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1. INTRODUCCIÓN:

La programación es el instrumento que concreta el diseño curricular entendido
como “el proyecto que preside las actividades educativas escolares, precisa sus
intenciones y proporciona guías de acción adecuadas y útiles para los profesores que
son los responsables de su ejecución”. Cesar Coll.1

Partiendo de ésta concepción la programación puede ser algo tan simple como
prever por anticipado la acción docente a desarrollar y justificar, fundamentar, o
documentar qué se hará, cómo, cuándo, y por qué.

El presente documento constituye el instrumento de planificación curricular para
la asignatura de 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 Profesionalen cuarto curso de la
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 empresarial, cada vez más implica
relación del alumnado con la psicología, la sociología y la gestión. Se trata de un

Cesar Coll. “Psicología y currículo”. Barcelona. Ed. Laia
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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 dentrode 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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Una vez ubicada la programación creo relevante hacer una valoración de en qué
medida la materia de iniciación a la actividad emprendedora y empresarial en que
se basa mi programación, contribuye a la consecución de las finalidades u objetivos
marcados por el diseño curricular base para la ESO.

En último lugar deseo destacar la doble intención con que afronto el presente
trabajo planificador:

1º- Cumplir con ésta programación, dentro de los niveles de concreción
curricular, con su función básica y prescriptiva de adaptación al medio o contexto
específico.
2º- Consecuencia práctica de lo anterior, quiero basar la programación en su
función de:
-

Guía de la actividad docente y discente.

-

Preparación del trabajo o proceso de enseñanza- aprendizaje.

-

Objeto o fuente de continua reflexión y reformulación.

2. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:
2.1. Marco normativo:
A nivel supranacional, hay que considerar las siguientes referencias normativas.
La UNESCO, en su documento “Educación para todos en el mundo “(2008) sostiene
que las prácticas que tienen lugar en las aulas influyen en la enseñanza y el aprendizaje,
por lo que sugieren, entre otras propuestas, la evaluación y el aprovechamiento de las
nuevas tecnologías de la comunicación y la información (TIC) que consiguen un
aprendizaje más interactivo y participativo. Otra de las sugerencias es la revisión de los
planes de estudios, a fin de que las interacciones en clase sean más dinámicas, estén más
7
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centradas en los niños y más enfocado al descubrimiento. Igualmente hace especial inca
pié en los resultados que van más allá de la mera memorización de hechos e
informaciones.
En el “Documento de posición sobre la educación después de 2015”, también
desarrollado por la UNESCO, se establece que el objetivo de la educación debe
contemplarse desde una perspectiva amplia de aprendizaje a lo largo de la vida cuya
finalidad es ayudar a las personas para que puedan ejercer su derecho a la educación,
cumplir sus expectativas personales de tener una vida y trabajo dignos y contribuir al
logro de los objetivos de desarrollo socioeconómico de sus sociedades. Además, el
contenido del aprendizaje debe promover la comprensión y el respeto a los derechos
humanos, la inclusión y la equidad y la diversidad cultural, e impulsar el deseo y la
capacidad de aprender a lo largo de toda la vida y a aprender a convivir, todo lo cual es
esencial para la paz, la ciudadanía responsable y el desarrollo sostenible.

Desde la Unión Europea (UE), en la actualidad, la Comisión Europea ha puesto
en marcha un programa de acciones conjuntas decisivas, Estrategia 2020, para liberar el
potencial del emprendimiento en Europa, eliminar los obstáculos existentes y
revolucionar la cultura del emprendimiento.

En España, hay que partir del derecho de todos a la educación y a la libertad de
enseñanza que recoge el artículo 27 de la Constitución Española de 1978.

Como norma básica educativa está la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre
para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Esta Ley complementa y sustituye
sustancialmente el articulado de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación
(LOE). También hay que tener en cuenta el RD 1105/2014 de 26 de diciembre por el
que se establece el currículo básico de la ESO y el Bachillerato.

La LOMCE establece que corresponde al Gobiernoel diseño del currículo
básico, en relación con los objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación,
estándares y resultados de aprendizaje evaluables, con el fin de asegurar una formación
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común y el carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a
que se refiere esta Ley Orgánica.

A nivel andaluz, el marco normativo se rige por la LEA, Ley 17/2007 de 10 de
Diciembre.
Para el desarrollo y aplicación de la LOMCE en Andalucía, se ha promulgado
elDecreto 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.

También se han tenido en cuenta la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero,
(B.O.E. 29 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 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a
la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado y el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

2.2. Marco curricular

El currículo nos informa sobre qué, cómo y cuándo enseñar, así como qué, cómo
y cuándo evaluar; es una guía de acción para el educador, que enlaza la sociedad con la
educación, pero por sí solo se limita a unos principios de actuación que habrá que
ejecutar. La puesta en práctica del diseño curricular es el desarrollo curricular, que
recogerá las adecuaciones necesarias para cada realidad educativa concreta.

