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

 

 Plan de Centro: proyecto educativo, proyecto de gestión y Reglamento de 
Organización y funcionamiento. 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN 
 
El Módulo Profesional de Formación y Orientación Laboral (FOL en adelante), tiene como 

objetivo final proporcionar al alumno una formación para el empleo, dotándole de las 

estrategias y herramientas que necesitará para sobrevivir con éxito en la cada vez más 

cambiante vida profesional a la que tendrá que enfrentarse en el futuro. 
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Es necesario orientar el planteamiento del Módulo Profesional con el fin de dotar al 

alumno de un grado de autonomía suficiente para que pueda insertarse en la vida 

profesional y encontrar acomodo en ella, comprendiendo las reglas que rigen la misma y 

resolviendo los problemas que se planteen. La finalidad es preparar al alumno para los 

cambios futuros que puedan producirse en una situación profesional, de manera tal que 

pueda sobrevivir con éxito en un entorno en constante evolución. 

En consecuencia el Módulo tendrá un carácter procedimental, siendo los contenidos 

conceptuales o teóricos meros soportes sobre los cuales el alumno pueda trabajar los 

procedimentales. 

Para ello, se intenta que el procedimiento de aprendizaje se acomode lo más posible a 

situaciones reales que se le puedan plantear al alumno, enseñándole a resolverlas 

utilizando, en cada caso, las herramientas que le suministran, o las que por sí mismos 

busque. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 
El centro se encuentra situado en la localidad de Olula del río (Almería) nos encontramos 

sólo a 5 km del centro de la Comarca del Mármol, Macael, municipio conocido en la 

provincia de Almería y fuera de este, por la riqueza de su mármol blanco.  

El IES se ubica en un barrio de clase media situado a la entrada del pueblo. 

La mayoría de la población tiene como medio de vida las canteras y fábricas de mármol, 

siendo este un   sector duramente afectado por la crisis de la construcción, debido a esto 

desde el año 2009 hasta la actualidad, el pueblo se ha visto duramente afectado por el 

desempleo, lo que en cierta medida ha hecho que nuestros jóvenes se planteen el 

continuar sus estudios o incluso retomarlos (aquellos que los abandonaron jóvenes). De 

ahí que tengamos unas necesidades educativas cada vez mayores y sea de utilidad de la 

formación continua para poder participar con garantías en el mercado laboral y la vida 

social. 

En este centro se cursan estudios de ESO, Bachillerato, Formación Profesional inicial  

(grado medio de Sistemas Microinformáticos y Redes y Gestión Administrativa) y  F P 
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Básica de Sistemas Microinformáticos y Redes. Además, se imparten enseñanzas en 

turno de tarde, Educación Secundaria para adultos y Bachillerato para personas adultas.  

 

2.1. Características del alumnado 
 
El grupo  de 1º de Sistemas Microinformáticos y Redes  está compuesto por 17 alumnos.  
Siendo sus centros de procedencia distintos. Así como su nivel de estudios. 
Dado que la asignatura es nueva en este curso, el alumnado no necesita de unos 
conocimientos previos imprescindibles.   
La gran mayoría de los alumnos proceden de los pueblos de alrededor. 
Los resultados de la prueba inicial no nos hacen indicar que ninguno de los alumnos que 
forma el grupo presente  ninguna dificultad notable para superar el módulo, aunque los 
resultados han sido de nivel bajo. Es un grupo muy heterogéneo, donde existe alumnado 
con una cultura general y conocimientos previos bastante dispares. 
 
 

3. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL 
CURRÍCULO 

 
En el currículo de la asignatura aparecen de forma explícita una serie de temas 

transversales, entre los que destacan los siguientes:  

  

• Educación moral y cívica: aparece al tratar la participación de los agentes sociales 

y la participación laboral en las empresas, donde se incentiva la idea cívica de que 

el beneficio empresarial no tiene que ser exclusivamente económico, sino también 

social, debiendo participar de diferente forma las distintas personas y entidades 

que componen la sociedad. Igualmente aparece la educación cívica al ocuparnos 

de la conservación y defensa del medio ambiente.  

   

• Responsabilidad social: el estudio de las normas fiscales y laborales que afectan a 

la empresa ponen de manifiesto que la libertad de mercado está delimitada por  su 

función social, y que es preciso actuar dentro de ciertos límites, con el fin de 

conseguir una sociedad equilibrada y justa.  

   

• Respeto al medio ambiente: sin duda la ecología es un aspecto clave de la 

sociedad. La idea de que la actividad empresarial debe respetar y proteger el 

medio ambiente aparece en numerosos lugares de los contenidos.   

   

   

• No discriminación por razón de sexo, raza, religión. (Educación para la igualdad de 

oportunidades): estos principios de igualdad social se ponen de manifiesto al 
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estudiar las normas laborales y en ellos deben insistir los equipos encargados de 

impartir esta materia.   

   

• Cultura andaluza: el estudio de la materia debe permitir a los alumnos ordenar y 

comprender los problemas económicos y empresariales cotidianos del  entorno 

próximo, es decir del tejido empresarial andaluz.  

 
 

4. COMPETENCIAS PERSONALES, 
PROFESIONALES Y SOCIALES 

  

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 
personales y sociales de éste título que se relacionan a continuación: 
 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados 
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
v) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica 
y responsable. 
 

El ámbito de aplicación de las capacidades obtenidas en éste módulo es el entorno 

laboral en general, de ahí que sea un módulo común a todos los ciclos. Por ésta razón 

se harán referencias constantes a situaciones laborales de muy distinta índole, 

procurando no obstante analizar y profundizar cuestiones referidas a los sectores 

relacionados con la familia profesional correspondiente.  

  

 

5. OBJETIVOS  
 

5.1 Objetivos generales 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo 
formativo que se relacionan a continuación: 
 

 Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 
 

 Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las 
ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 
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 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando 
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático 

 

5.2 Objetivos específicos 
 
Según la Orden de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Mantenimiento Electromecánico., los objetivos 
específicos, expresados en términos de Resultados de aprendizaje del Módulo de 
Formación y Orientación Laboral, son los que se indican a continuación:  
  
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 
inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 
 
2. Aplica las estrategias del  trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización. 
 
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 
 
4. Determina la acción protectora del sistema de la seguridad social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 
 
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y 
los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 
 
6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, 
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 
 
7.Aplica las medidas de prevención y protección, analizando as situaciones de riesgo en 
el entorno laboral del Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 
 
 

6. CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE  

6.1. Contenidos y resultados de aprendizaje 
relacionados: 

 
UNIDAD DIDACTICA 1. La Prevención de Riesgos: Conceptos básicos 

CONTENIDOS 

-  Concepto de salud  
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-  Factores de riesgo laboral 

-  Daños a la salud del trabajador 

-  Medidas de prevención y protección de riesgos laborales 

- Señalización de seguridad  

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 R.A.5 Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de 
trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

 
UNIDAD DIDACTICA 2. La Prevención de Riesgos: Legislación y organización 

CONTENIDOS 

1. Legislación sobre prevención de riesgos laborales 
2. La organización de la prevención en la empresa 
3. Participación de los trabajadores en la prevención de riesgos 
4. La gestión de la prevención en la empresa. 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 R.A.6 Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una 
pequeña empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes 
implicados. 

 
 
UNIDAD DIDACTICA 3. Factores de riesgo y su prevención 

CONTENIDOS 

1. Los factores de riesgo laboral  
2. Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad 
3. Factores de riesgo derivados de las condiciones medioambientales 
4. Factores de riesgo derivados de la carga de trabajo 
5. Factores de riesgo derivados de la organización del trabajo 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

  R.A.5 Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de 
trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

 

UNIDAD DIDACTICA 4. EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS 

CONTENIDOS 

1. El plan de autoprotección 
2. Primeros Auxilios 
3. Soporte vital básico 
4. Actuación frente a otras emergencias 
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5. Traslado de accidentados 
6. Botiquín de primeros auxilios 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 R.A.7 Aplica las medidas de prevención y protección, analizando as situaciones de 
riesgo en el entorno laboral del Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 
 

UNIDAD DIDACTICA 5. ORIENTACIÓN LABORAL 

CONTENIDOS 

1.Nuestra carrera profesional 

2.Autoanálisis personal y profesional 

3.Itinerarios formativos y profesionalizadores 

4.La búsqueda de empleo 

5.Oportunidades en Europa 

6.La carta de presentación 

7.El curriculum vitae 

8.La entrevista de trabajo 

9.La marca personal o “personal branding” 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

•R.A. 1 Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes 
posibilidades de inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

UNIDAD DIDACTICA 6. EL DERECHO DEL TRABAJO. 

CONTENIDOS 

 
 

1. Historia del derecho del trabajo 
2. La relación laboral 
3. Fuentes del derecho del trabajo 
4. Derechos y deberes laborales 
5. El poder de dirección y disciplinario de la empresa 
6. Los tribunales laborales 

 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 

 R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  

 

UNIDAD DE DIDACTICA 7. EL CONTRATO DE TRABAJO. 
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CONTENIDOS 

1. El contrato de trabajo 

2. Modalidades de contratos 

3. Las empresas de trabajo temporal 

4. Nuevas formas flexibles de organizar el trabajo 

 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  

 

UNIDAD DIDACTICA 8. LA JORANADA DE TRABAJO 

CONTENIDOS 

1. La jornada ordinaria 

2. El horario de trabajo 

3. Las horas extraordinarias 

4. Reducción de jornada 

5. Los permisos retribuidos 

6. Las vacaciones y festivos 

7. Los planes de igualdad 

 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  

 
 
UNIDAD DIDACTICA 9. EL SALARIO Y LA NÓMINA 

CONTENIDOS 

1. El salario 
2. Las garantías del salario 
3. La nómina 

 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  

 
 
UNIDAD DIDACTICA 10. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO 



 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                       

I.E.S. Rosa Navarro  Departamento de Economía y F.O.L. 

Curso 2022/2023  FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

Programación 2022/2023 
 

Página 125 de 276 

 

CONTENIDOS 

1. Modificación del contrato 

2. La suspensión del contrato 

3. La extinción del contrato 

4. El finiquito 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  

 
UNIDAD DIDACTICA 11. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES  

CONTENIDOS 

1. La libertad sindical 

2. La representación unitaria 

3. Los sindicatos 

4. El convenio colectivo 

5. Los conflictos colectivos 

6. El derecho de reunión 

 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  

 

UNIDAD DIDACTICA 12. SEGURIDAD SOCIAL Y DESEMPLEO 

CONTENIDOS 

1. La Seguridad Social 

2. Prestaciones de la Seguridad Social 

3. Desempleo 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 R.A. 4 Determina la acción protectora del sistema de la seguridad social ante las 
distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

 

UNIDAD DIDACTICA  13. EQUIPOS DE TRABAJO 

CONTENIDOS 

1.Equipos de trabajo 

2.Formación de los equipos 



 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                       

I.E.S. Rosa Navarro  Departamento de Economía y F.O.L. 

Curso 2022/2023  FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

Programación 2022/2023 
 

Página 126 de 276 

 

3.Eficacia y eficiencia en el trabajo en equipo 

4.Funcionamiento de los equipos 

5.Los procesos de influencia del grupo 

6.Liderazgo 

7.Dinámicas de trabajo en equipo 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

•R.A. 2 Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y 
eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 14. CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN 

CONTENIDOS 

1.El conflicto 

2.El origen de los conflictos laborales 

3.Tipos de conflicto 

4.Resolución de los conflictos laborales 

5.¿Cómo prevenir el conflicto? 

6.La resolución de conflictos desde la negociación 

7.Fases de la negociación 

8.Consejos para negociar 

9.Tácticas negociadoras 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

•R.A. 2 Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y 
eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización. 

 

6.2. Temporalización 
 
El Módulo de Formación y Orientación Laboral se imparte durante el primer curso del 

Ciclo Formativo, con un total de 96 horas lectivas, correspondiéndole 3 horas semanales, 

repartidas en tres trimestres, de forma que los contenidos se distribuyen temporalmente 

de la siguiente forma: 

Unidades didácticas Trimestre 

 Primer trimestre 
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Ud. 1. La Prevención de Riesgos: 
Conceptos básicos. 
 
 
Ud. 2. La Prevención de Riesgos: 
Legislación y organización 
 
 
Ud. 3. Factores de riesgo y su 
prevención 
 
 
Ud. 4. Emergencias y primeros 
auxilios 
 
 
Ud. 5. La orientación laboral 
 

Segundo trimestre 

 
Ud. 6. El derecho del trabajo 
 
 
 
Ud. 7. El contrato de trabajo 
 
 
Ud. 8. La jornada de trabajo 
 
 
Ud. 9. El salario y la nómina  
 
 
 
Ud. 10 Modificación, suspensión y extinción del 
contrato 

Tercer trimestre 

 
Ud.11 Participación de los 
trabajadores 

 
 
Ud. 12. Seguridad Social y desempleo 
 
Ud. 13. Equipos de trabajo 
 
 
Ud. 14. Conflicto y negociación 

 
 

EVALUACIÓN: Bloques de contenidos  Unidades R.A. 

 Seguridad y Salud Laboral UD. 1 R.A. 5 

UD. 2 R.A. 6 
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1ªEVALUACIÓN UD. 3  R.A. 5 

UD. 4 R.A. 7 

2ªEVALUACIÓN Orientación Laboral 

 

Legislación laboral 

UD 5 

 

UDS. 6,7,8,9,10 y 11 

R.A. 1 

 

R.A. 3 

 

3ªEVALUACIÓN 

 

Seguridad Social  

Habilidades 

 

UD 12 

UDS.13 Y 14 

 

R.A. 4 

R.A.2 

 

Esta distribución horaria quedara supeditada a la evolución del grupo clase, al calendario 

escolar y a las actividades que se realicen en el centro en horario lectivo. 

7. ACTIVIDADES DE LA EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA 

 
Como acciones, dentro del Proyecto Lingüístico de Centro, encaminadas a mejorar la 
competencia lingüística del alumnado, el Departamento Economía y Formación y 
Orientación Laboral propone, entre otras: 
 
a) Trabajar y fomentar la lectura comprensiva a través de textos científicos, de noticias 

de prensa actuales, sentencias, de reseñas históricas… 
 

b) Trabajar la correcta expresión oral ante el grupo y expresión escrita en el cuaderno de 
clase de las respuestas de las actividades, cuidando especialmente la verbalización y 
escritura del proceso y de las estrategias seguidas. Esto estimula la reflexión crítica del 
alumnado y les permite desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos frente a 
los de sus compañeros y compañeras y seleccionar así la respuesta más adecuada 
para la situación problemática planteada. 
 

c) Trabajar la correcta expresión oral, empleando una terminología adecuada, al 
preguntar dudas, explicar la resolución de una actividad, exponer un trabajo, discusión 
sobre las distintas formas de resolver una cuestión, argumentando la propia y 
entendiendo y valorando las de los demás, … 

 

d) Lectura en clase de trozos de libros de lectura relacionados con el tema propuestos 
por el profesorado  para fomentar su lectura. 

 

e) En la medida de lo posible, se incorporará en las pruebas escritas, una pregunta de 
comprensión sobre un texto o una frase, o se propondrá una pregunta de opinión 
sobre algún tema actual relacionado con la unidad. 
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El trabajo de la expresión oral y escrita se hará teniendo en cuenta las pautas comunes 
desarrolladas en el Proyecto Lingüístico del Centro y su evaluación se llevará a cabo 
siguiendo unos modelos de rúbricas, para el cuaderno, exposiciones orales y trabajos, 
comunes al centro y adaptados por el Departamento de Formación y Orientación Laboral 
 
 

8. EVALUACIÓN 
 

8.1 Criterios de evaluación 
 
Al finalizar el Módulo Profesional de Formación y Orientación laboral, el alumno alcanzará 
los siguientes resultados de aprendizaje, cada uno de los cuales estará asociado a un 
conjunto de criterios de evaluación.  
 
 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

RA1: Selecciona oportunidades de 
empleo, identificando las diferentes 
posibilidades de inserción y las 
alternativas de aprendizaje a lo largo de 
la vida. 
 
Relacionado con la unidad: 5 
 
 

a) Se han identificado los principales 
yacimientos de empleo y de inserción 
laboral para el Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes. 
b) Se han determinado las aptitudes y 
actitudes requeridas para la actividad 
profesional relacionada con el perfil del 
título. 
c) Se han identificado los itinerarios 
formativos-profesionales relacionados con 
el perfil profesional del Técnico en 
Sistemas Microinformáticos y Redes. 
d) Se ha valorado la importancia de la 
formación permanente como factor clave 
para la empleabilidad y la adaptación a las 
exigencias del proceso productivo. 
e) Se ha realizado la valoración de la 
personalidad, aspiraciones, actitudes y 
formación propia para la toma de 
decisiones. 
f) Se han determinado las técnicas 
utilizadas en el proceso de búsqueda de 
empleo. 
g) Se han previsto las alternativas de 
autoempleo en los sectores profesionales 
relacionados con el título. 

RA2: Aplica las estrategias del trabajo 
en equipo, valorando su eficacia y 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo 
en equipo en situaciones de trabajo 
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eficiencia para la consecución de los 
objetivos de la organización. 

 

Relacionado con las unidades: 13 y 14 

relacionadas con el perfil del Técnico en 
Sistemas Microinformáticos y Redes. 
b) Se han identificado los equipos de 
trabajo que pueden constituirse en una 
situación real de trabajo. 
c) Se han determinado las características 
del equipo de trabajo eficaz frente a los 
equipos ineficaces. 
d) Se ha valorado positivamente la 
necesaria existencia de diversidad de 
roles y opiniones asumidos por los 
miembros de un equipo. 
e) Se ha reconocido la posible existencia 
de conflicto entre los miembros de un 
grupo como un aspecto característico de 
las organizaciones. 
f) Se han identificado los tipos de 
conflictos y sus fuentes. 
g) Se han determinado procedimientos 
para la resolución del conflicto. 