2.2.1 Fuentes del currículo:
9
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-

Fuentesociológica: se refiere a las demandas sociales y culturales respecto al
sistema educativo: contenidos, procedimientos, actitudes y valores que propician
que los alumnos lleguen a formar parte activa y responsable de la sociedad.

-

Fuentepsicológica: relacionada con los procesos de desarrollo y aprendizaje de los
alumnos en sus distintas edades; nos sitúa sobre cuándo aprender, qué aprender en
cada momento y cómo aprenderlo.

-

Fuentepedagógica: consiste en la fundamentación teórica y fines de la educación, el
papel de los alumnos y educadores y la experiencia educativa.

-

Fuenteepistemológica: recoge los conocimientos científicos de las diferentes áreas
o materias curriculares, y las relaciones interdisciplinares entre ellas.

La planificación curricular y organizativa se realizará mediante los siguientes
niveles de concreción:
NIVELES DE CONCRECIÓN:
AGENTES

DOCUMENTO

Administraciones

Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Primer Nivel
diciembre para la mejora de la
calidad educativa (LOMCE).

Educativas
Centro Escolar
ETCP- Claustro

“Departamento”/

NIVEL

/ Proyecto Curricular Centro y Segundo Nivel
Etapa (adaptación del diseño
curricular
base
a
las
características de cada centro)
Programaciones Didácticas

Tercer Nivel

Profesorado

ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
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PRESCRITOS POR LA APORTADOS POR EL PROFESORADO
LEGISLACIÓN
 Los objetivos generales  Sus objetivos de cada unidad didáctica.
de etapa y de
la
 La relación específica o adaptación de los contenidos.
materia.
 Su propuesta metodológica: actividades, recursos,
agrupamientos, espacio…

 Competencias.

 La
 Los contenidos básicos.

ordenación

y

secuenciación

de

objetivos,

contenidos y actividades.
 Los procedimientos e instrumentos de evaluación.

 Los
criterios
evaluación.

de  Las medidas de atención a las necesidades educativas
específicas.

 Los
estándares
de
aprendizaje evaluables

2.3. La programación como instrumento de mejora:

Entender la programación bajo ésta perspectiva convierte al docente en un
investigador de lo que sucede en el aula, frente al simple técnico-ejecutor.

La programación adquiere el carácter de hipótesis a comprobar, y con ella el
profesorado debe dotarse de instrumentos, herramientas, y materiales válidos y
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objetivos para descubrir y comprender lo que sucede en el aula, tarea investigadora que
le permitirá incidir positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El profesor/a es un poseedor de recursos técnicos y didácticos, de conocimientos
y habilidades necesarios para desempeñar, de modo racional y funcional, su trabajo, lo
cual supone un gran reto y una gran responsabilidad.

Debe ser un crítico de su propia práctica docente y el objetivo de esta reflexión
crítica es corregir e innovar, para acercarse a la realidad educativa y mejorar la calidad
de la enseñanza.

En resumen, ante la nueva escuela y los nuevos retos sociales, la acción docente,
tanto a nivel individual como de equipo, debe basarse en la reflexión, investigación, e
innovación, fundamentalmente en cuatro campos fundamentales:

-

Investigación diagnóstica.

-

Diseño flexible y adaptado del currículo.

-

Experimentación creadora.

-

Evaluación reflexiva de los resultados y de su propio trabajo.

Este modelo de Programación como hipótesis de trabajo permite; la valoración y
transformación de mi proceso de enseñanza-aprendizaje, la reflexión sobre lo que
queremos y podemos hacer en el aula.

3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:
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La adaptación al contexto específico de cada centro posee una importancia
fundamental, no solo por su carácter de objeto de estudio o recurso pedagógicosino
principalmente por la decisiva influencia que va a tener sobre todos los elementos
curriculares que componen la programación didáctica. A continuación detallo todos los
aspectos relevantes o influyentes en la tarea de planificación:

3.1. Entorno

El Centro en el que se desarrolla la presente programación es el IES Miguel
deCervantes de Granada. El Centro se sitúa en el distrito sur de la capital, en el barrio
denominado comúnmente “La Bola de Oro”. El nivel sociocultural y económico de la
zona es medio-alto, dedicándose la mayor parte de la población al sector servicios.
El municipio cuenta además con gran variedad de servicios:
 EDUCATIVOS:
Guarderías infantiles

 DEPORTIVOS:
Pistas polideportivas.

Centros de Educación Infantil y Complejo deportivo municipal; pabellón, piscina,
Primaria.
pista de atletismo,...
Centros de Educación Secundaria
Obligatoria.

 OTROS SERVICIOS:
Parque de bomberos.

Centro de Educación Permanente.
Policía local.
Academia de música y danza.
Biblioteca municipal.

Cuartel de la Guardia Civil.
Asociaciones culturales.
Numerosas empresas de servicios financieros.

3.2. Características del centro.

13

Programaciones Didácticas del Departamento de Economía 19/20

Es un Centro público bilingüe (inglés) dependiente de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía. En el centro se imparten los siguientes niveles de
enseñanza:
-

ESO: primer y segundo ciclo, con cuatro líneas por curso.

-

BACHILLERATOS: 4 grupos de la Modalidad de Humanidades y Ciencias
Sociales y 3 grupos de Ciencias de la Naturaleza ,

-

UN CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: Animación Sociocultural.
Respecto a los recursos personales del centro contamos con:

 59 profesores-as.
 2 especialistas
psicología
orientación

 1 maestra de religión.
en
y

 3 conserjes, 3
administrativos-as.

limpiadores-as,

y

dos

 2 auxiliar lingüística
para el programa
bilingüe

En cuanto a los recursos materiales disponemos de:



Dotación de dos aulas de informática dotadas de unos quince
ordenadores cada una con conexión a Internet, más equipos en
todos los departamentos, sala de profesores y biblioteca.



Las aulas de cursos de ESO, cuentan con pizarra digital y las de
bachillerato cuentan con cañón para proyecciones audiovisuales y
conexión a Internet.



Sala de Usos Múltiples (S.U.M), donde se llevan a cabo diversos
actos como proyecciones de películas, conciertos, actos
protocolarios, cursos, charlas, debates, etc.
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Biblioteca del Centro: contamos con libros de consulta de
diferentes editoriales para confeccionar, ampliar, consultar, o
reforzar los contenidos de la materia.

En el Centro se están llevando a cabo varios Planes:
 Plan de Igualdad
 Escuela TIC 2.0.
 Escuela: Espacio de Paz.
 Proyecto Bilingüe.
 Plan de
Biblioteca.

Lectura

y

 Plan de autoprotección.

3.3. Alumnado:

Lamayoría del alumnadoreside en la zona cercana al centro educativo, aunque
también un importante número de alumnado procede de los municipios de Cenes de La
Vega, Güejar Sierra, Quéntar, Huetor Vega y Pinos Genil que cuentan con un autobús
para venir al Instituto.
Mi programación va dirigida a un grupo de unos 28 alumnos/as del cuarto
curso de Educación Secundaria Obligatoria, con diferentes niveles de capacidad, la
mayoría de ellos tiene asignaturas no superadas de cursos anteriores, no tienen un buen
hábito de estudio, con carácter genérico se trata de un grupo con, buen dominio de las
nuevas tecnologías. Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria la mayoría desean
acceder un Ciclo Formativo.
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4- OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN:
4.1. Las competencias
Desde la Unión Europea se recomienda a los Estados miembros desarrollar la oferta de
las competencias para todos en el contexto de sus estrategias de aprendizaje y utilizarlas
para el aprendizaje permanente, integrándolas en los elementos curriculares como
combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos,
actitudes y otros componentes sociales y de comportamiento.
Las competencias clave, se definen como una combinación de conocimientos,
capacidades y actitudes adecuadas al contexto, que todas las personas precisan para su
realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión
social y el empleo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.

Así pues, las competencias integran un conocimiento de base conceptual
(conocimiento declarativo-saber decir), un conocimiento relativo a las destrezas
(conocimiento procedimental-saber hacer) y un conjunto de actitudes y valores (saber
ser). El conocimiento de base conceptual no se aprende al margen de su uso, del saber
16
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hacer; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental o destrezas en ausencia de
un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a
cabo.

En la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se
trabajarán principalmente las capacidades y competencias de sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor, además de las competencias en comunicación, matemática,
digital y social y cívica. En las distintas unidades didácticas de la presente programación
se hará referencia a las competencias que se pretenden desarrollar en el alumnado.

4.2. Objetivos de la Etapa de la Educación Secundaria Obligatoria:
Para conseguir que el proceso de enseñanza/aprendizaje sea eficaz, es necesario
establecer de forma clara unos objetivos que orienten los contenidos del currículo,
actividades, evaluación, etc.; es decir, los objetivos nos servirán como metas finales a
alcanzar, y a su consecución debemos enfocar todo el trabajo docente.

Si queremos que dichos objetivos sean de utilidad, deben reunir una serie de
características, como son: ser realistas y adecuados al contexto; promover todos los
aspectos de la personalidad de los alumnos; propiciar la adquisición de los distintos
tipos de contenido (conceptos, procedimientos y actitudes); y perseguir la inclusión del
mayor número posible de alumnos. En la normativa vigente vienen expresados en
términos de las capacidades que se pretende que cada alumno, en función de sus
posibilidades, haya alcanzado al finalizar la materia o etapa.