RA3: Ejerce los derechos y cumple las 
obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales, reconociéndolas 
en los diferentes contratos de trabajo. 
 
Relacionado con las unidades: 5, 6, 7, 
8,9 y 10 

a) Se han identificado los conceptos 
básicos del derecho del trabajo. 
b) Se han distinguido los principales 
organismos que intervienen en las 
relaciones entre empresarios y 
trabajadores. 
c) Se han determinado los derechos y 
obligaciones derivados de la relación 
laboral. 
d) Se han clasificado las principales 
modalidades de contratación, identificando 
las medidas de fomento de la contratación 
para determinados colectivos. 
e) Se han valorado las medidas 
establecidas por la legislación vigente 
para la conciliación de la vida laboral y 
familiar. 
f) Se han identificado las características 
definitorias de los nuevos entornos de 
organización del trabajo. 
g) Se ha analizado el recibo de salarios, 
identificando los principales elementos 
que lo integran. 
h) Se han identificado las causas y efectos 
de la modificación, suspensión y extinción 
de la relación laboral. 
i) Se han determinado las condiciones de 
trabajo pactadas en un convenio colectivo 
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aplicable a un sector profesional 
relacionado con el título de Técnico en 
Sistemas Microinformáticos y Redes. 
j) Se han analizado las diferentes medidas 
de conflicto colectivo y los procedimientos 
de solución de conflictos. 

RA4: Determina la acción protectora 
del sistema de la Seguridad Social ante 
las distintas contingencias cubiertas, 
identificando las distintas clases de 
prestaciones. 
 
Relacionado con las unidad: 12 

a) Se ha valorado el papel de la seguridad 
social como pilar esencial para la mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos. 
b) Se han enumerado las diversas 
contingencias que cubre el sistema de 
seguridad social. 
c) Se han identificado los regímenes 
existentes en el sistema de la seguridad 
social. 
d) Se han identificado las obligaciones de 
empresario y trabajador dentro del 
sistema de seguridad social. 
e) Se han identificado en un supuesto 
sencillo las bases de cotización de un 
trabajador y las cuotas correspondientes a 
trabajador y empresario. 
f) Se han clasificado las prestaciones del 
sistema de seguridad social, identificando 
los requisitos. 
g) Se han determinado las posibles 
situaciones legales de desempleo en 
supuestos prácticos sencillos. 
h) Se ha realizado el cálculo de la 
duración y cuantía de una prestación por 
desempleo de nivel contributivo básico. 

RA5: Evalúa los riesgos derivados de 
su actividad, analizando las 
condiciones de trabajo y los factores d 
riesgo presentes en su entorno laboral. 
 
Relacionado con las unidades: 1 y 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Se ha valorado la importancia de la 
cultura preventiva en todos los ámbitos y 
actividades de la empresa. 
b) Se han relacionado las condiciones 
laborales con la salud del trabajador. 
c) Se han clasificado los factores de 
riesgo en la actividad y los daños 
derivados de los mismos. 
d) Se han identificado las situaciones de 
riesgo más habituales en los entornos de 
trabajo del Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes. 
e) Se ha determinado la evaluación de 
riesgos en la empresa. 
f) Se han determinado las condiciones de 
trabajo con significación para la 
prevención en los entornos de trabajo 
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relacionados con el perfil profesional del 
Técnico en Sistemas Microinformáticos y 
Redes. 
g) Se han clasificado y descrito los tipos 
de daños profesionales, con especial 
referencia a accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, relacionados 
con el perfil profesional del Técnico en 
Sistemas Microinformáticos y Redes. 

RA6: Participa en la elaboración de un 
plan de prevención de riesgos en una 
pequeña empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los 
agentes implicados. 
 
 
 
Relacionado con la unidad: 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Se han determinado los principales 
derechos y deberes en materia de 
prevención de riesgos laborales. 
b) Se han clasificado las distintas formas 
de gestión de la prevención en la 
empresa, en función de los distintos 
criterios establecidos en la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales. 
c) Se han determinado las formas de 
representación de los trabajadores en la 
empresa en materia de prevención de 
riesgos. 
d) Se han identificado los organismos 
públicos relacionados con la prevención 
de riesgos laborales. 
e) Se ha valorado la importancia de la 
existencia de un plan preventivo en la 
empresa que incluya la secuenciación de 
actuaciones a realizar en caso de 
emergencia. 
f) Se ha definido el contenido del plan de 
prevención en un centro de trabajo 
relacionado con el sector profesional del 
Técnico en Sistemas Microinformáticos y 
Redes. 
g) Se ha proyectado un plan de 
emergencia y evacuación en una pequeña 
y media empresa (pyme). 
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RA7: Aplica las medidas de prevención 
y protección, analizando as situaciones 
de riesgo en el entorno laboral del 
Técnico en Sistemas Microinformáticos 
y Redes. 
Relacionado con la unidad: 4 

a) Se han definido las técnicas de 
prevención y de protección que deben 
aplicarse para evitar los daños en su 
origen y minimizar sus consecuencias en 
caso de que sean inevitables. 
b) Se ha analizado el significado y alcance 
de los distintos tipos de señalización de 
seguridad. 
c) Se han analizado los protocolos de 
actuación en caso de emergencia. 
d) Se han identificado las técnicas de 
clasificación de heridos en caso de 
emergencia donde existan víctimas de 
diversa gravedad. 
e) Se han identificado las técnicas básicas 
de primeros auxilios que han de ser 
aplicadas en el lugar del accidente ante 
distintos tipos de daños y la composición y 
uso del botiquín. 
f) Se han determinado los requisitos y 
condiciones para la vigilancia de la salud 
del trabajador y su importancia como 
medida de prevención. 

 
 
En los mencionados criterios de evaluación se trabajaran conjuntamente conceptos, 
procedimientos y actitudes, como un todo interelacionado. 
 

8.2 Procedimiento e instrumentos de evaluación 
 
La evaluación es un elemento y proceso fundamental en la práctica educativa que nos 
permite comprobar en qué medida los alumnos han alcanzado los objetivos y, por tanto, 
han adquirido las capacidades terminales definidas en esta programación.  En primer 
lugar, se debe dar respuesta a la pregunta ¿Qué evaluar? Para darle respuesta de una 
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forma adecuada y rigurosa, se debe partir de los criterios de evaluación relacionados 
con los resultados de aprendizaje. 
 
En segundo lugar, hay que dar respuesta a la pregunta ¿Cómo evaluar? Para responder 
a esta cuestión hay que valerse de los procedimientos e instrumentos de evaluación; 
los primeros hacen referencia a la técnica empleada y los segundos a la herramienta 
utilizada en el proceso evaluador. 
 
En tercer lugar, es importante dar respuesta a la siguiente cuestión ¿Cuándo evaluar? 
 
Instrumentos de evaluación y criterios de calificación: 
 
Se realizarán como mínimo una evaluación inicial y  tres evaluaciones parciales, así, 

como una evaluación extraordinaria en Junio según marca la normativa, para el módulo. 

•Pruebas escritas 60%: incluirán 6 preguntas tipo test y varias preguntas de desarrollo, 

de diferentes dificultades, cada una tendrá una puntuación que se le indicará al alumnado. 

En la unidad didáctica 11 la prueba escrita será sustituida por un trabajo en equipo sobre 

las prestaciones de la seguridad social. Solamente se repetirá una prueba escrita en el 

caso de que la falta de asistencia esté justificada con justificante médico o deber 

inexcusable.  

•Actividades variadas 40%: 

•Prácticas 10%: cada tema tiene asignada una práctica a su vez con un % determinado 
dependiendo de la dificultad y el tiempo que deban dedicarle a su realización, en su 
mayor parte se realizarán en clase. Algunas de ellas en grupo y otras de manera 
individual. Deberán ser entregadas en la fecha establecida. 
 
•Actividades de clase 10%: a lo largo de las clases se irán realizando actividades, se 
corregirán sobre la marcha o al día siguiente, aleatoriamente seleccionare al alumn@ que 
debe corregirla, en caso de tenerla hecha se le marca en la casilla de su ficha una “x” sino 
la tiene se marcha un “No”, al finalizar el trimestre se hace una regla de tres, en función 
del número de veces que se le pregunto, en caso de tenerlas todas realizadas su nota 
será un 10%. 
 
 •Libreta 20%: al finalizar cada evaluación se pedirá al alumnado la libreta, para 
comprobar el seguimiento de las clases, esquemas y actividades realizadas. No se 
puntuaran libretas entregadas fuera del plazo salvo justificante médico de dicho día de 
entrega.  
 
 
Cuaderno del profesor: donde quedaran reflejadas las notas de clase y notas de las 
pruebas escritas. 
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8.3. Criterios de calificación 
 
Para aprobar el módulo es imprescindible superar cada evaluación con una nota global 
mínima de 5. 

Respecto a las pruebas escritas se realizaran dos parciales en cada evaluación, siendo 

necesario alcanzar una media de 5 para poder sumar el resto de los porcentajes 

(actividades, trabajos, libreta).  

Para poder hacer media entre los dos parciales de la evaluación, es necesario haber 

obtenido una nota mínima de un 4, teniendo en cuenta que si en uno de los parciales se 

obtiene un 4, en el otro debe obtenerse un 6 para poder llegar a un 5 de media, en caso 

contrario estaría suspensa la evaluación ya que como se ha mencionado anteriormente es 

necesario aprobar las pruebas escritas con mínimo un 5 de media para poder sumar el 

resto de notas de clase. 

Respecto a aquellos alumnos que no lleguen al 4 en uno de los parciales, realizaran una 

prueba escrita al finalizar el trimestre con todas las unidades que componían la evaluación 

y la nota obtenida será la nota de su prueba escrita debiendo llegar como mínimo a un 5. 

 

 Pruebas escritas: 60% de la nota final. 

 Actividades de clase, Libreta, y prácticas tanto individuales como en grupo: 

40% de la nota de la nota final. 

El alumnado deberá superar independientemente cada trimestre por separado. 

La calificación final se hará considerando la media aritmética de los tres trimestres 
 

Nota: El proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular del alumn@ tal y 

como establece el Proyecto de Centro, el alumno o alumna que tenga faltas de 

asistencias y sobrepase el 20% de las faltas del trimestre sin justificar o justificadas 

perderá el derecho a evaluación continua de ese trimestre, si podrá presentarse a la 

evaluación de fin del trimestre con todas las unidades estudiadas en dicha evaluación.  

El 40% que supone sobre la nota (20% prácticas, 10% libreta y 10% actividades de clase) 

no le podrá ser evaluado a aquellos alumnos que hayan perdido la evaluación continua 

del trimestre, en este caso el 100% se evaluará en la prueba escrita.  

 

8.4. Sistema de recuperación  
 

 Al finalizar cada evaluación, el alumno podrá realizar la recuperación del trimestre 
suspendo, en este caso del trimestre completo.  
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Solo se le sumaran los porcentajes de la libreta y actividades en caso de haberlos 
entregado en la fecha establecida previamente en clase. 
Se le entregará un dossier de actividades de recuperación de aquellas unidades 
que tenga suspensas con el objetivo de que pueda repasar los contenidos no 
superados. 

 

 Para el alumnado que en junio (evaluación final) tenga alguna evaluación 
suspensa, se realizará una evaluación de recuperación final, con aquellas 
evaluaciones que tengan suspensas (no se mantienen las unidades superaras por 
parciales, se va con toda la evaluación suspensa completa). 
 

 En la tabla de la evaluación continua queda reflejado cómo va a realizarse la 
evaluación por trimestres. (ver tabla) 

 
El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 

superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá 

obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 

finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada 

año. 

 

8.5 Criterios de promoción 
 
Art.15. Promoción del alumnado Orden 29 de  septiembre de 2010, por la que se regula la 

evaluación, certificación y titulación académica del alumnado. 

1.-  El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso 

promocionará a segundo curso. 

2.-  Con los alumn@s que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de 

primer curso, se procederá del modo siguiente: 

A.- Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50%  de 

las horas totales del primer curso, el alumn@ deberá repetir solo los módulos 

profesionales no superados y no  podrá matricularse de ningún modulo profesional de 

segundo curso 

B.- Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual 

o inferior al 50% de las horas totales, el alumn@ podrá optar por repetir solo los módulos 

profesionales no superados, o matricularse de estos y de módulos profesiones de 

segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no 

se superior a 1000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos 

módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en 

todos ellos 

8.6 Evaluaciones 
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Evaluación inicial: (informativa y orientadora): Se hará mediante la realización de una 

prueba inicial escrita; se realizará la primera semana de clase. No tiene puntuación para la 

nota del trimestre, solamente es informativa. 

Evaluaciones parciales: se realizará a la finalización de cada trimestre, 3 sesiones. Ver 

tabla. Para aquellos que no la superen se fijara una evaluación de recuperación dos 

semanas después (aproximadamente) de acabar el trimestre. 

*La siguiente tabla es orientativa ya que todo dependerá del ritmo de aprendizaje de 

nuestro alumnado.  

Evaluación final: no antes del 22 de Junio. En el mes de Junio, los alumnos que no 

hayan superado las evaluaciones ordinarias (ni tampoco las de recuperación trimestral), 

tendrán derecho a una recuperación extraordinaria en Junio, se examinarán de las 

evaluaciones suspendas al completo (no por parciales, incluso teniendo algún parcial 

aprobado, en esta evaluación no se guarda la nota). Si se mantendrá la nota de 

actividades y libreta en caso de haber sido entregados en plazo. 

Durante este mes de Junio, tendrán derecho a asistir a clase para repasar contenidos y se 

les entregará un dosier de actividades enfocadas a la superación de la evaluación o 

evaluaciones que tengan suspensas. 

 

9. METODOLOGÍA 
 
Es recomendable enfrentar a los alumnos y alumnas con la simulación de casos prácticos 

sobre procesos de trabajo lo más cercanos posible a la realidad laboral, con un grado 

creciente de dificultad, así como la búsqueda y tratamiento de la información necesario 

para resolver diferentes situaciones.  

Se debe fomentar, en todo momento, la participación activa del alumno mediante la 

realización y participación en debates, expresión de las opiniones propias, etc.  

9.1 Actividades tipo 
Actividades iniciales o motivadoras: al inicio de cada UD, se hará una introducción y 

presentación a la misma con ayuda de una presentación power point sobre la unidad, se 

explicarán los diferentes apartados que vamos a estudiar y se realizarán actividades 

iniciales, para detectar las ideas preconcebidas así como los conocimientos del alumnado 

sobre la materia y de despertar su interés y motivación hacia el tema. Algunas actividades 

iniciales podrán ser rol playing, tormenta de ideas e incluso lanzar preguntas abiertas para 

conocer su nivel de conocimientos. 

Actividades de desarrollo:  

Posteriormente se pasará a explicar los contenidos intercalando actividades de desarrollo 

algunas de ellas podrán realizarse de forma individual o en grupo y siempre se 

corregirán en clase en la fecha establecida: 
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 Realización de esquemas de las unidades didácticas. 

 Debate sobre la evolución del Derecho Laboral y sus constantes cambios, haciendo 
hincapié en la necesidad de estar actualizados. 

 Identificación y manejo de la normativa laboral referida al sector profesional. 

 Realizar un esquema sobre los deberes de los trabajadores y trabajadoras. 

 Localizar en el ET Rdlg 2/2015, leer y comentar los artículos relativos a la 

suspensión del contrato de trabajo. 

 Cumplimentar contratos de trabajo y localizarlos en la página web del SAE (Servicio 
Andaluz de Empleo) y SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal). 

 Debates sobre las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de contrato de 

trabajo. 

 Supuestos prácticos en los que se tengan que aplicar las distintas modalidades de 

contratación. 

 Supuestos prácticos de suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

 Redactar de forma individual una carta de dimisión con un preaviso de 15 días. 

 Redactar una cláusula de período de prueba y debatir sobre la importancia actual 

de dicho periodo. 

 Análisis de convenios colectivos del sector profesional especialmente de la 

empresa donde nos ubicamos. 

 Casos prácticos de actuación ante el despido disciplinario y objetivo. 

 Realización de ejercicios para determinar la jornada de trabajo en función a las 

distintas normas aplicables. 

 Ejercicios prácticos sobre las distintas partidas que componen una liquidación de 

salarios. 

 Cálculo de salario bruto o total devengado. 

 Cumplimentación de recibos de salarios. 

 Búsqueda de información sobre el empleo privado y público a través de Internet, 

prensa, organismos oficiales, etc. 

 Seleccionar en la prensa diferentes ofertas de trabajo a las que las alumnas y 

alumnos podrían acudir. 

 Preparación y realización de modelos de currículum vitae (CV) 

 Realización de entrevistas de trabajo simuladas. 

 Realización de test psicotécnicos. 

 Realización de pruebas de orientación sobre la propia personalidad y desarrollo de 

habilidades sociales. 

 Análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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 Actividades relacionadas con la evaluación de riesgos y la definición de un plan de 

prevención para una pequeña empresa. 

 

Actividades complementarias: 

Las complementarias como pueden ser comentarios de textos o resoluciones de casos 

prácticos, análisis de noticias de actualidad sobre la materia, sentencias, noticias de 

prensa actuales etc.  

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

donde se presenta un aspecto concreto, a fin de mostrar al alumno que lo aprendido 

no es algo separado de la realidad, vincularemos siempre los contenidos con el mundo 

real y sobre todo con nuestro contexto concreto, acostumbrarlo al lenguaje periodístico 

y jurídico y motivarle para la lectura.



 

 

           Actividades de finalización: 

Al finalizar cada UD, se propondrá a los alumnos la resolución de actividades de 

finalización o conclusión, que faciliten la mejor comprensión del tema propuesto 

(debates, dramatización, aplicaciones prácticas, actividades tipo test).  

Los debates ayudan a vencer la timidez y fomentan su participación y la expresión 

de sus opiniones siempre respetando las de los demás. 

Siempre que sea posible y la temporalización lo permita se realizará un Kahoot de 

actividades, siguiendo la metodología de la gamificación en el aula. 

Es conveniente que el alumno visite centros y lugares de trabajo de empresas 

relacionados con los estudios que está cursando.  

Se  pondrá en práctica una metodología activa y participativa que facilite la 

interacción, fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, 

favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes y  posibilite el desarrollo 

de habilidades.  

Actividades de recuperación: para aquellos alumnos que no hayan superado la 

evaluación o evaluaciones. 

 mal entendidos o con dificultad. 

 

 

Uso de las TIC:  

El docente en todo momento fomentará el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación usándolas en clase. Asimismo involucrará al alumnado en su uso 

mediante la realización de exposiciones en clase y el uso de la red internet.   

 Por otro lado, se fomentará en el alumno/a el uso de las tecnologías y el acceso al 

conocimiento de forma autónoma mediante el uso de las mismas, búsqueda en 

páginas web oficiales y kahoot de actividades como actividades de finalización. 

También serán consultados algunos blog relacionados con el módulo de fol como el 

blog “Tiempos modernos” de la profesora de FOL, Esther Baeza Botía. 

 

9.2. Organización de los espacios y agrupamiento del 
alumnado 
 
Tipos de agrupamiento, según el tipo de actividad a desarrollar: Aula, para el 
desarrollo de actividades dentro del aula, presentación del tema, realizar síntesis, 
etc. Gran grupo, unimos varias aulas, para viajes, audiovisuales, conferencias, etc. 
Grupo medio, de hasta 15 alumnos recomendable para salidas y visitas a empresas. 
Pequeño grupo, de 4 a 6 alumnos, para resolución de supuestos prácticos. Trabajo 
individual, cada alumno de manera independiente, para asimilar, obtener datos, 
buscar información. 



 

 

 
El espacio del aula: aula de teoría 
Para el desarrollo de las unidades se va a utilizar principalmente el aula.  
La distribución en el aula debe concretarse en función de la actividad, debe permitir 
una distribución flexible. En ocasiones, los pupitres serán distribuidos en forma de U, 
mientras que para determinados debates será necesario llevar una separación en 
dos grupos. 
Los espacios en otras dependencias del centro: 

 
 

 

prevención. 
 
 
 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
La Constitución Española de 1978 que en su artículo 27 recoge la libertad de 

enseñanza, el derecho a la educación cuyo objetivo es el pleno desarrollo de la 

personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y 

derechos y libertades fundamentales. El artículo 14 hace referencia a la igualdad 

ante la ley. Nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social no puede ser motivo de discriminación alguna a la hora de 

organizar la respuesta educativa. Y, por último, en el artículo 49 se hace alusión a 

que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, 

rehabilitación e integración de disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos.  

Especial relevancia en la presente ley tiene lo que se llama el compromiso educativo 

y que aparece recogido en el artículo 31 de la LEA en los siguientes términos: 

   

“1. Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres 

o tutores legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente un 

compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de 

aprendizaje de sus hijos e hijas, de acuerdo con lo que reglamentariamente se 

determine.  

2. El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado 

que presente dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento 

del curso.  

 

3. El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos 

suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de 

medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.”  

 
Para aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades en el aprendizaje se 
diseñarán pautas metodológicas para el refuerzo. Algunas de estas estrategias a 



 

 

seguir pueden ser:  
 

⁃ Consulta de bibliografía inicial, a partir de la cual buscar y trabajar conceptos 

previos básicos necesarios para desarrollar adecuadamente la temática de la 
correspondiente unidad didáctica.  

⁃ Proponer cambios en los hábitos de estudio.  

⁃ Realización de esquemas y mapas conceptuales.  

⁃ Realización de resúmenes. 

 ⁃ Fomentar el uso habitual de diccionarios técnicos.  

⁃ Aclarar conceptos y resolución de dudas y cuestiones de forma individualizada.  

⁃ Diseño individualizado de aplicaciones prácticas relacionadas con los contenidos 

tratados en la unidad didáctica.  

⁃ Fomentar trabajos en grupos pequeños donde los alumnos y alumnas sientan el 

apoyo de compañeros y compañeras más aventajados.  

⁃ Diseño de pruebas de evaluación de recuperación similares a las no superadas, 

pero centradas en aspectos fundamentales y orientadas a los niveles mínimos 
exigidos para la obtención de las capacidades terminales correspondientes al ciclo. 

 
En el caso de detectar en el grupo la existencia de alumnos y alumnas aventajados 
se les diseñará pautas metodológicas para ampliación, con las que se consiga 
luchar con la falta de motivación característica de este tipo de alumnado. Es 
conveniente, a la hora de diseñar estrategias metodológicas, plantearse el objetivo 
de que el alumno o alumna se sienta implicado en la dinámica de la clase.  
 
Algunos ejemplos de actividades de ampliación son: 

⁃ Búsqueda de material educativo en Internet para su uso posterior en el aula.  

⁃ Búsqueda de noticias de actualidad, en los medios tanto escritos como 

audiovisuales, relacionadas con la temática tratada en las distintas unidades 
didácticas.  

⁃ Realización de trabajos de investigación sobre algún tema en concreto.  

⁃ Búsqueda de documentales relacionados con el módulo.  

⁃ Exposición en el aula de temas elaborados por el alumno o alumna.  

⁃ Investigación sobre avances técnicos científicos relacionados con el módulo.  

⁃ Búsqueda de bibliografía relacionada con el módulo.  

⁃ Búsqueda de películas comerciales relacionadas con el módulo. 

 
 

11.  MATERIALES Y RECURSOS 
 
Se utilizará el libro “Formación y Orientación Laboral” de la Editorial Tu libro de FP, 
actualizado a Julio 2019.  
 
Los materiales a utilizar pueden ir desde los más tradicionales a los más 
sofisticados; explicación de clase, libro de texto, tiza y pizarra, apuntes, artículos de 
prensa o texto de un libro, carteles, resumen de la programación, portátiles, drive, 
recursos TIC, documentos para una evaluación de riesgos, diapositivas 



 

 

esquematizadas de los diferentes apartados estudiado que se proyectaran en la 
pizarra, etc.    
 
Para nuestro módulo, además de los recursos generales, utilizaríamos como 
específicos: revistas especializadas, videos explicativos, folletos y guías del SEPE, 
SAE etc. Haremos una gran incidencia en la utilización de las tecnologías de la 
información y de la comunicación y consulta de páginas web de los organismos 
oficiales estudiados (Seguridad Social, SAE, SEPE, INSSBT). 
 
Bibliografía de departamento: 
Estatuto de los trabajadores Rdlg2/2015. 
Libro de Nóminas y Seguros Sociales. Deusto 2019. Miguel Angel Ferrer. 
 
Webliografía: listado de las páginas web relacionadas con las unidades didácticas. 
 
Filmografía: listado de películas recomendadas y relacionadas con las unidades 
didácticas. 
* El método de Marcelo Piñeyro: Orientación 
* La cuadrilla de Ken Loach: Derecho Laboral 
* La Ola (liderazgo y moral): Trabajo en equipo 
* Tiempos modernos: Prevención de Riesgos Laborales 
 
Cuaderno del profesor: donde quedaran reflejadas las notas de clase y notas de las 
pruebas escritas. 
Cuaderno del profesor digital iseneca: app para Tablet y móvil o bien a través de 
Internet usando el ordenador o portátil. 
 

12.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 
 
Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes que 
utilicen espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, 
aunque precisen tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. Serán 
evaluables a efectos académicos y obligatorios, tanto para los profesores como para 
los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los alumnos las que se 
realicen fuera del centro o precisen aportaciones económicas de las familias, en 
cuyo caso se garantizará la atención educativa de los aquellos que no participen en 
las mismas. 
 
Se tienen previstas las siguientes actividades: 
 
 
COMPLEMENTARIAS: 

o Charla sobre emprendimiento, impartida por los técnicos del CADE. 

o Charla sobre la realización del soporte vital básico, a cargo de los técnicos de 

la Cruz Roja. 



 

 

o Haremos alusión a fechas en las que se conmemoran momentos históricos 

importantes relacionados con nuestro módulo como es el 1 de Mayo (día del trabajo) 

y 7 de Abril (día mundial de la salud). 

o Colaboración en el programa de la Junta de Andalucía INNICIA. 

EXTRAESCOLARES: 

o Visita al museo del mármol. 

o Visita al CMAC (Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación). 

o Visitas a ferias de empleo. 

o Feria de ciclos de Formación Profesional (Cuevas del Almanzora). 

 

13. INTERDISCIPLINARIEDAD 
 
Interdisciplinariedad entre módulos del mismo curso: La interdisciplinariedad hace 
referencia a la relación de unas disciplinas con otras 
 

 este módulo se imparte en segundo curso del ciclo. Sin embargo, 
en la parte de inserción laboral se ha incluido el “autoempleo”, nos reuniremos con el 
alumnado de segundo que cursa EIE y acudiremos a una charla del CADE sobre 
emprendimiento. 
 

14.  COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
El artículo 39 y 40 de la Ley de Educación de Andalucía, 17/2007, establece la 
regulación en nuestra comunidad sobre el contenido de la educación en valores y 
cultura andaluza. Nuestra Comunidad Autónoma, ha ido creando patrimonio natural, 
social y cultural con rasgos diferenciales respecto a otras comunidades del Estado. 
Por otra parte, el entorno, el medio socio-económico, la realidad viva en la que está 
ubicado el centro, son entornos andaluces y forman parte, junto con otras 
aportaciones de los diferentes lugares que integran nuestra comunidad, nuestro 
acervo cultural. Son realidades próximas, concretas, significativas para el alumnado, 
sobre las que se puede realizar un aprendizaje constructivo. 

 

Emprendimiento. 

la programación. Debe permitir la integración del alumnado en la realidad de 
Andalucía.  
 
En definitiva, lo que se pretende es que se utilice la cultura andaluza como un 
elemento habitual en la práctica educativa. 
 
 

15. CONLUSIÓN 
 



 

 

Esta programación se ha realizado teniendo en cuenta el marco legislativo que se 
muestra en el apartado de legislación y en consenso con todos los miembros del 
departamento: 
 
a. Jefa de departamento y profesora de economía: Jose Rafael Castaño Pérez 
b. Profesora de FOL: Antonia Clemente Martos  
c. Profesor de Economía: Mónica Sola Fuentes  
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1. INTRODUCCIÓN 



 

 

 El objeto de estudio de esta asignatura lo constituye la empresa como realidad fundamental 

de la estructura socioeconómica contemporánea, incluyendo en este propósito tanto el análisis de su interior 

como sistema organizado y con funciones y objetivos establecidos como el de sus relaciones con su entorno 

en el que proyecta su influencia y del que recibe continuas exigencias de adaptación. 

El dinamismo del marco en el que las empresas desarrollan su actividad, determina que su estrategia 

se base esencialmente en un proceso continuado de ajuste que permita dar respuesta a los cambios que se 

producen en el entorno. Esta idea de cambio continuo conduce necesariamente a una renovación y 

adecuación de las estructuras organizativas, y de las técnicas de gestión, que favorezcan las condiciones para 

afrontar con éxito los retos que tienen planteados las empresas y las organizaciones en general. 

Desde esta perspectiva adquiere una especial relevancia la formación profesional y cultural de los 

recursos humanos que cada vez es mayor, y se refleja en una serie de cambios en los valores, actitudes y 

necesidades psicológicas y sociales que se traducen en mayores demandas de participación y satisfacción en el 

trabajo. 

Por último, la toma de conciencia de la sociedad acerca de los problemas relacionados con el uso 

racional de los recursos naturales escasos, el impacto de la producción sobre el medio ambiente y sus 

repercusiones sobre la calidad de vida de las personas, y su gradual reflejo en la legislación, configura una 

nueva dimensión de las relaciones de las empresas con su entorno. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, “Economía de la Empresa”, además de las 

cuestiones estrictamente económicas que tiene que ver con la economía de la empresa, integra múltiples 

aspectos relacionados con la sociología de las organizaciones, tecnología, derecho mercantil, economía 

financiera y contabilidad, teoría de la información. 

La presente programación propone, una adecuada selección de objetivos, contenidos y criterios de 

calificación, entre otros aspectos, ajustados rigurosamente a la normativa vigente y a las enseñanzas que la 

Consejería de Educación y Ciencia que la Junta de Andalucía ha establecido 

 

1.1 CONSIDERACIONES  GENERALES SOBRE LA ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL DE ADULTOS  

La enseñanza semipresencial a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas oportunidades 

de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no pudieron, por distintas razones, hacerlo en 

su momento, entendido este compromiso educativo como requisito básico para la construcción de una 

sociedad de la información y del conocimiento sustentada esencialmente en la formación de todas las 

personas. Este modelo de enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en una sociedad de la 

información y el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de decisiones personales, académicas y 



 

 

profesionales para que, asumiendo responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales 

adecuados a sus intereses y capacidades. 

 

 Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los objetivos y 

competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título correspondiente, adaptándose a 

la heterogeneidad de situaciones personales y a las características sociales, laborales, familiares y psicológicas 

que presenta el alumnado adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la 

posibilidad de atender demandas educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las 

que alude la mayoría de las personas que usan este método, es la de poder acceder a este tipo de educación 

independientemente de dónde residan, eliminando así las dificultades reales que representan las distancias 

geográficas. Además, respeta la organización del tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones 

laborales. 

Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que contempla la 

modalidad semipresencial para responder con eficacia a los condicionantes y posibilidades que ofrece la 

educación de personas adultas en Andalucía. Esta modalidad de enseñanza se basa en la ausencia del 

alumnado del centro educativo durante la mitad de las sesiones, las cuales se realizan a través de la 

plataforma y son denominadas TELEMÁTICAS ONO PRESENCIALES. Por ello, esta programación ofrece una 

nueva vía que aprovecha las herramientas tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento para la oferta 

educativa conforme a la normativa vigente.  

 

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del alumnado a través de la 

plataforma educativa Moodle adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor del 

profesorado de las distintas materias. 

Nuestra enseñanza semipresencial se va a caracterizar por los elementos siguientes: 

 

 Uso masivo de medios técnicos. 

Los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran a través de la plataforma. Este 

uso masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores 

son la necesidad de un conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos que la componen y la 

inevitable aparición permanente de dificultades de tipo técnico.  

 

 

 



 

 

 El alumno como organizador de su propia formación. 

En la enseñanza semipresencial, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y decidir su ritmo de 

aprendizaje. En definitiva, el alumno en este formato debe ser mucho más autónomo, y se le exige una mayor 

autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo primero que tiene que 

aprender un estudiante es, precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su éxito.  

 

 Tutorización. 

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la simple tutoría de la 

escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente del profesor para evitar el potencial 

aislamiento que puede tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje, al limitarse la interacción social 

física.  

 

 Aprendizaje por tareas. 

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la tarea, cuya 

realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que intentará resolverla usando los 

distintos materiales propuestos en los contenidos. 

 

1.2 MARCO LEGAL  

Esta programación didáctica se ha realizado para un grupo de 2º de Bachillerato de educación de 

adultos en la modalidad semipresencial teniendo en cuenta laLey Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la 

que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. De este modo, y siguiendo las 

disposiciones legales que regulan estas enseñanzas, este proyecto concretará lo establecido por: 

 

 Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. 

 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.  

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

Bachillerato en Andalucía. 



 

 

 Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica 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 

 El Decreto 359/2011 de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades semipresencial y a 

distancia de las enseñanzas de FP Inicial y de Educación Permanente de Personas Adultas 

 La Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 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 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

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 

 

La LOMLOE establece que “en atención a sus especiales circunstancias, por vía reglamentaria se 

podrán establecer currículos específicos para la educación de personas adultas que conduzcan a la obtención 

de uno de los títulos establecidos en la presente Ley” 

 

El R.D. 1105/2014 establece en su disposición adicional cuarta que “por vía reglamentaria se podrán 

establecer currículos específicos para la educación de personas adultas que conduzcan a la obtención de los 

títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller” 

 

Así, con el objeto de favorecer la flexibilidad en la adquisición de los aprendizajes, facilitar la 

movilidad del alumnado y permitir la conciliación con otras responsabilidades y actividades, las enseñanzas de 

esta etapa para las personas adultas contarán con una organización y estructura adaptados a sus 

características, de modo que se favorezca su acceso a la titulación postobligatoria, así como a otros niveles del 

sistema educativo. 

 

1.3. CONTEXTUALIZACIÓN SOCIO-EDUCATIVA DEL ALUMNADO. 

Todo proyecto educativo debe articularse en estrecha relación con el entorno en el que se ubica y en 

el que interactúan los distintos agentes educativos. Los principios de Piaget, las aportaciones de Vygotsky y las 



 

 

ideas constructivistas remarcan la importancia del contexto cercano y la observación directa de la realidad 

para la formación del conocimiento. 

Buscando el marco de referencia de esta Programación, especificamos que se diseña para 

ser desarrollada en un grupo de 2º de Bachillerato de adultos, de la modalidad de ciencias sociales, 

con nueve alumnos matriculados de entre 18 y 37 años, dos de ellos con la materia de Economía de 

1º pendiente. 

Normalmente, este tipo de alumnado, en general, compatibiliza estudios con quehaceres 

domésticos y laborales. Sin embargo este perfil ha ido cambiando en los últimos años debido a los 

efectos de la crisis económica, si bien es cierto que parte del alumnado presenta responsabilidades 

laborales y familiares que tiene que compatibilizar con el trabajo académico, otra parte, la más 

importante, afirma dedicarse plenamente a sus estudios, correspondiendo éste al alumnado más 

joven que aún vive con sus progenitores y que dejó de estudiar al finalizar la ESO para incorporarse 

al mercado laboral, no habiendo conseguido empleo o incluso aun habiéndolo conseguido lo perdió 

debido a la situación económica actual.  

El presente curso lo compone fundamentalmente el alumnado que con su esfuerzo y dedicación ha 

conseguido promocionar, por lo que nos encontramos con un  grupo con cierta motivación y verdaderamente 

interesados en la obtención del título de bachillerato. Además, un alto porcentaje de ellos ha manifestado su 

interés por realizar la reválida. 