A continuación se mencionan los objetivos a alcanzar en la comunidad
autónoma de Andalucía, tanto para la Educación Secundaria Obligatoria en general
como para la materia de Iniciación a la Actividad Económica y Empresarial en
particular.
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El Real Decreto 111/2016 de 14 de junio, establece los objetivos de la etapa
de la Educación Secundaria Obligatoria en esta comunidad y especifica lo
siguiente:
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, 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
ensusrelacionesconlosdemás,asícomorechazarlaviolencia,losprejuiciosde
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
endistintasdisciplinas,asícomoconoceryaplicarlosmétodosparaidentificarlos
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
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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 incorporarla
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.
2. 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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4.3. Objetivos de la Materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial:
Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 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.
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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.

5. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

Los contenidos son el vehículo de aprendizaje que los/as alumnos/as tienen a su
alcance para desarrollar los objetivos y competencias clave establecidos en el punto
anterior. Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y el alumnado debe
lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende
conseguir en cada asignatura.
Los contenidos y criterios de evaluación vienen establecidos por La Orden de 14
de Julio de 2016 que desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía y son los siguientes, ordenados en bloques. Se incluye
también las competencias clave que se trabajan en cada uno de los bloques de
contenidos siguientes:

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario en la
sociedad. Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
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. Los derechos y deberes del trabajador. El derecho del trabajo. Derechos y
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deberes derivados de la relación laboral. El contrato de trabajo y la negociación
colectiva. Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y desempleo. Protección del
trabajador y beneficios sociales. Los riesgos laborales. Normas. Planificación de la
protección en la empresa.
Criterios de evaluación:
1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa
emprendedora analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y
actividades empresariales. CAA, SIeP, CSC, Cd.
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. CAA, CSC, SIeP.
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. CSC, CeC, SIeP, Cd.

Bloque 2. Proyecto de empresa.
La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea. el entorno, el rol social de la
empresa. elementos y estructura de la empresa. el plan de empresa. Información en la
empresa. La información contable. La información de recursos humanos. Los
documentos comerciales de cobro y pago. el Archivo. Las actividades en la empresa. La
función de producción. La función comercial y de marketing. Ayudas y apoyo a la
creación de empresas.
Criterios de evaluación:
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. SIeP, Cd, CAA.
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2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa
aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial. CCL,
CMCT, Cd, SIeP.
3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de
empresa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. CAA, CSC,
SIeP, CCL.

Bloque 3. Finanzas.
Tipos de empresa según su forma jurídica. La elección de la forma jurídica. Trámites de
puesta en marcha de una empresa. Fuentes de financiación de las empresas. externas
(bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas, inversores,
aplicación de beneficios). Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación.
La planificación financiera de las empresas. estudio de viabilidad económicofinanciero.
Proyección de la actividad. Instrumentos de análisis. ratios básicos. Los impuestos que
afectan a las empresas. el calendario fiscal.
Criterios de evaluación:
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. CCL, SIeP, CAA, Cd.
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. CMCT, SIeP, Cd, SIeP.
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. SIeP, CAA, Cd.

5.1. Temporalización y secuenciación de los contenidos en unidades didácticas:
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Es muy importante destacar el carácter abierto y flexible que requiere este
apartado del diseño de la programación didáctica, ya que será imposible que, a lo largo
del curso y en función de su desarrollo, no tengamos que modificarlo, retocarlo,
revisarlo, o adaptarlo por multitud de razones (salidas extraescolares, actividades
complementarias, condiciones climatológicas, periodos de enfermedad, festividades
varias, problemas en el grupo clase, incorporación de alumnado con nee,...)
Según el calendario escolar de la provincia de Granada para este Curso 17/18
tendremos 37 semanas de clase y aproximadamente 106 horas de clase ya que Iniciación
a la Actividad Emprendedora y Empresarialcuenta con 3 horas a la semana.
A continuación se detallan las unidades didácticas a desarrollar durante el
curso, así como su secuenciación y temporalización estimada, en cada trimestre.
Debemos ser flexibles en cuanto al número de sesiones pues a veces se puede ir más
rápido o lento según se vaya desarrollando el aprendizaje del alumnado. Los contenidos
de las unidades didácticas pertenecen básicamente a los temas del libro de texto del
autor Cristobal Navarro García “Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial” de la editorial Algaida.
UNIDAD DIDÁCTICA

TEMPORALIZACIÓN

PRIMERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL (18-9-18 AL 22-12-18)
1. Iniciativa Emprendedora

14 sesiones

2. Orientación vocacional y
profesional

12 sesiones

3. Derechos y deberes de los
trabajadores

12 sesiones

SEGUNDA EVALUACIÓN TRIMESTRAL (7-1-19 AL 8-3-19)
4. El sistema de la seguridad
social