Los datos que arroja la evaluación inicial es que partimos de un grupo heterogéneo en cuanto a  

conocimientos y base inicial. En base a lo anterior y previendo las dificultades que pudieran surgir, se va a 

hacer hincapié en las primeras sesiones en los conceptos básicos económicos y su correcta utilización en las 

explicaciones de los hechos económicos. 

 

2. OBJETIVOS: 

Los objetivos generales del Bachillerato vienen recogidos en el artículo 25 del Real Decreto1105/ 2014 de 26 

de diciembre por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato del a) al n) y dos más que prescribe el Decreto 110/2016 del 14 de junio, por el que se establece 

la Ordenación y el currículo del Bachillerato en Andalucía, el objetivo a) y b). 

 

2.1. Objetivos de Etapa  

Según el  art. 25 del RD 1105 el bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan:      



 

 

 

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

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

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

desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

Comunidad Autónoma. 

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

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. 

 

Asimismo el Decreto 110/2016 de 14 de julio, establece en su artículo 3 dos objetivos más del Bachillerato: 

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. 

 

2.2 Objetivos de la materia  

La Orden 15 de enero de 2021 establece  que la enseñanza de la 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

k) ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: 

Entendemos que los contenidos son el instrumento que va a permitir desarrollar al alumnado las 

capacidades recogidas en los objetivos. De esta manera, se constituyen como el segundo elemento básico del 

currículo, a través del cual se pretende que los alumnos alcancen los objetivos e intenciones educativas 

planteadas. Estos contenidos dan información del qué enseñar, pero no dicen cuándo ni cómo hacerlo. Por lo 

tanto, se hace necesario organizar y secuenciar dichos bloques de contenidos en las distintas unidades 

didácticas. De la misma forma, se pueden ampliar teniendo en cuenta las características del alumnado y del 

contexto educativo.  

 

La Orden de 15 de enero de 2021 establece 7 bloques de contenidos: 

Bloque 1. La empresa. 

La empresa y el empresario. 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. 

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 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 4. La función productiva. 

Proceso productivo, eficiencia y productividad. La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como 

elementos clave para el cambio tecnológico y mejora de la competitividad empresarial. Costes: 

clasificación y cálculo de los costes en la empresa. Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de 

la empresa. Los inventarios de la empresa y sus costes. Modelos de gestión de inventarios. 

Bloque 5.La función comercial de la empresa. 



 

 

Concepto y clases de mercado. Técnicas de investigación de mercados. Análisis del consumidor y 

segmentación de mercados. Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias. Estrategias de 

marketing y ética empresarial. Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas 

Bloque 6. La información en la empresa. 

Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y su valoración. Las cuentas anuales 

y la imagen fiel. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Análisis e interpretación de 

la información contable. La fiscalidad empresarial. 

Bloque 7. La función financiera. 

Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto y clases de inversión. Valoración y selección 

de proyectos de inversión. Recursos financieros de la empresa. Análisis de fuentes alternativas de 

financiación interna y externa. 

 

3.1.-Concreción de agrupación de contenidos  

Los contenidos de Economía de la Empresa se agruparán de la siguiente forma tal y como se recoge en 

el apartado de programación alojado en el aula virtual Moodle de nuestra materia. 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  

1ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 1: LA EMPRESAY SU ENTORNO 

Tema 1.1. La empresa y el empresario  

Tema 1.2. Clases de empresas y su marco legal 

Tema 1.3   Formas jurídicas de las empresas  

Tema 1.4. Entorno de la empresa y responsabilidad social corporativa  

UNIDAD 2: EL DESARROLLO Y LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL 



 

 

Tema 2.1. Localización y dimensión de la empresa  

Tema 2.2. El crecimiento de la empresa  

Tema 2.3. Las PYMES y las multinacionales  

Tema 2.4. La estrategia empresarial  

Para no acumular toda la práctica de la materia en el segundo y tercer trimestre, se adelanta 

la práctica de productividad al primer trimestre. 

2ª EVALUACIÓN  

UNIDAD 3: FUNCIÓN PRODUCTIVA Y FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 

Tema 3.1. La producción 

Tema 3.2. Aprovisionamiento y gestión de inventarios 

Tema 3.3. La función comercial de la empresa y el marketing 

Tema 3.4. Los instrumentos del marketing-mix  

UNIDAD 4: FUNCIÓN DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA 

Tema 4.1. Estructura económica y financiera de la empresa  

Tema 4.2. Los ciclos de actividad de la empresa 

Tema 4.3. La inversión: métodos de selección de inversiones  

Tema 4.4. La financiación de la empresa  

3ª EVALUACIÓN  

UNIDAD 5: LA INFORMACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA 

Tema 5.1.El patrimonio y las cuentas de la empresa 



 

 

Tema 5.2. Las cuentas anuales: El Balance y la cuenta de Pérdidas y Ganancias  

Tema 5.3. El análisis financiero 

Tema 5.4. El análisis económico y social de la empresa  

UNIDAD 6: LA FUNCIÓN ORGANIZATIVA Y EL PROYECTO EMPRESARIAL 

Tema 6.1. La organización y dirección de la empresa  

Tema 6.2. La gestión de los recursos humanos  

Tema 6.3. El proyecto empresarial  

Tema 6.4. Las empresas en España 

 

3.2.- Temporalización 

 Los contenidos de la materia se han dividido en 6 unidades didácticas compuesta cada una de ellas 

por 4 temas de manera que al primer trimestre le corresponderán las unidades didácticas 1, y 2 (8 temas) al 

segundo trimestre le corresponden las unidades 3 y 4 (8 temas) y al último trimestre las unidades 5 y 6 (8 

temas). La secuenciación prevista de los contenidos para la materia de Economía de la Empresa de carácter 

anual es la siguiente: 

  

 

BLOQUE I 

(Primer trimestre) 

BLOQUE II 

(Segundo trimestre) 

BLOQUE III 

(Tercer trimestre) 

UNIDAD 1  

UNIDAD 2 

TAREAS BLOQUE I 

UNIDAD 3  

UNIDAD 4  

TAREAS BLOQUE II 

UNIDAD 5  

UNIDAD 6  

TAREAS BLOQUE III 

- Se prevé la finalización 
del primer trimestre el 
23/12/22 

- Se prevé la finalización 
del segundo trimestre el 
31/03/23 

- Se prevé la finalización 
del tercer trimestre el 
31/05/23 



 

 

l) METODOLOGÍA: 

4.1. DIRECTRICES METODOLÓGICAS. 

 

En primer lugar hay que recordar que el formato de educación semipresencial de adultos 

conlleva docencia presencial y telemática. En nuestro caso la docencia presencial se limita a dos de 

las 4 sesiones semanales asignadas a toda materia de modalidad, siendo las otras dos sesiones 

impartidas a través de la plataforma Moodle. Este hecho hace que la metodología a aplicar para este 

tipo de educación semipresencial tenga lógicamente sus peculiaridades. 

  

Debemos considerar la metodología como una dimensión educativa a contemplar dentro de la 

propia programación didáctica y como tal, debe ser coherente con todos los niveles de concreción de 

currículo. Partimos de las indicaciones encontradas en las siguientes referencias legislativas para 

establecer la metodología de la presente Programación, adaptándolas a nuestras peculiaridades. 

 

 El artículo 67 de la LOE establece que la organización y la metodología de las enseñanzas para las 

personas adultas se basarán en el autoaprendizaje y tendrán en cuenta sus experiencias, necesidades e 

intereses. 

 Artículo 63 de la LEA: Coordinación con la educación secundaria obligatoria: “Se adoptará una 

metodología activa y participativa que permita una transición progresiva desde la educación secundaria 

obligatoria. La Administración educativa regulará los mecanismos de coordinación que habrán de 

establecerse, en su caso, entre los centros que impartan estas etapas educativas.” 

 El artículo 7.9 del Decreto 110/ 2016 dice: se emplearán metodologías activas que contextualicen el 

proceso educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje 

por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y 

la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

 La Orden 15 de enero de 2021 dice: la metodología adoptada debe favorecer el desarrollo de las 

competencias clave. Esta debe de ser activa y flexible, basada en el conocimiento a través de la práctica. 

Se favorecerá poner al alumnado en situación de analizar, relacionar y comprender los elementos que 

forman parte de la cultura audiovisual de su contexto. El empleo de los recursos técnicos serán necesarios 

para realizar los trabajos prácticos. La información teórica será la base o el apoyo para la práctica 

Del mismo modo, la Orden anterior prescribe para la materia de Economía de 2º de Bachillerato las siguientes 

estrategias metodológicas: 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 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 de forma 

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. 

 

En realidad, los métodos de enseñanza son, en gran medida, responsabilidad del profesor, tal y como 

corresponde al desarrollo de un currículo abierto y flexible. La autoridad educativa ofrece unas directrices 

generales encaminadas a la mejor prestación del servicio docente, pero éstas deben concretarse 

posteriormente según el tipo de contenidos a desarrollar, las preferencias pedagógicas de cada profesor y 

partiendo de las particularidades de cada alumno. 

 



 

 

Valerse de la experiencia es uno de los factores más 

importantes de aprendizaje, analizarla y poder construir con ella 

aprendizajes es fundamental. 

En el estudio de esta materia adquiere un peso decisivo, el análisis e interpretación de datos estadísticos y 

de distintos tipos de documentos gráficos y textuales (legales, periodísticos, fotográficos...), los cuales 

favorecerán en el alumno el afianzamiento del pensamiento abstracto formal y el desarrollo de capacidades 

de indagación, representación y contraste e interpretación crítica de fuentes. De este modo, el tratamiento 

metodológico que requiere esta disciplina científica le servirá al alumno para el análisis y la comprensión de la 

compleja realidad social en que se desenvuelve. 

 

LOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS 

 

A la hora de enunciar y describir los principios metodológicos a tener en cuenta con el alumnado 

adulto, me he basado en los aportados por la pedagogía y aspectos de la educación permanente, la práctica 

andragógica y el modelo social. A su vez, estos principios se concretan  para cada una de las unidades 

didácticas, de acuerdo a los fines propuestos y a la naturaleza de las actividades programadas. Por tanto, he 

decidido partir de los siguientes principios y consideraciones: 

 

 La utilización de los conocimientos previos de los adultos que aprenden. Se trata de una herramienta 

metodológica esencial, en cuanto permite valorar y aprovechar saberes y destrezas, 

independientemente del procedimiento de adquisición. Además de ello facilita claramente la 

significatividad del aprendizaje.  

 

 

 

 

 La construcción de aprendizajes significativos.  

 

 

 

Esta construcción se realiza partiendo de los conocimientos previos, cuestión que en el caso de los 

adultos adquiere una importancia capital y que la llevamos a cabo tanto en el inicio del curso, como las 

El Aprendizaje es un proceso de 

construcción de significados 
Se construye, no se adquiere 



 

 

El modo de aprendizaje adulto está centrado, en la mayoría de las ocasiones, sobre 

la realidad por lo que, en la medida de lo posible, la educación se ha de construir no 

sobre temas sino sobre situaciones. 

explicaciones de contenidos que se realicen en las sesiones presenciales, eso sí,  partiendo de los 

conocimientos que ya posee el alumnado  

 

 

 

 

 La funcionalidad del aprendizaje. Parece un principio universal, pero es específico de las personas 

adultas que han abandonado los circuitos de la formación inicial y que, por tanto, no son profesionales 

del aprendizaje como antes. Cuando un trabajador, un ama de casa, un profesional o un jubilado deciden 

dedicar una parte de su tiempo libre a mejorar su educación o formación en sistemas reglados lo hacen 

impulsados por una necesidad funcional clara que si no es satisfecha les lleva al abandono del sistema. 

Los adultos se motivan en torno a necesidades y centros de interés.  

 

Aunque muchos de los factores que afectan al grado de motivación de los alumnos son ajenos 

a nuestra capacidad de influencia, existen muchos otros que tendremos en cuenta para establecer 

metas que se correspondan con las capacidades reales del alumno,  para estimular el reto de la auto 

superación y  para ofrecer frecuentemente información acerca de lo que el alumno realiza (feedback). 

 

 La creatividad en el aprendizaje la consideramos al estimular en el alumnado una actitud  creativa para 

que  trate de encontrar soluciones concretas y eficaces a cada situación sin tener que acudir 

necesariamente a fórmulas recibidas y memorizadas. Para ello,   acercaremos al alumnado al objeto de 

estudio mediante continuas referencias a hechos reales de su  interés. 

 

 El aprendizaje autónomo. Puede decirse que el aprendizaje autónomo es una condición intrínseca de la 

condición adulta. Sin embargo es preciso tener en cuenta que cuando nos referimos a aprendizajes 

formales, en los que es preciso contar con un bagaje de conocimientos anteriores para llevarlo a cabo 

de forma adecuada, el aprendizaje autónomo se ve limitado por el nivel académico de partida, por lo 

cual debe interpretarse que el aprendizaje autónomo será tanto más factible cuanto mayor sea el nivel 

de partida. 

 



 

 

Además, los adultos aspiran a autodeterminarse, por lo tanto las relaciones a 

establecer en el proceso han de ser comunicativas y bidireccionales. 

 El aprendizaje cooperativo. Este principio es uno de los más hondamente arraigado en la tradición de la 

educación de adultos española; supone primar el aprendizaje con los otros y de los otros, así como 

darle importancia al establecimiento de lazos afectivos entre los componentes del grupo de 

aprendizaje, en la consideración de que para aprender, además de poner en funcionamiento 

mecanismos de tipo intelectual, es preciso activar mecanismos afectivos de aceptación del contenido 

que se aprende y del contexto en el que se está produciendo el aprendizaje. Además este tipo de 

aprendizaje ayuda a las personas adultas, sobre todo a aquéllas con bajos niveles de instrucción, que 

inicialmente viven su situación de aprendizaje con una cierta ansiedad. 

 

 La horizontalidad. Se trata de un principio que se refiere no solo a aspectos episódicos como puedan 

serlo el trato igualitario entre adultos, sean estos alumnos o profesores/as, sino a cuestiones más 

profundas como la consideración de alumnos y profesores como artífices en la construcción de su 

propio conocimiento y no de éstos como detentadores de un saber que traspasan a un alumnado 

esencialmente receptivo.  

 

 

 

 

 

 

 Las diferencias de personalidad se agrandan con la edad, en un grupo de alumnos adultos se puede, y 

de hecho se dan intervalos de edad amplios, desde alumnos a punto de cumplir la mayoría de edad 

hasta padres/madres de familia en edad madura, por consiguiente hay que diferenciar los estilos, 

duración, ritmos de aprendizaje.  

 

A continuación  distinguimos diversas estrategias de enseñanza/aprendizaje que usaremos en 

nuestra práctica diaria según el momento o situación de enseñanza/ aprendizaje concreta. Debemos de tener 

en cuenta que las estrategias expuestas contarán medios, número de destinatarios, recursos y momentos 

distintos según se traten de sesiones presenciales o de docencia telemática. 

 



 

 

A) Estrategias expositivas: consisten en la presentación a los alumnos, oralmente o por escrito, de un 

conocimiento ya elaborado y que por tanto no necesitan de su aceptación, sino sencillamente de su 

comprensión. 

 

B) Estrategias de indagación: enfrentan al alumno con problemas y cuestiones en los que debe aplicar 

reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes, y favorecer así su incorporación significativa y 

funcional. Las técnicas didácticas en que se puede introducir esta estrategia son muy variadas: 

estudios de casos, juegos de rol y simulaciones, debates, etc. 

  

 La elección de estrategias expositivas o de indagación debería estar en función del tipo de contenidos 

que se trabajen. Dado que lo frecuente es trabajar al mismo tiempo distintos tipos de contenidos, lo deseable 

es un uso combinado en el que la exposición se apoye con actividades de indagación, y en el que las 

actividades de indagación se acompañen de las exposiciones de información que exija su desarrollo, en el 

sentido de que lo que se pretende es despertar interés en el alumnado, creando un clima de aceptación y 

cooperación. Lo normal es que primero se lleve a cabo una estrategia expositiva, y luego cuando los alumnos 

tengan ciertos conocimientos aplicaremos una estrategia indagativa. 

 

4.2. AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS. 

Esta aplicación metodológica ha de obedecer siempre a criterios que tengan en cuenta los distintos ritmos 

de aprendizaje de los alumnos. El agrupamiento de los alumnos resulta definitivo a la hora de inculcar a los 

alumnos la importancia del trabajo en grupo. 

El agrupamiento será normalmente libre, por ser esto de gran importancia para ellos pues potencia sus 

capacidades de relación social y está dirigido a aumentar su conciencia y responsabilidad ante su propia 

educación.  

Ocasionalmente se llevarán a cabo agrupamientos pequeños (en grupos de dos a cuatro personas) 

Están enfocados a medidas de refuerzo de los contenidos ya trabajados, y sobre todo para la 

realización de ejercicios prácticos. 

4.3. RECURSOS. 

Entendemos los recursos como el conjunto de elementos que facilitan la realización del proceso de 

enseñanza/aprendizaje, los cuales contribuyen a que el alumnado logre el dominio de un conocimiento 

determinado, al proporcionarles experiencias sensoriales representativas de dicho conocimiento. En este 

apartado se incluyen tanto los recursos didácticos para el manejo del profesor como para el de los alumnos.  



 

 

 Existe una enorme variedad de materiales y recursos para el alumnado, con estos recursos didácticos 

se pretende motivar al alumnado  para facilitarles el logro de los objetivos de aprendizaje y el afianzamiento 

de  los contenidos. De manera general proponemos los siguientes: 

 

— Los materiales curriculares 

Consideramos materiales curriculares aquellos medios que ayudan al profesorado a dar respuestas a los 

problemas concretos que se le plantean en las diferentes fases de los procesos de planificación, ejecución y 

evaluación. Consideramos los contenidos que se exponen en el aula virtual del curso perfectamente 

secuenciados y organizados, ejercicios que permitan una adecuada atención a la diversidad (con distintos 

grados de dificultad) y que se trabajarán en las sesiones presenciales; ejercicios planteados en cursos 

anteriores y alojados en el repositorio de recursos Moodle; bibliografía pedagógica; banco de actividades y 

recursos digitales, ejercicios de selectividad de las distintas convocatorias pasadas. 