11 sesiones

5. Los riesgos laborales

11 sesiones

6. La empresa. Elementos y
estructura.

11 sesiones
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TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL (11-3-19 AL 25-6-19)
7. El plan de empresa

18 sesiones

8. La constitución de la
empresa

6 sesiones

9. Planificación financiera de 6 sesiones
la empresa
10. Impuestos que afectan a
la empresa

6 sesiones

6. METODOLOGÍA:

Como hemos podido comprobar, la determinación de los objetivos y contenidos
están claramente predeterminados por el DCB. Por ello nos vamos a centrar en el
aspecto metodológico para intentar concretar métodos, prácticas, supuestos, programas,
iniciativas, visitas, directorios, materiales, fichas, y todas aquellas propuestas o ideas
que nos permitan llevar a cabo nuestra labor diaria.

6.1. Características psicoevolutivas del alumnado
En el último ciclo de la E.S.O. nos encontramos con alumnos que rondan los 14
a 18 años; se encuentran aún en la adolescencia, aunque ya empiezan a mostrar
características propias de la juventud, y se suceden alteraciones físicas, hormonales,
comportamentales, etc., que hacen que sea una fase muy especial en sus vidas. Es muy
importante analizar y comprender esta etapa vital de los alumnos, para poder realizar el
proceso de enseñanza/aprendizaje de la forma más adecuada a ellos.

6.2. Principios psicopedagógicos y didácticos
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6.2.1 Principios psicopedagógicos
La presente programación se construye bajo una concepción constructivista del
aprendizaje, en cuanto éste es resultado de una construcción personal del alumno. Esta
corriente de pensamiento se fundamenta principalmente en las teorías de autores como
Piaget, Vigotsky, Ausubel y Norman.
Así, partiendo de esta premisa, nos apoyaremos en los principios
psicopedagógicos constructivistas, entre los que destacan:


Partir del nivel de desarrollo del alumno, considerando sus conocimientos
previos, para promover su crecimiento personal. En esta materia partiremos del
conocimiento que posee del entorno económico y las relaciones económicas que los
alumnos ya han observado en la realidad.



Asegurar la construcción de aprendizajes significativos: se le presentará la
información de forma ordenada y coherente, se comprobará que posee las
capacidades necesarias para atribuir significados, y se tratará de incidir en que
adopte una actitud favorable hacia el aprendizaje. Asimismo, el profesor incidirá en
la funcionalidad de los aprendizajes, que posean utilidad real; para esta asignatura,
la conexión de la enseñanza con el mundo real será cotidiana, principalmente a
través de ejemplos reales de empresas y noticias relacionadas con su actividad
económica actual.



Posibilitar que los alumnos sean capaces de aprender por sí solos (“aprender a
aprender”).



Modificar los esquemas de conocimiento que posee el alumno: se parte de un
equilibrio previo, se provoca un desequilibrio, y con los nuevos conocimientos se
llega a un nuevo equilibrio.



Propiciar una actividad intensa por parte del alumno; el profesor será quien
propicie esa actividad, mediante su relación con los alumnos, y las relaciones entre
ellos.
6.2.2. Principios didácticos

En cuanto al diseño y desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje,
el profesor se basará en unos principios didácticos coherentes con los psicopedagógicos
antes mencionados, como son:
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Relacionar la enseñanza/aprendizaje con la vida real del alumno.



Facilitar la construcción de aprendizajes significativos, relacionando lo que ya sabe
con los nuevos contenidos.



Potenciar el interés por la aplicabilidad práctica o funcional de los aprendizajes
que se van desarrollando, que es lo que la LOMCE llama competencias.



Contemplar las peculiaridades de cada grupo y cada alumno, adaptando los recursos
y métodos para ello.



Los métodos y recursos serán variados, fomentando en los alumnos la búsqueda de
información mediante diversas fuentes y recursos, la creación de estrategias propias
para afrontar un problema, la planificación de su propio trabajo, etc.



Así mismo se favorecerá o fomentará la competencia de aprender a aprender,
principalmente a través de estrategias metodológicas de indagación, investigación,
y reflexión acerca de lo trabajado o aprendido.



Impulsar las relaciones entre iguales: debates, análisis en grupo, diálogo,...



Crear un clima de aceptación y cooperación, promoviendo el trabajo en grupo.

6.3. Estrategias metodológicas

Las premisas anteriores se concretarán en diferentes formas metodológicas, en
función del contenido y situación a los que nos enfrentemos en cada caso:

- Estrategias expositivas: consisten en la presentación al alumnado, oralmente o por
escrito, de un conocimiento ya elaborado por el profesor. La explicación del profesor, la
aportación del libro de texto, documentos y artículos de prensa, mapas conceptuales,
presentaciones en Power Point, etc., serán de gran utilidad. Se aplicarán normalmente al
comienzo de cada unidad didáctica y de cada contenido novedoso y no superarán más
de 15 o 20 minutos de cada hora de clase.
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-Estrategias de indagación: el alumno realizará el aprendizaje por su cuenta, con la
guía del profesor y de las actividades propuestas por el libro de texto de este tipo,
mediante trabajo e investigación personal. Se estudiará el entorno, debates, búsqueda de
información en prensa e Internet, etc. Esta metodología, que puede tener un gran
componente motivador, será relevante en aspectos de la economía significativos para
el alumno (por ejemplo, el emprendimiento, la economía sumergida, la globalización, el
medio ambiente,...), así como para desarrollar la creatividad, iniciativa, el espíritu
científico del alumno y su capacidad para el autoaprendizaje.
- Estrategias mixtas: apostamos por un uso combinado de las estrategias anteriores, de
forma que las exposiciones del profesor se apoyen con indagación por el alumno, y su
investigación autónoma se acompañe de los conceptos teóricos necesarios. Así, se
utilizará habitualmente el Método interrogativo, según el cual se lanzan preguntas a los
alumnos, que estos responden según sus conocimientos previos (a la vez que sirven
como evaluación inicial), y el profesor va corrigiendo o matizando las ideas, asentando
los conocimientos correctos. De esta forma se fomenta la participación de los alumnos
en clase y su interés, motivación e implicación con la materia.
- Exposiciones orales de los alumnos: se procurará que los alumnos expongan
verbalmente sus trabajos, bien individuales bien en grupo, ante el profesor y los demás
compañeros. Este procedimiento servirá, además de elemento para la evaluación, para
que los alumnos desarrollen la competencia de comunicarse de forma coherente en
público.
-Utilización o incorporación de las TIC a la práctica docente:la incorporación de las
nuevas tecnologías a la práctica docente resulta ser una estrategia metodológica e
instrumento de primer orden. Dados los recursos materiales o informáticos a nuestra
disposición y la competencia tecnológica de nuestro alumnado podremos desarrollar un
proceso de enseñanza con gran protagonismo de estas nuevas herramientas como
podremos comprobar en la enumeración de los recursos a utilizar que realizaré en el
siguiente apartado.
Ejemplo de esta estrategia metodológica es el uso de materiales didácticos como
actividades, textos, gráficos, etc.,en formato informático con la utilización del correo
electrónico, plataformas educativas y redes sociales que permitan la recopilación y
movilidad del trabajo y los materiales utilizados en clase, tanto los aportados por el
profesor, como los desarrollados por el alumnado.
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Los agrupamientos como estrategia metodológica.

El proceso de enseñanza-aprendizaje girará básicamente en torno a dos formas
de agrupamiento; el trabajo en gran grupo cuando el proceso gire en torno a las
explicaciones, desarrollos teóricos o explicativos del profesor, visionado de material
audiovisual, etc. Y en pequeño grupo en actividades de indagación, investigación, y
desarrollo, con una división equilibrada tanto en número como en capacidades y
afinidades cuando resulte posible (es fundamental que el alumnado desarrolle la
capacidad y competencia de trabajar en grupo).

6.4. Actividades:

Representan la vida del aula, el currículo en su expresión dinámica. Con ellas
se pretende que el alumno asimile los contenidos y consiga los objetivos o capacidades
terminales; a su vez con ellas se concretan los aspectos metodológicos de la
programación. Son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las propuestas
metodológicas o experiencias de aprendizaje.

A lo largo del punto anterior hemos ido especificando actividades concretas
vinculadas a las diversas estrategias y que cubrirían ampliamente la tradicional
clasificación (S. Antunez2) en actividades de tipo introductorio y de motivación, de

Antunez, S. “El Proyecto Educativo de Centro”. Barcelona. Ed. Graó.
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evaluación de conocimientos previos, de desarrollo, consolidación, refuerzo,
recuperación, y ampliación.

7. RECURSOS DIDÁCTICOS

En primer lugar hemos de partir de la premisa de que todo lo que rodea al
alumnado, y puede ser utilizado dentro o fuera del centro educativo, se puede clasificar
como recurso didáctico, todo tiene la posibilidad de catalogarse como educativo si
ayuda o sirve para el desarrollo y aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas.
Entendemos por recursos didácticos aquellos medios o materiales con los que el
alumnado, mediante su interacción con ellos, recibe información relacionada con los
contenidos educativos, facilitándole una mejor comprensión de éstos. Cada recurso se
basa en un sistema de símbolos diferente, lo cual contribuye al desarrollo cognitivo del
alumno, ya que aportan formas variadas de entender la realidad. Los recursos que
utilizaremos en la materia de Iniciación a la Actividad económica y empresarialson los
siguientes:

7.1. Recursos materiales
Son manipulados u observados por el alumno; la información que aportan no es
significativa en sí misma, debiendo ser interpretada en el proceso constructivo de
enseñanza/aprendizaje. En Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
utilizaremos principalmente:
7.1.1. Recursos impresos:Serán de uso muy frecuente en la asignatura, por su
gran utilidad para comunicar al alumno con la realidad económica diaria. Los
principales serán:
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-

El libro de texto: el libro del autor Cristóbal Navarro García“Iniciación a la
Actividad Emprendedora y Empresarial” de 4º de E.S.O., editorial Algaida, por
su claridad en la exposición de los contenidos, la gran propuesta y variedad de
actividades prácticas y por su estructura. Se recomendará la lectura de párrafos o
páginas concretas que sigan los contenidos de esta programación, siendo
completado con materiales elaborados por el profesor.

-

Materiales elaborados por el profesor: cuando se estime oportuno, el profesor
proporcionará textos por apuntes al alumnado, para el estudio de determinados
contenidos y actividades.

-

Diccionario de Economía: muy útil para su manejo por los alumnos en el aula;
facilitará la comprensión y asimilación de conceptos complejos.

-

Prensa escrita: se utilizarán textos extraídos de la prensa diaria. Se trabajará con
prensa económica como Cinco Días, Expansión, Emprendedores, La Gaceta de los
Negocios, El Economista etc., así como con sus versiones digitales... También serán
de utilidad las publicaciones de la OCU (Organización de Consumidores y
Usuarios). Se utilizará prensa nacional o local, como El País, El Mundo, Ideal, etc.,
y sus suplementos económicos.

-

Lectura de libros de contenido económico: se recomendará al alumnado diversos
libros relacionados con las distintas unidades didácticas a lo largo del curso.

7.1.2. Recursos audiovisuales: Será de gran utilidad la proyección de vídeos y
películas de contenido económico, relacionadas con cada unidad didáctica. El profesor
proporcionará a priori la adecuada interpretación de la información en cada caso para
su objeto didáctico.
-

Existen muchas películas y documentales con contenido económico que se pueden
visionar durante curso en función de los contenidos que se estén tratando. El libro de
texto tiene un apartado denominado “Análisis audiovisual” para cada uno de los
temas. Algunos ejemplos son “Comprar, tirar, comprar”, sobre la obsolescencia
programada “Tiempos modernos”, sobre división del trabajo, inicio de la revolución
industrial y sus críticas “Los lunes al sol”, sobre desempleo y sus consecuencias
sociales “ErinBrockovich”, sobre el efecto de las externalidades negativas de las
empresas al medio ambiente y las personas “Wall Street” sobre los mercados
financieros, etc. Se realizará un debate posterior a la proyección, y los alumnos
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elaborarán una crítica personal con la ayuda de una guía proporcionada por el
profesor.
-

7.1.3. Recursos informáticos:se utilizarán las posibilidades del ordenador y de
Internet para la mejor asimilación de los contenidos. Se realizarán las siguientes
actividades:

-

Consulta por los alumnos de webs, blogs de Internet de contenido económico,
bien mediante exploración autónoma según la orientación del profesor (mediante
buscadores), bien visitando determinadas páginas expresamente señaladas. Los
alumnos/as buscarán en ellas información relevante, como cifras de empresas
relevantes de la economía española y andaluza, cotizaciones de la Bolsa, datos de
mercado de trabajo, marketing, empresas financieras, productos de inversión,
cuentas anuales de empresas, instituciones públicas, etc.

Destacamos: econobachillerato.com, ecomur.com, econoaula.com, con contenidos
específicos para la enseñanza de iniciación a la actividad emprendedora y empresarial,
www.juntadeandalucia.es/iea,
www.mineco.es
(Ministerio
de
Economía),
www.bolsamadrid.es, www.emprendedores.es, www.bde.es (Banco de España),
www.obce.org, (Observatorio del Banco Central Europeo), www.ine.es,
www.trabajos.com, www.monster.es, etc.
-

La utilización de paquetes informáticos, en concreto la Hoja de Cálculo, para el
aprendizaje de determinados procedimientos como tasas de variación, series
temporales, elaboración de gráficos, valoración de proyectos de inversión,
construcción de balances, cuenta de resultados, etc., será una herramienta de gran
utilidad.

-

Como instrumento para la exposición de contenidos en clase es muy útil contar con
un proyector conectado a un ordenador; se pueden realizar presentaciones en Power
Point que harán más atractivo y dinámico el proceso de aprendizaje. Se utilizará el
cañón virtual (desde el ordenador del profesor).