 

— Libros y material impreso: 

Podremos contar con material fotocopiable de textos relacionados con el ámbito económico-empresarial 

acordes con los objetivos educativos; el cuaderno de clase, los apuntes tomados por el alumno, los artículos 

de índole empresarial y visión de imágenes o ilustraciones que complementen a los contenidos. 

 

— Las Tecnologías de la Información y Comunicación 

 

Para enmarcar el uso de las TIC como recurso y herramienta educativa así como resaltar su importancia, 

partimos de las siguientes indicaciones: 

 LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía(LEA). Se establece en su artículo 5: 

“Objetivos de la Ley. La presente Ley tiene los siguientes objetivos (…) g) Incorporar las nuevas 

competencias y saberes necesarios para desenvolverse en la sociedad, con especial atención a la 

comunicación lingüística y al uso de las tecnologías de la información y la comunicación.” 

 Artículo 111 bis de la LOE (introducido por la LOMCE):”Se promoverá el uso, por parte de las 

Administraciones educativas y los equipos directivos de los centros, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el aula, como medio didáctico apropiado y valioso para llevar a cabo 

las tareas de enseñanza y aprendizaje”. 

 El Real Decreto 1457/2007 de 2 de noviembre, en su artículo 3: Objetivos del bachillerato, establece: “ 

El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 



 

 

(…) g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.” y 

entre las capacidades a desarrollar por la enseñanza de la economía destaca en el apartado 9 de los 

objetivos de la materia de Economía: “abordar de forma autónoma y razonada problemas económicos 

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

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

 

Así pues, consideraremos el uso de: 

 Internet. 

Internet es la herramienta fundamental de nuestro formato semipresencial, como lugar de 

encuentro virtual, como medio de comunicación y como fuente de informaciones diversas, y 

como lugar donde publicar los  contenidos de la materia. 

 Medios audiovisuales.   

Los medios audiovisuales deben ser entendidos como herramientas y no como protagonistas 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, por ello serán un buen complemento docente. Entre 

los materiales audiovisuales aprovechables para la materia de Economía podemos destacar los 

siguientes: exposiciones y presentaciones en Open Office, debates y coloquios en radio y 

televisión; documentos fílmicos, documentales, reportajes de carácter económico, 

empresarial, social y otros relacionados con los contenidos de nuestra materia.  

 Material informático y Software.  

La aplicación web MOODLE será la herramienta básica y fundamental de  trabajo y de 

comunicación de profesor y alumno.  

 



 

 

m) CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 

5. 1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

Los criterios de evaluación son la base para valorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Establecen el 

tipo y grado de aprendizaje que se espera hayan alcanzado los alumnos en un momento determinado 

respecto a las capacidades indicadas en los objetivos.  

El artículo 16 del Decreto 110/2016 establece quela evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado que será continua y diferenciada según las distintasmaterias, tendrá un carácter formativo y será un 

instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. Los 

referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos 

de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias serán los criterios de evaluación y su 

concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.1 del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre 

Con ellos,  pretendemos poner a nuestra disposición los elementos de juicio que necesitamos a la hora de 

evaluar al alumno en nuestra materia de  economía, es decir, aquellos que nos aportan información sobre los 

aspectos a considerar para determinar el tipo y grado de aprendizaje que han alcanzado los alumnos/as/as 

respecto a las capacidades indicadas en los objetivos de economía. Estos  criterios han de servir como 

elementos que ayudan a valorar los desajustes y necesidades detectadas y como referentes para estimar la 

adecuación de las estrategias de enseñanza puestas en juego.  

 

A continuación se detallan los criterios de evaluación (CE) establecidos en la Orden 14 de julio 

para la materia de Economía de la Empresa y los estándares de aprendizaje (EA) para la materia 

de Economía que prescribe el R.D. 1105/2014, así como el perfil competencial alcanzado:  

Bloque 1: La empresa. 

CE1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de empresas y sus funciones en 

la Economía, así como las distintas formas jurídicas que adoptan relacionando con cada una de ellas las 

responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y las exigencias de capital. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

EA1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias de capital y 

responsabilidades para cada tipo. 

EA 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. EA 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. 

CE2. Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la empresa desarrolla su actividad y 

explicar, a partir de ellos, las distintas estrategias y decisiones adoptadas y las posibles implicaciones sociales 



 

 

y medioambientales de su actividad. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

EA2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así como la forma 

de interrelacionar con su ámbito más cercano.  

EA2.2. 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.  

EA2.3. 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. 

CE1.  Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las decisiones tomadas por las empresas, 

tomando en consideración las características del marco global en el que actúan. CCL, CMCT, CSC, CAA, 

SIEP. 

EA1.1. 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. EA1.2. Valora el 

crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y relaciona las economías de escala con la dimensión 

óptima de la empresa.  

EA1.3. Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación.  

EA1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de supuestos concretos. EA1.5. 

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.  

EA1.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa multinacional y valora la 

importancia de la responsabilidad social y medioambiental.  

EA1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las nuevas tecnologías en la 

estrategia de la empresa y lo relaciona con la capacidad para competir de forma global.  

Bloque 3: Organización y dirección de la empresa. 

CE1. 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. 

CCL, CD, CSC, CAA, SIEP. 

EA1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto global de interdependencia 

económica. 

EA 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.  

EA1.3. 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. 

EA1.4. Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas de su entorno más cercano, 

identificando ventajas e inconvenientes, detectando problemas a solucionar y describiendo propuestas de 

mejora.  

EA1.5. Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando problemas y proponiendo mejoras.  

EA1.6. 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. 



 

 

Bloque 4: La función productiva. 

CE1.Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad, 

reconociendo la importancia de la I+D+i. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

EA1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, interpretando los resultados obtenidos y 

conoce medios y alternativas de mejora de la productividad en una empresa.  

EA1.2. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de los trabajadores 

EA 1.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la productividad y eficiencia en una empresa.  

EA1.4. 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 

CE2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y su umbral de 

rentabilidad, a partir de un supuesto planteado. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

EA 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. 

EA 2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una empresa y los representa 

gráficamente. 

EA 2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la empresa. 

EA 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. 

CE3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos para su gestión. 

CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

EA3.1. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos sobre el ciclo de inventario.  

EA3.2. Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos 

Bloque 5: La función comercial de la empresa. 

CE1. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de marketing 

aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

EA1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como por ejemplo, el número de 

competidores y el producto vendido.  

EA1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de marketing.  

EA1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración consideraciones de 

carácter ético, social y ambiental.  

EA1.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de mercados. EA1.5. Aplica 

criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos prácticos. EA1.6. Analiza y valora las 

oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo de la tecnología más actual aplicada al 

marketing. 

Bloque 6: La información en la empresa. 

CE1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, explicando su 

significado, diagnosticando la situación a partir de la información obtenida y proponiendo medidas para su 

mejora. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

EA1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada.  

EA1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la empresa en masas 



 

 

patrimoniales.  

EA1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación.  

EA1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, solvencia y 

apalancamiento de la empresa.  

EA1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes.  

EA1.6. 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.  

EA1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado.  

EA1.8. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones 

CE2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los diferentes 

impuestos que afectan a las empresas. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

EA2.1. 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. 

Bloque 7: La función financiera. 

CE1.  Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la selección de la alternativa más 

ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes de financiación en un determinado supuesto, razonando la 

elección más adecuada. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP. 

EA1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos (criterio del valor actual 

neto) para seleccionar y valorar inversiones. 

EA 1.2. Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la financiación externa e 

interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa.  

EA1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones posibles, sus costes y 

variantes de amortización.  

EA1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades que tienen las empresas 

de recurrir al mercado financiero. 

EA 1.5. Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas.  

EA1.6. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto de necesidad 

financiera.  

EA1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de supuestos. 

 

5. 2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

5.2.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Para llevar a cabo este modelo de evaluación podremos utilizar los instrumentos que indicamos a 

continuación a través de  distintas técnicas de evaluación: 

 



 

 

1. Instrumentos de evaluación basados en respuesta estructurada escrita. Se basan en el criterio de 

objetividad en función de una serie de preguntas con respuesta cerrada. Los tipos de ítem que requieren una 

respuesta estructurada son: respuesta breve, asociación, verdadero-falso, elección múltiple e interpretativos. 

 

2. Instrumentos de evaluación basados en ejecuciones, distinguiendo entre: 

 

a. Respuesta abierta escrita: ensayos o pruebas de respuesta corta. El alumno ha de expresar por 

escrito una serie de contenidos referidos a un conjunto de preguntas o texto a  comentar. Se valora no 

sólo el recuerdo de cierta información relevante que quiera constarse que se ha adquirido, sino 

también la capacidad del estudiante de utilizar estrategias de expresión escrita y elaboración de un 

escrito con información estructurada, lógica, así como otros aspectos formales: presentación, 

ortografía, estilo de discurso (fragmentado, cohesionado,…), uso del vocabulario,… 

 

b. Evaluación de conductas. Este método requiere que los estudiantes demuestren conductas o 

procesos que deben ser directamente observados. Conductas motoras, ejecución de una tarea y 

habilidades sociales, son ejemplos de lo que se puede valorar. Otros ejemplos incluyen la valoración 

de charlas, debates o demostraciones de conductas en entornos reales o simulados. 

 

c. Evaluación de productos. Este tipo de evaluación requiere que los alumnos creen o elaboren un 

producto, que servirá entonces como base para ser evaluado (p.ej.: una memoria de investigación o de 

prácticas). Otros ejemplos incluyen: trabajos, informes, artículos, proyectos científicos,… 

 

d. Evaluación de entrevistas. Se podrá utilizar esta  técnica en la que el alumnado responde en un 

diálogo uno a uno, aunque puede darse el formato de entrevistas grupales, con el profesor. Se ha de 

demostrar la competencia de habilidades o capacidades a través de las respuestas a preguntas 

realizadas durante la entrevista. La entrevista puede adoptar un formato estructurado o libre. Un 

examen oral sería un ejemplo de entrevista. 

 

3. Evaluación de actitudes, personalidad, preferencias a través de la observación o de respuesta 

estructurada.  Se podrán utilizar escalas de actitudes, registro de incidentes y/o escalas de estimación. En la 

aplicación de este instrumento no debemos olvidar que no existe una respuesta correcta o incorrecta. 

 



 

 

Tendremos que tener en cuenta que la variedad de instrumentos expuesta no significa la utilización 

sistemática de todos y cada uno de ellos. Su uso dependerá del tipo de alumnado y del tipo de contenidos a 

impartir en cada momento, dependiendo de estos factores decidiremos la idoneidad de unos u otros. Además, 

es fundamental hacer referencia a la importancia que sin duda tiene este formato educativo en cuanto al uso 

de la plataforma Moodle, ya que la evaluación del rendimiento del alumnado pasará, en gran medida, por el 

control de estos instrumentos a través de la misma, ya sea mediante la participación del alumnado en foros, la 

realización  y presentación de tareas, las dudas y consultas planteadas,… 

En general concluimos que, para el presente curso, se tendrán en cuenta: el examen de evaluación, el 

trabajo realizado en la fase presencial y las tareas subidas a la plataforma. 

 

5. 2.2. SISTEMA DE CALIFICACIÓN. 

• CALIFICACION ORDINARIA POR EVALUACION 

Los criterios de calificación que obligatoriamente deberán de aplicarse son los que se detallan en el 

Proyecto Educativo de Centro. Además, Jefatura de Estudios del nocturno ha proporcionado las siguientes 

directrices a aplicar por el profesorado que imparte enseñanzas de bachillerato en este centro: 

 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
% de CALIFICACIÓN 

BTOPA 

PRUEBAS OBJETIVAS De carácter teórico: ESCRITAS 

Pruebas objetivas de las unidades 
60 

TAREAS 

Actividades: 

Realiza las tareas que se marcan y las sube a la 

plataforma en los plazos previstos.  

Expresión y compresión: 

Utiliza el vocabulario propio de la materia, presenta 

concordancia, coherencia y orden en la exposición 

escrita. 

30 

PARTICIPACIÓN Y 

TRABAJO DIARIO DE 

En los foros temáticos propuestos y otras formas 

presentes en la plataforma Moodle y en las clases 
10 



 

 

CLASE presenciales. 

 

Estas ponderaciones en cada uno de los apartados anteriores se aplicarán siempre que en la media de las 

pruebas objetivas sea haya obtenido un mínimo de un 4 de calificación. En caso contrario, no se considera 

apta la evaluación correspondiente y como nota resultante pondremos la obtenida en el examen sin tener en 

cuenta las otras calificaciones del resto de apartados. No obstante, este trabajo realizado por el alumnado se 

le tendrá en cuenta en la prueba de recuperación de junio (evaluación ordinaria).  

Ortografía, caligrafía y expresión 

La finalidad perseguida con este instrumento es la de mejorar tanto la ortografía, caligrafía y 

expresión escrita de manera directa, pero también otros aspectos como la expresión oral o la 

comprensión, reforzando la labor de otros departamentos. 

Este epígrafe se aplicará de manera negativa a la calificación global si fuese pertinentemente estimado 

por el profesorado, restando a la calificación global un máximo de 0.5 puntos sobre 10. La estimación de las 

décimas será hecha por el profesorado en función de la magnitud y reiteración de las faltas cometidas por el 

alumnado. Asimismo, se podrá recuperar dicha puntuación a través de diversas actividades. 

 

Sistema de calificación. 

La calificación de las diferentes evaluaciones desarrolladas a lo largo del curso escolar (1ª, 2ª y 

3ª Evaluación) será cuantificada con valores enteros y naturales, comprendidos entre 0 y 10 puntos. 

Cada una de las tres evaluaciones se calificará con las notas de 0 a 10, entendiéndose que ha 

superado la misma cuando obtenga 5 o más puntos de calificación como  resultado del proceso de 

evaluación. El sistema de redondeo será al alza cuando supere el 0.5 y a la baja cuando no lo 

supere, y también se tendrá en cuenta para el mismo, la implicación del alumno en la materia. Las 

notas que no superen el 5, no se redondearán aunque supere el 4.5. 

La evaluación ordinaria de junio se cuantificará igualmente de 0 a 10 y se considerará 

superada cuando el resultado sea igual o superior a 5 puntos. En el caso de no superar la evaluación 

ordinaria, el alumno/a deberá de superar una prueba extraordinaria con una cuantificación igual o 

superior a 5 puntos. 

Para elaborar la nota final de la convocatoria ordinaria de la asignatura, se tendrán en cuenta la media 

aritmética de las 3 evaluaciones con su nota real y no la de Séneca (teniendo que estar las tres aprobadas con 

una nota mayor o igual a 5) 



 

 

La calificación resultante del proceso de evaluación correspondiente deberá ser un número entero, de 

manera que a lo largo de las evaluaciones se despreciará la parte decimal, si hubiera. Sólo en el caso de la 

calificación final de junio, que se obtiene como la media de las tres evaluaciones,  se aplicará redondeo a la 

calificación resultante. 

 

Concreción de los criterios de corrección aplicables. 

La calificación global de una evaluación será la suma de la nota ponderada aportada por las 

pruebas objetivas, sumada a la nota ponderada aportada por las tareas más la nota ponderada 

aportada por el trabajo desarrollado en clase presencial, foro o plataforma en general. (La 

penalización por caligrafía, ortografía y redacción que podrá ser a lo sumo de 20 puntos sobre 100 

aparece ya restada en las notas resultantes correspondientes tanto a controles escritos como 

tareas). 

En las tareas que vienen propuestas en la plataforma, aparece una introducción en la que 

recoge qué aprenderá o que destrezas ejercitará el alumnado con la realización de las mismas, los 

criterios de calificación que se aplicarán para la corrección y lo que deben cuidar para evitar 

penalizaciones (ortografía, adecuado uso del lenguaje científico y presentación).  

 

A) Los criterios para las tareas individuales virtuales,  serán los siguientes: 

 Presentación y expresión escrita que engloba todos los aspectos relacionados con: 

 La redacción, ortografía y corrección gramatical.  

 Formato de la tarea (incluir el nombre y cumplir otras indicaciones señaladas en el 

desarrollo de la misma).  

 Apariencia estética y el cuidado de los detalles en el resultado.  

 Originalidad y elaboración reflexiva en los textos e informes que se soliciten, el hecho de 

que no sea un simple "cortar y pegar", y que se incluya la referencia de las fuentes de 

donde se ha obtenido la información.  

 Justificación de los pasos que se realizan para llevar a cabo la tarea.  

 Revisión e interpretación  de los resultados obtenidos.  

 Expresión científica, que se valorará la claridad y precisión con la que se exponen 

los diferentes conceptos científicos, y la utilización del formato de expresión y las 

unidades más adecuadas para cada uno de ellos.  

 Herramientas tecnológicas. Va desde las herramientas de comunicación con el 

profesorado y compañeros, al uso de programas de edición de imágenespara incluir 



 

 

en las plantillas de la tarea, o de programas específicos para realizar cada una de las 

mismas.  

 También se tendrá en cuenta que el resultado de la tarea sea de elaboración propia y 

original, por lo que la copia parcial o total restará puntuación a la valoración 

anterior, en función de la amplitud y naturaleza de lo copiado, hasta el punto de que 

si lo copiado es la totalidad de la tarea, la calificación de la misma será de un cero 

sobre 100 puntos. 

 

Estos criterios vienen precisados en las tareas propuestas del aula virtual y en caso 

de diseñar nuevas, se precisarán y adaptarán en función de los contenidos que se trabajen.  

 

En el supuesto de que el profesor dé la posibilidad de repetir la realización y envío de alguna 

de las tareas,  la calificación final de la misma será la resultante de aplicar la media aritmética de las 

calificaciones de los dos ejercicios enviados. 

 

Además, y según acuerdo llegado en la sesión de evaluación inicial, se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

 

 Cada profesor/a procurará activar las tareas de la plataforma con suficiente 

antelación a la fecha de cierre, para que el alumnado disponga de unos 15 días 

(aproximadamente) para su realización y envío. También se intentará que la fecha de 

la última tarea no se solape con la fecha de realización de exámenes presenciales, 

procurando que haya  una separación mínima de una semana entre las mismas. 

 Cada una de las tareas que el alumnado tenga que subir a la plataforma tendrá una 

fecha de cierre después de la cual quedará bloqueada, impidiendo la entrega de 

tareas fuera de plazo. Una vez cerrado el plazo no se admitirán tareas, salvo en 

situaciones debidamente justificadas. Aun así, llevarán aparejadas una penalización 

de 5 puntos, sobre la fecha de cierre, por cada día que sumen de retraso. 

 Cuando se detecten tareas que han sido copiadas entre alumnos/as, ambas serán 

penalizadas con la calificación de 0/100. Sólo en el caso de que ambas partes 

reconozcan el suceso y haya evidencia clara de que una de las partes ha copiado de 

la otra sin su consentimiento, sólo en este caso, se restituirá la calificación que 

corresponda a la tarea de la persona autora de la misma. La persona que ha copiado 

se queda con la calificación de cero. 

 Cuando se descubra que una persona no es autora de una tarea por haberla copiado 

literalmente de otra que existiera en Internet o en otro medio de difusión, también 

tendrá penalización y se calificará con un 0/100. 



 

 

B) Respecto a las actividades desarrolladas en la fase presencial, y teniendo en 

cuenta su naturaleza, se aplicarán los siguientes criterios para evaluar la 

resolución de las actividades propuestas:  

 Corrección, claridad y coherencia en la expresión escrita.  

 Uso adecuado y razonable de los contenidos.  

 Corrección en la argumentación de las respuestas, así como en el uso de las expresiones 

científicas adecuadas.  

 Interpretación correcta de imágenes y gráficos.  

 Correspondencia clara con la calidad del trabajo efectuado. 

 

Se calificará cada actividad o tarea con una nota comprendida entre 0 y 100, donde  se 

persigue que  el alumnado trabaje de manera continua, motivadora, adaptando sus conclusiones a 

sus conocimientos previos y su realidad inmediata y, naturalmente, siguiendo las indicaciones y 

directrices del profesorado. 

La calificación de la asignatura será el resultado de la ponderación, establecida por el 

departamento, de los estándares de aprendizaje y por consiguiente de los criterios de evaluación que 

conforman la asignatura. 

 

En cuanto a los exámenes podrán contener preguntas: 

Tipo test:          

-  Respuesta correcta 100%  

- Incorrecta  (– 33%) 

- No contesta 0% 

Preguntas semiabiertas: correcta (0.3 puntos cada una); incorrecta:(0 puntos) 

Ejercicios prácticos: 

 

Correcto 100% 

Errores de cálculo: - 50% de su valor. 

Error de planteamiento  –100% de su 

valor. 

Falta de fórmulas, unidades o de la 

interpretación de sus resultados (-0.5 por 

cada uno) 

Preguntas a desarrollar: 

 

- Correcta: 100% del valor total   

- 75% errónea: -75% del valor total   

- 50% errónea: -50%  del valor total   

- 25% errónea: -25% del valor total 

 

 La materia de trimestres anteriores se irá acumulando a pruebas objetivas posteriores en la parte de 

tipo test. 



 

 

Se tendrá en cuenta: 

 Que la respuesta esté completa y sea directa. 

 La presentación (orden, limpieza, legibilidad) 

 El uso correcto de la terminología económica. 

Los criterios de calificación anteriores como no puede ser de otra forma, se basan en la evaluación de 

competencias, evaluándolas a través de una rúbrica elaborada a tal efecto y en general, del siguiente 

modo: 

 Competencia Lingüística CCL cada falta de ortografía cometida por el alumnado al detectarse en la 

corrección de exámenes, restará 0,1 puntos de la nota de la prueba objetiva, hasta un máximo de 0,5 

puntos. En el caso de alumnos cuya lengua materna no sea el castellano, la penalización por cada falta 

de ortografía cometida será de 0,1puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos. Por mala redacción y 

concreción se restarán 0.2 puntos. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT detrayendo las 

centésimas indicadas en la tabla anterior respecto a los cálculos matemáticos. 

 Competencia digital. CD minorando la nota total por uso inadecuado del ordenador y difícil 

seguimiento de sus exposiciones en clase hasta 0.3 puntos. 

 Aprender a aprender. CAA sumando a la nota hasta 0.5 por innovaciones significativas. 

 Competencias sociales y cívicas. CSC disminuyendo por no favorecer el trabajo en grupo hasta 0,5 

puntos 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. CSIEP Aumentando hasta 0,5 por medidas creativas e 

innovadoras. 

 

• CRITERIOS DE RECUPERACION POR EVALUACION, CALIFICACION ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA  DEL CURSO 

La recuperación de evaluaciones no superadas se realizará en el examen final de JUNIO (Convocatoria 

Ordinaria) o en el de la Convocatoria extraordinaria. En la evaluación ordinaria de Junio (llamada suficiencia) 

cada alumno  se examinará de la evaluación o evaluaciones no superadas. Si un alumno tiene que realizar la 

recuperación de alguna/s evaluación/es en junio y ha realizado seguimiento de la asignatura durante el curso 

teniendo calificación positiva en el resto de apartados de esta/s evaluación/es, se tendrá en cuenta para 

obtener la calificación resultante. Esta calificación se obtendrá aplicando el mismo criterio que se ha aplicado 

por evaluaciones (obtención de un mínimo de un 4 en la prueba objetiva para aplicarle el 60% y sumarle el 

resto de apartados ponderados por su indicador). 



 

 

Si una persona tiene que realizar la recuperación de alguna/s evaluación/es en junio y no ha realizado 

seguimiento de las mismas durante el curso, el resultado de la evaluación será la calificación del examen que 

se considerará aprobado si la nota es igual o superior a un 5 sobre 10. En la evaluación extraordinaria de 

junio, se examina de las evaluaciones no superadas, haciendo media con las evaluaciones ya superadas. Un 

alumno se considera con evaluaciones no superadas cuando la nota resultante del proceso de evaluación 

correspondiente no supere el 5.  

• ECONOMÍA DE 1º BACHILLERATO COMO MATERIA PENDIENTE PARA ALUMNOS 

DE 2º DE BACH.  

El alumnado matriculado en 2º BTOPA que también lo está en ECONOMÍA. de 1º BTOPA, bien como 

resultado de no haberla superado el curso anterior (en esta modalidad de enseñanza no se contemplan 

asignaturas pendientes) o por cambio de modalidad de bachillerato; se considera matriculado en esta 

asignatura de 1º BTOPA SEMIPRESENCIAL y por tanto estará dado de alta en la plataforma en este nivel. 

Tendrá que realizar el seguimiento de la asignatura a  través de la plataforma, a la hora de revisar contenidos 

pero la recuperación la realizará a través de un dosier de ejercicios en cada trimestre que le proporcionará la 

profesora de 2º curso y una prueba trimestral que coincidirá con el día de la prueba de Economía de 1º curso. 

La entrega del dosier realizado tendrá una ponderación del 40% sobre la nota final y la realización de las 

pruebas escritas un 60%. Se realizarán las medias aritméticas de los tres trimestres y se sumarán las dos 

medias (dosier de ejercicios y pruebas escritas), teniendo que resultar como mínimo un 5 para superar la 

materia. 

 

 

 

 



 

 

n) ELEMENTOS CURRICULARES DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA: 

Antes de comenzar a relacionar y desarrollar las distintas unidades didácticas, se indica que, los aspectos que 

hacen referencia a:  

 Tipos de actividades, incluyendo actividades de recuperación, ymedidas de 

atención a la diversidad: refuerzo y ampliación (Apartado de ACTIVIDADES y 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD) 

  Instrumentos para la evaluación (Apartado de EVALUACIÓN) 

 

Han sido desarrollados de forma general y común para su aplicación en todas y cada una de las 

unidades didácticas teniendo en cuenta en cada momento, claro está, las características de los 

contenidos a impartir, y han sido relacionadas en sus apartados correspondientes con el mismo 

nombre.  

 

1. LA EMPRESA Y SU ENTORNO: 

 

 Tema 1.1. : La empresa y el empresario 

 Tema 1.2. : Las clases de empresas y su marco legal. 

 Tema 1.3. : Formas jurídicas de las empresas. 

 Tema 1.4. : Entorno de la empresa y responsabilidad social corporativa. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

 Entender la naturaleza de la actividad económica. 

 Identificar los aspectos básicos de la organización económica que soluciona la empresa, así como las 
funciones que desarrolla la empresa en la economía de mercado. 

 Conocer las diferentes áreas funcionales de la empresa y clasificar las actividades que se realizan 
dentro de la empresa según estas áreas. 

 Describir el funcionamiento económico de la empresa y el ciclo de producción que se desarrolla en 
ella. 

 Reconocer los diferentes componentes de la empresa, aplicándolos a la realidad de empresas 
concretas. 

 Describir la creación de utilidad a través de la cadena de valor de la empresa. 

 Relacionar los diferentes agentes económicos y los mercados como mecanismos de coordinación. 

 Diferenciar los diferentes tipos de mercado atendiendo a su competencia. 

 Clasificar y distinguir los diferentes grupos sociales relacionados con la empresa, así como los objetivos 
que persiguen dentro de ella, y relacionarlos con los distintos objetivos que se plantean en la empresa. 

 Distinguir las diferentes teorías sobre el empresario y la empresa a lo largo de la historia y 
relacionarlas entre sí. 

 Valorar la figura del empresario sin prejuicios y de acuerdo con la realidad actual. 

 Conocer los principales criterios de clasificación de las empresas.  



 

 

 Aplicar a situaciones reales los principales criterios de clasificación de las empresas. 

 Explicar las diferencias y similitudes existentes entre las distintas formas jurídicas de empresa 
reconocidas por la legislación de nuestro país.  

 Analizar las características más relevantes de los distintos tipos de empresas. 

 Conocer las empresas de economía social, las personalistas y las capitalistas. 

 Elaborar juicios y criterios personales relativos a las distintas formas de empresa. 

 Señalar las diferencias de las empresas de economía social respecto a otras formas jurídicas y sus 
posibles ventajas e inconvenientes. 

 Analizar las formas que adopta el capital en los diferentes tipos de empresa. 

 Manifestar iniciativa personal, capacidad de organización y eficiencia en los trabajos realizados tanto 
de forma individual como colectiva. 

 Identificar las ventajas y los inconvenientes de cada una de las diferentes formas de empresa 
estudiadas en la unidad. 

 Identificar cuál es la forma de empresa más conveniente para distintos supuestos de negocio con 
diferentes tamaños y finalidades. 

 Identificar y analizar los diferentes factores del entorno de la empresa que condicionan su desarrollo. 

 Diferenciar los agentes económicos con los que la empresa interactúa de forma directa. 

 Calcular la cuota de mercado que corresponde a una empresa dentro de un sector de actividad. 

 Analizar las características más relevantes de un sector y de un mercado en cuanto a su grado de 
competitividad. 

 Conocer el método DAFO como ejemplo de una de las principales herramientas de análisis estratégico 
empresarial. 

 Identificar las etapas del plan estratégico de una empresa. 

 Conocer las estrategias básicas que la empresa puede adoptar para alcanzar ventajas competitivas. 

 Explicar los ámbitos de responsabilidad de la empresa. 

 Comprender que las aportaciones de la empresa al entorno pueden ser positivas o negativas. 

 Conocer el marco legal básico de las empresas. 

 Conocer las leyes que garantizan el funcionamiento del mercado desde el punto de vista de la 
competencia. 

 Identificar y analizar los diferentes factores del entorno de la empresa que condicionan su desarrollo. 

 Diferenciar los agentes económicos con los que la empresa interactúa de forma directa. 

 Calcular la cuota de mercado que corresponde a una empresa dentro de un sector de actividad. 

 Analizar las características más relevantes de un sector y de un mercado en cuanto a su grado de 
competitividad. 

 Conocer el método DAFO como ejemplo de una de las principales herramientas de análisis estratégico 
empresarial. 

 Identificar las etapas del plan estratégico de una empresa. 

 Conocer las estrategias básicas que la empresa puede adoptar para alcanzar ventajas competitivas. 

 Explicar los ámbitos de responsabilidad de la empresa. 

 Comprender que las aportaciones de la empresa al entorno pueden ser positivas o negativas. 

 Conocer el marco legal básico de las empresas. 

 Conocer las leyes que garantizan el funcionamiento del mercado desde el punto de vista de la 
competencia. 

 

 

 

 



 

 

Unidad 1: La empresa y su entorno 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1. La empresa y el 

empresario 

2. Las clases de empresas 

y su marco legal 

3. Formas jurídicas de la 

empresas 

4. El entorno de la empresa 

y la responsabilidad social 

corporativa 

1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la 

empresa, las clases de empresas y sus funciones en la 

Economía, así como las distintas formas jurídicas que 

adoptan relacionando con cada una de ellas las 

responsabilidades legales de sus propietarios y gestores 

y las exigencias de capital. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

2. Identificar y analizar los rasgos principales del 

entorno en el que la empresa desarrolla su actividad y 

explicar, a partir de ellos, las distintas estrategias y 

decisiones adoptadas y las posibles implicaciones 

sociales y medioambientales de su actividad. CCL, 

CAA, CSC, CD, SIEP. 

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. 
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 sus ciudadanos 

 

 

2. EL DESARROLLO  Y LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 

 Tema 2.1. : Localización y dimensión de la empresa. 

 Tema 2.2. : El crecimiento de la empresa. 

 Tema 2.3. : Las PYMES y las grandes empresas 

 Tema 2.4. : La estrategia empresarial. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

 Analizar las decisiones estratégicas relativas a la localización y dimensión empresarial. 
 Establecer las interrelaciones existentes en la toma de decisión empresarial, entre la localización y la 

dimensión empresarial. 
 Explicar y distinguir los factores que determinan la localización de una empresa industrial de otra 

comercial y de servicios. 
 Describir los criterios que se emplean para medir la dimensión de las empresas.  
 Identificar la interrelación existente entre capacidad productiva, ocupación y dimensión empresarial. 
 Distinguir las distintas vías que tiene la empresa para crecer y aprovechar las economías de escala. 
 Explicar las estrategias de especialización y diversificación como alternativas para lograr el crecimiento 

de la empresa. 



 

 

 Analizar la integración vertical junto con las posibilidades que ofrece la subcontratación. 
 Explicar las diferentes vías de crecimiento externo a través de la concentración y cooperación 

empresarial. 
 Explicar y comparar las ventajas e inconvenientes de la gran empresa frente a las pymes. 
 Conocer las diferentes estrategias de desarrollo de las empresas multinacionales y analizar las 

ventajas e inconvenientes de su implantación en un país. 
 

Unidad 2: El desarrollo y la estrategia empresarial 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1. La localización y 

dimensión de la empresa 

2. El crecimiento de la 

empresa 

3. Las PYMES y las 

grandes empresas 

4. La estrategia 

empresarial 

1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de 

crecimiento y las decisiones tomadas por las 

empresas, tomando en consideración las 

características del marco global en el que 

actúan. CCL, CMCT, CSC,CAA, SIEP. 

1.1. Describe y analiza los diferentes factores 

que determinan la localización y la dimensión 

de una empresa, así como valora la 

trascendencia futura para la empresa de 

dichas decisiones. 
1.2. Valora el crecimiento de la empresa como 

estrategia competitiva y relaciona las 

economías de escala con la dimensión óptima 

de la empresa. 
1.3. Explica y distingue las estrategias de 

especialización y diversificación. 
1.4. Analiza las estrategias de crecimiento 

interno y externo a partir de supuestos 

concretos. 
1.5. Examina el papel de las pequeñas y 

medianas empresas en nuestro país y valora 

sus estrategias y formas de actuar, así como 

sus ventajas e Inconvenientes. 
1.6. Describe las características y las 

estrategias de desarrollo de la empresa 

multinacional y valora la importancia de la 

responsabilidad social y medioambiental. 
1.7.Estudia y analiza el impacto de la 

incorporación de la innovación y de las nuevas 

tecnologías en la estrategia de la empresa y lo 

relaciona con la capacidad para competir de 

forma global. 

 

 

3. FUNCIÓN PRODUCTIVA Y FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 

 

 Tema 3.1. : La producción. 

 Tema 3.2. : Aprovisionamiento y gestión de inventarios. 

 Tema 3.3. : La función comercial de la empresa. El marketing 

 Tema 3.4. : Los instrumentos del Marketing-Mix. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

 Identificar el área de producción de una empresa y conocer su importancia en las actividades 
empresariales. 

 Diferenciar los distintos sistemas productivos.  



 

 

 Conocer y diferenciar los conceptos de eficiencia técnica y eficiencia económica.  
 Hallar la productividad de un factor y saber interpretar los resultados obtenidos. 
 Comprender y calcular los diferentes tipos de coste de una empresa a corto plazo, diferenciando entre 

costes fijos, variables, medios y marginales. 
 Analizar, calcular y representar gráficamente los ingresos costes y beneficios de una empresa. 
 Identificar los componentes del coste de la empresa en su proceso de formación, diferenciando entre 

costes directos e indirectos. 
 Dar respuesta argumentada a la decisión empresarial relativa a producir o comprar. 
 Hallar desde el punto de vista técnico y gráfico el umbral de rentabilidad o punto muerto de una 

empresa, identificando las zonas de pérdidas y ganancias. 
 Aplicar los conocimientos adquiridos para argumentar y comprender el punto de equilibrio de una 

empresa en competencia perfecta. 
 Calcular la productividad, ya sea de un factor o de un factor global. 
 Analizar los resultados obtenidos del cálculo de la productividad. 
 Identificar las causas del crecimiento de la productividad. 
 Valorar la importancia que tiene para la sociedad que en ella se de un incremento de la productividad. 
 Conocer en qué consiste la investigación, el desarrollo y la innovación. 
 Diferenciar entre innovaciones de producto y las de método o técnica. 
 Valorar la importancia que la I+D+i tiene para la sociedad. 
 Reconocer los diferentes costes que genera la gestión de los inventarios en una empresa. 
 Resolver problemas sencillos de gestión de inventarios en la empresa. 
 Conocer las técnicas más habituales de valoración de inventarios en las empresas. 
 Identificar situaciones donde se den externalidades negativas en la producción. 
 Valorar positivamente la ecoeficiencia como nueva forma de gestión de los recursos en la empresa. 
 Conocer la evolución del marketing desde sus comienzos. 
 Comprender las razones que hacen del área comercial de la empresa una de las más importantes de la 

empresa. 
 Entender por qué la función comercial de la empresa es una de la que más recursos consume en toda 

organización empresarial. 
 Analizar los distintos enfoques del marketing y reconocer la clase de mercados en los que predomina 

uno u otro así como la importancia de cada uno de ellos. 
 Conocer el proceso de planificación del marketing distinguiendo entre marketing estratégico y 

marketing operativo. 
 Diferenciar entre mercado y demanda, distinguiendo los distintos tipos de mercado que se pueden 

dar en función de distintas variables. 
 Saber calcular la cuota de mercado de una empresa. 
 Conocer los objetivos que se plantea la investigación de mercados. 
 Distinguir las distintas fases necesarias para realizar una investigación de mercados. 
 Conocer y distinguir las distintas fuentes de datos para elaborar una investigación de mercado así los 

como distintos métodos para obtener información primaria que pueden utilizarse en una investigación 
de mercados, diferenciando si se trata de técnicas cualitativas o cuantitativas. 

 Estudiar las formas en las que se puede segmentar el mercado y los criterios más utilizados para 
hacerlo. 

 Explicar en qué consiste el mercado objetivo. 
 Conocer el concepto de posicionamiento de una empresa en el mercado. 
 Estudiar cuáles son los componentes de un producto. 
 Conocer la diferencia entre producto esencial y sus atributos. 
 Conocer las diferencias existentes entre gama y línea de productos. 
 Valorar la importancia de establecer una imagen de marca que cree imágenes positivas en el 

consumidor. 
 Analizar el ciclo de vida de cualquier producto. 
 Conocer los distintos sistemas existentes para fijar los precios de un bien. 



 

 

 Estudiar con detalle las distintas políticas de precio que se pueden llevar a cabo. 
 Analizar el mix de comunicación que puede llevar a cabo una empresa para promocionar sus 

productos. 
 Distinguir, a partir de casos reales y en situaciones concretas, lo que es publicidad, promoción de 

ventas, fuerza de ventas, relaciones públicas y marketing directo. 
 Conocer las limitaciones que establece la ley española al uso de la publicidad. 
 Diferenciar entre las distintas clases de canales de distribución. 
 Clasificar los canales de distribución según el vínculo existente entre los distintos eslabones del canal. 
 Explicar cuáles son los criterios que hay para escoger un canal de distribución u otro. 
 Conocer las nuevas formas para comunicar el producto que ponen a disposición de las empresas las 

nuevas tecnologías e identificar sus ventajas y sus puntos débiles. 
 

 

Unidad 3: La función productiva y función comercial de la empresa 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

 

 

  

 

1. La producción 

2. Aprovisionamiento y 

gestión de inventarios 

3. La función comercial 

de la empresa. El 

marketing 

4. Los instrumentos del 

marketing-mix 

1. Analizar diferentes procesos productivos desde la 

perspectiva de la eficiencia y la 

productividad,reconociendo la importancia de la I+D+i 

.CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

 
2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una 

empresa, calculando su beneficio y su umbralde 

rentabilidad, a partir de un supuesto planteado. CCL, 

CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

 
3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de 

inventario y manejar los modelos para su gestión. CCL, 

CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

 

 

4. Analizar las características del mercado y explicar, de 

acuerdo con ellas, las políticas de marketing aplicadas por 

una empresa ante diferentes situaciones y objetivos. CCL, 

CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

1.1. Realiza cálculos de la productividad de 

distintos factores, interpretando los 

resultados obtenidos y conoce medios y 

alternativas de mejora de la productividad en 

una empresa. 

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 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. 

4.1. Caracteriza un mercado en función de 

diferentes variables, como por ejemplo, el 



 

 

número de competidores y el producto 

vendido. 

4.2. Identifica, y adapta a cada caso 

concreto, las diferentes estrategias y 

enfoques de marketing. 

4.3. Interpreta y valora estrategias de 

marketing, incorporando en esa valoración 

consideraciones de carácter ético, social y 

ambiental. 

4.4. Comprende y explica las diferentes fases 

y etapas de la investigación de mercados. 

4.5. Aplica criterios y estrategias de 

segmentación de mercados en distintos casos 

prácticos. 

4.6.Analiza y valora las oportunidades de 

innovación y transformación con el desarrollo 

de la tecnología más actual aplicada al 

marketing. 

 

  

 

4. FUNCIÓN DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 Tema 4.1. : Estructura económica y financiera de la empresa. 

 Tema 4.2. : El ciclo de explotación y el periodo medio de maduración. 

 Tema 4.3. : La inversión de la empresa: selección de inversiones. 

 Tema 4.4. : La financiación de la empresa. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

 Conocer y relacionar las diferentes decisiones que debe tomar la empresa desde el punto de vista 
financiero. 

 Entender el concepto de fuente financiera, así como saber qué función cumple en la empresa. 
 Entender la importancia del equilibrio entre las diferentes fuentes de financiación, como medida del 

riesgo financiero de la empresa. 
 Conocer lo que es una ampliación de capital, sus diferentes tipos, características y las consecuencias 

que tiene. 
 Entender el concepto de derecho preferente de suscripción, así como saber calcular su valor teórico 

en casos sencillos. 
 Caracterizar el mercado financiero y entender su funcionamiento, determinando los activos y los 

agentes que intervienen en él. 
 Entender el mercado de valores y la bolsa como institución fundamental del mercado financiero. 
 Caracterizar y diferenciar las fuentes de financiación según diferentes criterios.  
 Reconocer el coste de la fuente financiera, tanto implícito como explícito, los plazos y las condiciones 

de financiación. 
 Diferenciar los títulos de propiedad de los títulos de deuda de las empresas. 
 Diferenciar entre inversión económica e inversión financiera, poniendo en relación ambos conceptos. 
 Clasificar los diferentes tipos de inversión según su función en la empresa.  



 

 

 Conocer los criterios de selección de inversiones que no contemplan el cambio de valor de los flujos 
monetarios por el transcurso del tiempo, analizando ventajas e inconvenientes. 

 Apreciar la utilidad que tienen las matemáticas financieras para el análisis de inversiones. 
 Distinguir los métodos de selección de inversiones financieros de los métodos que no tienen en 

cuenta el cambio del valor del dinero por el paso del tiempo. 
 Describir, utilizar y saber interpretar el método de la tasa interna de rentabilidad (TIR) como criterio 

de selección de inversiones. 
 Saber utilizar el criterio del valor actual neto en la selección de inversiones. 
 Conocer cada uno de los conceptos que son relevantes en el análisis del criterio del valor actual neto 

en la selección de inversiones.  
 Conocer el concepto de amortización. 
 Explicar los distintos tipos de causas que originan la amortización. 
 Saber calcular por diferentes métodos la cuantificación de la amortización. 

 

Unidad 4: La función de inversión y financiación de la empresa 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1. Estructura económica-

financiera de la empresa 
2. Los ciclos de actividad 

en la empresa 

3. La inversión. Métodos 

de selección de 

inversiones 
4. La financiación de la 

empresa 

1. Valorar distintos proyectos de inversión, justificando 

razonadamente la selección de la alternativa más 

ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes de 

financiación en un determinado supuesto, razonando la 

elección más adecuada. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP. 

1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos 

(plazo de recuperación) y dinámicos (criterio 

del valor actual neto) para seleccionar y 

valorar inversiones. 
1.2. Explica las posibilidades de financiación 

de las empresas diferenciando la financiación 

externa e interna, a corto y a largo plazo, así 

como el coste de cada una y las 

implicaciones en la marcha de la empresa. 
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. 

 

 



 

 

5. LA INFORMACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA 

 

 Tema 5.1. : El patrimonio y las cuentas dela empresa. 

 Tema 5.2. : Las cuentas anuales: El balance y la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

 Tema 5.3. : El análisis financiero de la empresa. 

 Tema 5.4. : El análisis económico y social de la empresa. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

 Relacionar los componentes del patrimonio con los conceptos de inversión y 
financiación en la empresa, y entender su significado financiero. 

 Conocer el concepto de patrimonio y los elementos que lo componen. 
 Diferenciar y clasificar los bienes, derechos y obligaciones de las empresas en masas 

patrimoniales y deducir, a partir de ellas, el neto patrimonial de las empresas. 
 Saber interpretar críticamente diferentes informaciones que a parezcan en los medios 

de comunicación sobre el resultado de las empresas y de los escándalos y buenas 
prácticas que se dan en la realidad y que tengan que ver con la forma de dar la 
información contable.  

 Entender qué es el plan general de contabilidad, cuál es su función y de qué 
principales elementos se compone. 

 Conocer y saber interpretar los principales estados contables. 
 Hacer casos simples de balances de situación.  
 Entender y diferenciar de otros estados contables la cuenta de pérdidas y ganancias, 

atendiendo a su función y a la información que transmite. 
 Distinguir entre los conceptos de resultados de explotación, resultados financieros, 

resultados extraordinarios y beneficios netos, y entender su significado e importancia 
para el estudio de la empresa. 

 Conocer los principales métodos de valoración de las diferentes masas patrimoniales y 
valorarlos críticamente como reflejo real del valor de las empresas.  

 Identificar la información contable del balance para reconocer la estructura económica 
y financiera de la empresa y la relación entre ambas.  

 Entender el concepto de fondo de maniobra, saber calcularlo e interpretarlo, 
deduciendo a partir de él los diferentes estados de equilibrio financiero de las 
empresas. 

 Analizar con rigor científico los datos de la información económica diaria sobre 
aspectos financieros. 

 Recordar las masas patrimoniales y sus significados, así como saberlos organizar según 
los criterios contables. 

 Entender los diferentes instrumentos de análisis contable y su importancia. 
 Entender, calcular e interpretar las principales ratios de información contable. 
 Aplicar dichos conceptos a casos de la prensa y de la información dada por los medios 

de comunicación generales y especializados. 
 Conocer las medidas legales ante los desequilibrios financieros. 
 Analizar estas situaciones legales en casos dados por los medios de información. 
 Entender y calcular el PMM económico financiero. 
 Comprender la importancia que tiene, para la toma de decisiones, la medición 

adecuada de la rentabilidad empresarial. 



 

 

 Afianzar el cálculo de los diferentes tipos de resultados empresariales y analizar la 
cuenta de pérdidas y ganancias en términos relativos.  

 Conocer los distintos tipos de rentabilidad que pueden obtenerse, interpretando su 
resultado. 

 Analizar la relación entre rentabilidad económica, margen sobre ventas y rotación de 
ventas.  

 Comprender la interrelación que existe entre la estructura financiera y la rentabilidad 
empresarial.  

 Realizar informes económico-financieros que aconsejen ante la decisión de financiar 
nuevas inversiones empresariales. 

 Describir los diferentes tipos de tributos y conocer los principales conceptos 
tributarios. 

 Realizar ejercicios simulados del IVA e Impuesto de Sociedades. 
 Comprender los beneficios que tiene para la empresa una relación amigable con el 

entorno. 
 Conocer los aspectos necesarios para elaborar el balance ético de una empresa. 

 

Unidad 5 : La información contable en la empresa 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

 

 

1. El patrimonio y las 

cuentas de la empresa 

2. Las cuentas 

anuales: balance y 

cuenta de pérdidas y 

ganancias 

3. Análisis financiero  

4. Análisis económico 

y social de la empresa 

1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la 

cuenta de pérdidas y ganancias, explicando su significado, 

diagnosticando la situación a partir de la información 

obtenida y proponiendo medidas para su mejora. CCL, 

CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

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 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. 

 

  

 

6. LA INFORMACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA 

 

 Tema 6.1. : La organización y dirección  empresarial. 

 Tema 6.2. : La gestión de los recursos humanos. 

 Tema 6.3. : El proyecto empresarial. 

 Tema 6.4. : La fiscalidad en la empresa. 



 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

 Identificar y clasificar las diferentes funciones del área de dirección de la empresa, así 
como los diferentes niveles de dirección. 

 Identificar las fases de la planificación y control entendiendo sus diferentes niveles e 
importancia, y saber aplicarlas en tareas cotidianas, en cualquier empresa que se 
desee llevar a cabo. 

 Entender y saber identificar los principios de la organización empresarial, apreciando 
su evolución en el tiempo así como las aportaciones de otras ciencias para conseguir 
una gestión más eficaz. 

 Diferenciar la estructura formal de la informal, aplicándola a la realidad cotidiana y 
viendo la importancia que tienen ambas en cualquier organización. 

 Valorar críticamente las figuras del directivo y el líder dentro de la empresa. 
 Saber qué es un organigrama y utilizarlo para describir las estructuras organizativas de 

las empresas y grupos sociales a los que se pertenece. 
 Valorar críticamente el concepto de poder y autoridad desde la responsabilidad. 
 Entender el concepto de estructura organizativa y conocer las estructuras más 

corrientes que se dan en el mundo empresarial, definiendo las ventajas e 
inconvenientes que tiene cada una de ellas y las circunstancias que las hacen más 
deseables, dada la realidad en que se desenvuelven. 

 Valorar la importancia que tiene para una empresa contar con un buen equipo de 
personas que, además, esté motivado para alcanzar los objetivos de la empresa. 

 Estudiar las diferentes técnicas de motivación existentes.  
 Comprender la importancia de las técnicas de motivación y relacionarlas con los 

objetivos de la empresa. 
 Conocer las diferencias que existen entre un líder y un directivo. 
 Identificar las características que debe tener un líder en una empresa. 
 Estudiar los factores que se precisan para que el proceso de comunicación dentro de  

una empresa sea eficaz. 
 Explicar las condiciones que deben darse para que la comunicación empresarial logre 

los objetivos deseados. 
 Analizar las condiciones que debe cumplir un nuevo trabajador para que se adapte a la 

labor que debe realizar en la empresa. 
 Conocer la normativa existente en nuestro país sobre la modificación, suspensión y 

extinción del contrato de trabajo. 
 Conocer e identificar los factores que favorecen la creación empresarial, así como las 

cualidades de los emprendedores. 
 Conocer, diferenciar e identificar las diferentes fuentes de nuevas ideas y de 

yacimientos de empleo. 
 Valorar el carácter creativo de los empresarios y los emprendedores, así como la 

importancia de la constancia, el esfuerzo y los conocimientos para llevar con éxito 
cualquier actividad que uno se proponga. 

 Reflexionar críticamente sobre el papel de los empresarios, sus aportaciones a la 
sociedad y la importancia que tienen en el tejido económico de una sociedad. 

 Entender el concepto de creatividad aplicado al mundo empresarial y a la creación de 
negocios. 

 Diferenciar los pensamientos divergente y convergente como elementos necesarios en 
cualquier actividad. 



 

 

 Conocer y aplicar diferentes técnicas de pensamiento divergente como fuente de 
creatividad. 

 Entender la finalidad del plan de empresa. 
 Conocer las diferentes fases del plan de empresa, reflexionando sobre la importancia 

de cada uno de ellos. 
 Realizar un pequeño proyecto de plan de empresa adecuado a las condiciones y 

conocimientos de los alumnos. 
 Buscar información en internet y otros medios de comunicación referida a los 

mercados para aplicarla a  los proyectos de empresa. 
 Conocer las ventajas e inconvenientes de las diferentes formas de empresa, así como 

las obligaciones administrativo fiscales que suponen para crear una empresa. 
 

 

 

Unidad 6: La función de organizativa, el proyecto empresarial y la fiscalidad en 
la empresa 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

 

 

1. La organización y 

dirección empresarial 

2. La gestión de los 

recursos humanos 

3. El proyecto 

empresarial 

4. La fiscalidad en 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. 

CCL, CD, CSC, CAA, SIEP. 

2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las 

obligaciones fiscales y explicar los diferentes impuestos que 

afectan a las empresas. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

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 

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. 

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. 

 

 



 

 

 

6.a TIPOS DE ACTIVIDADES 

Las actividades de aula programadas favorecen la comunicación en el aula y el 

desarrollo del pensamiento crítico, además de promover el aprendizaje significativo para su 

aplicación en otras situaciones formativas. Esto se logra con un  planteamiento de  una 

tipología de actividades con una dificultad gradual basada en la interacción tanto en el aula 

física como en la virtual, esto es,  intercambio de opiniones, puesta en común, trabajo 

cooperativo e investigación. 

A continuación, exponemos los distintos tipos de actividades programadas  mediante 

las que se podrán abordar todos los contenidos seleccionados, y por lo tanto se podrán 

desarrollar los objetivos de la presente programación. 

 

 Actividades de DETECCIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS.  

Con estas actividades se pretende  detectar los conocimientos previos que tiene el 

alumnado  sobre los temas que se van a tratar. Normalmente, se desarrollan al inicio de cada 

sesión,  realizando cuestiones de diagnóstico y sondeo oral sobre los distintos conceptos 

fundamentales para el desarrollo y explicación de los contenidos posteriores.  

 

 Actividades de INTRODUCCIÓN y MOTIVACIÓN 

  Se dirigirán a promover el interés del alumnado intentando conectar con sus intereses. 

Se podrán presentar  los contenidos a abordar a lo largo de la unidad didáctica a través de los 

materiales y recursos necesarios ya sean los alojados en el aula virtual o los proporcionados 

por el profesor, así como la distribución de sesiones y el tipo de participación  que se espera 

del alumnado. 

 

 Actividades  de DESARROLLO 

De manera gradual, mediante las actividades de desarrollo,  se irán presentando los 

nuevos contenidos a lo largo de cada una de las sesiones, tanto presenciales como telemáticas, 

basándonos en las dudas que vayan surgiendo, posteriores al trabajo realizado por los alumnos 

de los contenidos alojados en el aula virtual. Es conveniente, además, proponer al alumno 

numerosas actividades para realizar en clase, de manera que comience por las más sencillas y 

termine por las más complejas con el fin de asimilar lo aprendido. 



 

 

 A continuación, indicamos algunos tipos de las  actividades de desarrollo que 

podremos tratar a lo largo de las distintas  unidades didácticas: 

j) Análisis y comparación de varios conceptos económicos a partir de unos ítems 

concretos. 

k) Confección en la pizarra de un gráfico ilustrativo del contenido económico-

empresarial a tratar  con la consiguiente  explicación de los contenidos a considerar. 

l) Elaboración de un trabajo reflexivo en grupos de alumnos reducidos, en el que den 

respuesta a cómo afrontar las cuestiones de tipo económico planteadas en las sesiones 

presenciales. 

m) Responder individualmente por escrito a las preguntas concretas planteadas 

sobre los contenidos tratados en la unidad didáctica correspondiente tanto de manera 

presencial o a través de mensajes o foros del aula virtual. 

n) Visionado  y debate posterior de  documentales de índole y temática 

empresarial. 

o) Búsqueda de información. Uso de las TIC. 

p) Diseño y/o realización de experiencias 

q) Resolución de ejercicios, problemas. 

r) Actividades de descubrimiento dirigido, donde se podrá usar, entre otros, 

Internet como una herramienta de investigación 

s) Actividades de tipo comprobativo, que  consistirán en solicitar a los alumnos 

que verifiquen la exactitud de un resultado, conclusión o procedimiento. 

 

 Actividades de CONSOLIDACIÓN: 

  Son presentadas con nuevos casos y situaciones de índole económica para que el 

alumnado afiance los contenidos. Entre otras, destacamos las siguientes: Resumen, obtención 

de conclusiones; estudio de casos; simulaciones; elaboración de mapas conceptuales y 

esquemas; realización de pruebas escritas y exámenes 

 

 Actividades diferentes para ATENDER LA DIVERSIDAD DE 

NECESIDADES, INTERESES  Y MOTIVACIONES DEL 

ALUMNADO: actividades de REFUERZO Y AMPLIACIÓN, 

 



 

 

Con el fin de adecuar la orientación de la enseñanza a las necesidades educativas 

individuales de los alumnos, es necesario evaluar el distinto ritmo de progreso de cada uno de 

ellos. De ahí que encontremos la utilidad de los siguientes tipos de actividades: 

 

 Actividades De Refuerzo. Las actividades de refuerzo se proponen para los alumnos 

que no hayan superado los objetivos, que vayan más lentos o simplemente que 

evolucionen con alguna dificultad.  Serán por lo tanto actividades más 

instrumentales, incidiendo en conceptos fundamentales en los que se le indican los 

pasos a seguir.  Estas  actividades de refuerzo se caracterizan por  la utilización tanto 

de la información básica como de los contenidos fundamentales, así como la 

realización de síntesis y de conclusiones 

 

El diseño de estas actividades deberá adecuarse a cada caso en particular, 

aunque podríamos partir de unos criterios generales como referencia: 

o Realizar un diagnóstico que determine las carencias específicas que  se trata 

de reforzar. 

o La solución no está simplemente en pedir al alumno que haga un esfuerzo 

mayor, si no hemos detectado la causa de su retraso y no le explicamos qué es 

lo que esperamos que de hecho consiga. 

o Adaptar el nivel de dificultad a las capacidades objetivas del alumno, aunque 

siempre proponiendo metas que estén un poco más allá de sus posibilidades 

actuales. Solo así se garantizará la motivación necesaria y, en consecuencia, un 

verdadero progreso. 

o En ocasiones es conveniente un cambio de materiales  pero con frecuencia es 

más efectivo un cambio de metodología (ayudarle a programar el estudio en 

casa, propiciar una mayor iniciativa de su parte, ayudarle a mejorar su auto 

estima, ofrecer menor cantidad de información pero más precisa, entre 

otras,…). 

 

 Actividades De Ampliación Las actividades de ampliación permiten que los alumnos 

más aventajados y que hayan superado los objetivos sin dificultad y/o que muestren 

unas capacidades superiores al nivel considerado óptimo, solucionen problemas de 

mayor complejidad e investiguen nuevos conceptos. 



 

 

Entre otras actividades de ampliación, destacamos las siguientes: 

 Realización de pequeñas investigaciones 

 Revisión bibliográfica 

 Resolución de ejercicios más complejos 

 Realización de lecturas guiadas 

 

 Actividades COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Estas actividades están orientadas a superar el marco tradicional de las clases de 

economía, complementándolo con actividades lo más variadas posibles, que pongan en 

contacto a nuestros alumnos con la realidad socio-económica y cultural de nuestro tiempo, en 

el sentido más amplio. La participación del alumnado adulto estará supeditada a su 

disponibilidad horaria ya que se llevaría a cabo durante horario de mañana lo cual dificulta su 

posible asistencia debido a circunstancias laborales o familiares. Proponemos la realización de 

las siguientes junto con su previsión de realización: 

 

 Visita a una empresa de nuestro entorno. En concreto se mantienen contactos con la 

empresa COSENTINO S.A. y Briseis.. La participación del alumnado adulto estará 

supeditada a su disponibilidad horaria ya que se llevaría a cabo durante horario de 

mañana lo cual dificulta su posible asistencia debido a circunstancias laborales o 

familiares. 

  Asistencia a conferencias, charlas de interés relacionadas con los contenidos de las 

materias de nuestro departamento o con su proyección futura profesional. 

Concretamente el CADE suele ofrecer este tipo de actividad a los alumnos de los 

distintos IES de la zona.  

o) ELEMENTOS TRASVERSALES 

La finalidad de la educación es el desarrollo integral del alumno. Esto supone atender 

no sólo a las capacidades cognitivas o intelectuales de éstos, sino también a sus capacidades 

afectivas, motrices, de relación interpersonal y de inserción y actuación social.  

Partimos de las referencias legislativas encontradas en el artículo 39 “Educación en valores”  

de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) para elaborar este 

apartado de la presente programación.. Así como en lo establecido en la Orden 15 de enero 

de 2021, que dice: De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 

de junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato 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 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 autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 

acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

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, l 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 delos 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 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. 

 

 



 

 

De esta forma, se ha visto conveniente indicar los temas trasversales que se podrán 

tratar en cada una de las unidades didácticas que conforma la presente programación. 

8. EL PAPEL DE LA EMPRESA EN LA ECONOMÍA  

Dado que en esta unidad se trata del mercado, se pueden trabajar los contenidos 

transversales relacionados con la educación del consumidor. En concreto, cuando se abordaLa 

empresa, los mercados y las formas de la competencia, en el que se analizan las 

repercusiones que para el consumidor tiene la existencia de mercados que funcionen en 

competencia imperfecta, y que suponen un grado de poder de mercado importante para los 

fabricantes que les permite imponer las condiciones de funcionamiento de los mismos. 

También es deseable tratar el tema transversal de la educación moral y cívica, para que los 

alumnos y alumnas asuman que la eficiencia económica o técnica no implica equidad, sino que 

su existencia puede tener consecuencias negativas para terceros. 

9. FORMAS Y CLASES DE EMPRESA 

Esta unidad favorece el desarrollo de los contenidos transversales relacionados con la 

educación moral y cívica. Especialmente en el estudio de las empresas de economía social y 

en el apartado Estudio de casos. En ambos, se puede apreciar cómo las empresas también 

pueden perseguir objetivos que pueden ser considerados como de bien común, además de los 

del lucro propio. Estos fines son, por ejemplo, la creación de puestos de trabajo estable y 

ofertas de empleo para los sectores más desfavorecidos de la población. 

10. LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

Con esta unidad se tratan de favorecer los contenidos transversales relacionados con 

la educación del consumidor, La competencia dentro de un sector, y Ética y cultura 

empresarial. En este sentido los alumnos y alumnas deben comprender que toda restricción de 

la competencia provoca la aparición de mercados en los que son las empresas quienes dictan 

las condiciones. Además, la unidad permite desarrollar el contenido transversal de la educación 

ambiental, La responsabilidad social de la empresa; en este caso los alumnos y alumnas deben 

comprender que la eficiencia económica de las empresas no se debe hacer a costa del medio 

ambiente.  

EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS 

Con esta unidad podemos desarrollar los contenidos transversales relacionados con la 

educación ambiental, en los que los alumnos deben comprender que no es posible relajar las 

condiciones medioambientales para favorecer el establecimiento de empresas. 

Esta unidad favorece el tratamiento de los contenidos transversales relacionados con la 

educación moral y cívica, ya que los alumnos y alumnas deben detectar y criticar aquellas 



 

 

situaciones injustas que se generan por el comportamiento de algunas multinacionales que 

hacen del trabajo infantil una forma de reducir sus costes de producción.  

LA FUNCIÓN PRODUCTIVA DE LA EMPRESA 

Esta unidad permite tratar los contenidos transversales relacionados con la educación 

ambiental y la educación del consumidor, pues los alumnos deberán comprender cómo la 

empresa debe incorporar, como costes de fabricación, aquellos costes derivados de las 

instalaciones que depuran los vertidos de todo tipo que efectúan las empresas y que, por tanto, 

van incorporados al precio del producto.  

PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA E INNOVACION 

El progreso tecnológico se puede relacionar con todas aquellas materias de contenido 

científico existentes en el currículo. La investigación aplicada a la empresa tiene una incidencia 

directa en los productos que vamos a consumir, sus características y las necesidades que son 

capaces de cubrir. 

LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 

Esta unidad favorece el tratamiento de los contenidos transversales relacionados con la 

educación del consumidor y la educación moral y cívica. Los derechos del consumidor están 

descritos de un modo directo en su sección de Marco legal. En ella se dan indicaciones 

precisas de cuáles son esos derechos y los lugares y la manera en la que una persona puede 

defenderse de la vulneración de los mismos por parte de una empresa. Por otra parte, el 

Estudio de casos muestra cómo el marketing social no siempre es un simple sistema que sirve 

para vender un mayor número de productos, sino que en ocasiones hay detrás de él una labor 

social importante. 

EL MARKETING MIX 

Con su abordaje podemos favorecer el desarrollo de los contenidos transversales rela-

cionados con la educación del consumidor. Especialmente con el Marco legal, que es la 

sección que más profundiza en este punto, ya que muestra cuáles son las clases de publicidad 

que no están permitidas por nuestra legislación. Por ello, nos presenta un instrumento muy 

eficaz para que los consumidores puedan defenderse ante prácticas abusivas de las empresas 

o las agencias de publicidad.  

EL PATRIMONIO Y LAS CUENTAS DE LA EMPRESA 

Como de lo que se trata en esta unidad es de la información económica de una em-

presa, se pueden trabajar los contenidos transversales relacionados con la educación del 

consumidor, ya que los consumidores, si desean invertir en Bolsa, necesitarán para adoptar 

sus decisiones de manera objetiva una información del patrimonio, de la situación financiera y 

de los resultados de la empresa que sea transparente y veraz. También es posible trabajar los 

contenidos transversales vinculados a la educación moral y cívica, mediante el rechazo a la 



 

 

manipulación de las cuentas que persigue engañar a sus destinatarios. 

LA FINANCIACION  DE LA EMPRESA 

Esta unidad plantea la posibilidad de favorecer el tratamiento de los contenidos trans-

versales relacionados con la educación moral y cívica, mediante el rechazo hacia aquellas 

situaciones que provocan los cierres empresariales y que ocasionan situaciones injustas a 

determinados colectivos, como por ejemplo a los trabajadores que se ven en el desempleo. 

También se puede trabajar la educación del consumidor, ya que este, como posible inversor en 

Bolsa, necesita conocer la situación financiera de las empresas donde invierte. 

LA INVERSIÓNES  EN LA EMPRESA 

Esta unidad permite, en su Marco legal, el tratamiento de los contenidos transversales 

relacionados con la educación para el consumidor, ya que los alumnos deben saber que hay 

una serie de instituciones, dependientes del Estado, que velan por la transparencia en el 

funcionamiento de los mercados. Además, se puede tratar el tema transversal de la educación 

moral y cívica, en relación a la existencia de información privilegiada en los mercados 

financieros, la cual permite a unos pocos inversores obtener grandes ganancias. 

ANÁLISIS SOCIAL, ECONÓMICO Y FINANCIERO DE LA EMPRESA 

En esta unidad podemos trabajar los contenidos transversales relacionados con la 

educación del consumidor, ya que en el Marco legal se analizan el IRPF y el IVA. En este 

sentido, los alumnos y alumnas deben comprender que los impuestos permiten al Estado hacer 

frente a todos los gastos que el funcionamiento de un país exige. Además, la unidad favorece 

el tratamiento de la educación moral y cívica, en el apartado 4 (Del balance social al balance 

ético de las empresas), en el que los alumnos deben comprender que la responsabilidad ética 

que asumen las empresas no debe perjudicar sus resultados. 

LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

Esta unidad nos va a permitir trabajar los contenidos transversales relacionados con la 

educación moral y cívica. El hecho de que la dirección de una empresa determine todas las 

relaciones que se dan en su interior, hace que no se pueda despreciar este aspecto. Por otra 

parte, el Marco legal, en el que se abordan la contratación laboral y los derechos y deberes de 

los trabajadores, nos permitirá, igualmente, profundizar en estos contenidos.  

LA ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 

Esta unidad favorece el desarrollo de los contenidos transversales relacionados con la 

educación moral y cívica. El estudio de las diferentes formas organizativas de las empresas 

demuestra cómo estas no son neutrales a la hora de crear unas mejores condiciones de trabajo 

para los empleados. Del mismo modo, la unidad nos ayuda a analizar las distintas formas de 

relación que se pueden dar entre los jefes y los subordinados. Es necesario apreciar las 

ventajas y desventajas que tienen las diferentes formas sobre las relaciones laborales y la 



 

 

estabilidad en el empleo. 

LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

Esta unidad plantea la posibilidad de favorecer el tratamiento de los contenidos trans-

versales relacionados con la educación para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 

no discriminación a personas con discapacidad. Los alumnos y alumnas deben comprender 

cómo la gestión de los recursos humanos no debe buscar únicamente la rentabilidad 

económica de la empresa, sino el enriquecimiento de los puestos de trabajo para que el 

empleado se vea motivado y le encuentre un sentido a su labor.  

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En lo referente a la atención a alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo, nos basamos en lo especificado en la LOE, LEA y en la Ley 9/1999, de 18 de 

noviembre, de Solidaridad en la Educación, la cual indica en su artículo 10 que aun siendo el 

Bachillerato un enseñanza no obligatoria, se proporcionará la manera de   facilitar la 

continuidad de la formación del alumnado que haya obtenido el título de Graduado en 

Educación Secundaria. 

Partimos de la definición del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo, encontrada en el capítulo I del título II de la LOE, esto es, “los alumnos que 

requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades 

educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades 

intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones 

personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 

capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para 

todo el alumnado.” 

Aunque considerando que  en Bachillerato los diversos grupos o clases son más 

homogéneos que en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, dados sus conocimientos y 

desarrollo psicoevolutivo, es necesario indicar las medidas contempladas en nuestra 

programación para atender al ACNEAE para poder así  ofrecer las mismas posibilidades de 

formación básica común a todo el alumnado. 

De manera general, destacamos las siguientes medidas: 

 En las unidades didácticas se pretende ajustar la metodología a las diferentes necesidades 

de los alumnos facilitando recursos y estrategias variadas. incluimos medidas para el 

tratamiento de la diversidad como: 

 



 

 

o Metodologías diversas (enseñanza expositiva, actividades prácticas, uso de las Tics, 

enseñanza tutorada, trabajo en grupo...) 

o Propuesta de actividades diferenciadas (mayor o menor complejidad, prácticas y 

teóricas, escritas y orales....) 

o Materiales didácticos no homogéneos (fichas de actividad con instrucciones 

diferenciadas, con tareas variadas, obligatorias y opcionales, materiales diferentes en 

el proyecto seleccionados por los alumnos…) 

 

 Adaptaremos los materiales didácticos a los intereses, motivaciones, necesidades y  

características psicológicas y sensoriales del alumnado, para así incentivar la creatividad y la 

motivación mediante la participación del alumnado, evitando clases eminentemente 

magistrales e integrando en la clase a aquellos alumnos con mayor dificultad de 

compresión. 

 

 Para aquellos alumnos que tengan problemas físicos acústicos o visuales deberemos cuidar 

las condiciones en la clase evitando el murmullo, colocándolos en las primeras filas, 

proporcionando las pruebas escritas con letra de mayor tamaño. 

 

 También facilitaremos actividades de refuerzo y repaso con la programación de una hora de 

atención al alumnado en nuestro departamento. En definitiva, para estos alumnos 

deberemos dar prioridad a los contenidos mínimos exigidos. 

 

 Deberemos facilitar la comprensión mediante el uso de recursos didácticos que permitan un 

fácil entendimiento de los conceptos expuestos e incentivar sus intervenciones en clase, así 

como utilizar gráficos y mapas conceptuales que permitan la fácil comprensión por parte del 

alumno además de potenciar actividades que posibiliten su aceptación e integración en el 

grupo. 

 

 Para alumnos que simultanean trabajo y estudio y presentan absentismo, falta de 

puntualidad y un cansancio añadido, se les entregará material adicional impreso o a través 

de la plataforma, y se dedicarán los primero minutos de cada sesión al repaso de conceptos 

ya estudiados. 

 

 



 

 

 Para alumnos bajo tutela judicial, se adoptarán medidas  como especial atención y 

dedicación, actividades que fomenten la reinserción social. 

 

 

 