-

A través de la página web del instituto www.iesmigueldecervantes.es y de un blog
creado por mí www.econoprofesor.blogspot.com, el alumnado participará en foros
aportando sus comentarios, votando en encuestas y subiendo materiales
relacionados con el desarrollo de las unidades didácticas o con temas de actualidad
económica.
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-

Utilización de webquests de contenidos relacionados con el curso, algunas de ellas
obtenidas de la página de ecobachillerato pero, otras obtenidas y utilizadas como
actividad interdisciplinar con otros departamentos.

7.2. Recursos personales:
Además del profesor, se recibirá la visita de determinados profesionales del
mundo económico, quienes expondrán al alumnado aspectos de su trabajo, poniéndolos
en contacto con la realidad económica, como por ejemplo empleados de entidades
financieras y gerentes o emprendedores de pymes de la localidad.
Además resulta fundamental la utilización del entorno económico cercano:
el alumno observará y recogerá datos de unidades familiares y empresas de su entorno
próximo, que servirán como ejemplos reales de los contenidos de la asignatura: la
propia familia, establecimientos comerciales de la localidad, administraciones públicas
locales,...

8. TEMAS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIEDAD DE LA
MATERIA DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL:
8.1. Temas transversales:
El diseño curricular señala que los temas transversales no serán considerados
como temas ajenos o yuxtapuestos al currículo, si no que, como su nombre indica,
recorrerán transversalmente, todas y cada una de las diferentes materias.
Desde el punto de vista docente las características más destacables de estos
contenidos o enseñanzas son:
- Por una parte, su propio carácter transversal, es decir, el hecho de que no
aparezcan asociadas a algunas materias, sino a todas ellas.
- Por otra parte, la indudable relevancia social de las cuestiones que las integran.
- La ineludible carga valorativa que su tratamiento conlleva.
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Las dos primeras características están íntimamente relacionadas, pues la propia
trascendencia social que en nuestro mundo tienen, por ejemplo, las cuestiones
ambientales, así como las relacionadas con la salud, la vida en sociedad, el
consumo o la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, reclaman del
medio educativo que las incorpore a la acción educativa, que constituyan uno de los
ejes de la formación de los alumnos y alumnas desde todos los frentes curriculares.
Por su parte, la tercera característica pone el acento en que el alumnado tenga la
oportunidad de plantearse y analizar cuestiones como las citadas y que llegue a
adquirir sobre las mismas determinadas actitudes, y a desarrollar comportamientos
basados en valores libremente asumidos.

Desde esta perspectiva, los aprendizajes relacionados con los temas transversales
contribuyen de manera especial a la educación en valores morales y cívicos, a la
formación integral de los estudiantes, independientemente de la edad o nivel
educativo.
Contribuyen, en última instancia, a formar personas capaces de construir
racional y autónomamente su propio sistema de valores y que sean capaces de enjuiciar
críticamente la realidad que les ha tocado vivir, pudiendo transformarla y mejorarla.

Por otra parte, los temas transversales se presentan con un carácter abierto; es
decir, no cabe entenderlos como un conjunto de enseñanzas inamovible. En tanto que
señalan y recogen determinados aspectos problemáticos y/o controvertidos de la
realidad, pueden y deben ser enriquecidos con todas aquellas cuestiones que respondan
a nuevas demandas de la sociedad.

Aunque el tratamiento de los temas transversales se plantea a lo largo de todo el
proceso de enseñanza, se produce una mayor concreción en las unidades didácticas, que
por sus contenidos, mantienen una relación más estrecha con cada contenido
transversal. Además de ello, y para resaltar la practicidad de estos ejes transversales, a
continuación detallo algunas de las propuestas prácticas de trabajo a desarrollar en
torno a ellos.
34

Programaciones Didácticas del Departamento de Economía 19/20

Los principales temas transversales que se relacionan con la materia de
iniciación a la actividad emprendedora y empresarial y que recoge la legislación
andaluza en la Orden 110/2016 de 14 de junio son los siguientes:


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 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.
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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.

El fomento de la lectura.
Aunque normativamente no sea considerado un eje o contenido transversal su
importancia a través de todos los niveles, materias, y etapas es tal que, de facto y como
aplicación de la nueva estructura educativa, se ha convertido de hecho en un eje
transversal que ha de recorrer todo el sistema educativo.
En primer lugar me gustaría recordar que, como indicábamos en la contextualización, el
centro desarrolla o lleva a cabo un Proyecto Lector dentro del Plan de Lectura y
Biblioteca, lo que supone el diseño de una serie de acciones o actividades y la
“financiación necesaria” para que sean llevadas a cabo.
La habilidad lectora, entendida como comprensión de lo escrito, no se restringe
ya solamente a sus materias o áreas propias, como Lengua o Literatura, sino que se
plantea como una necesidad para el conjunto del proceso educativo.
En nuestra materia esto se traduce en el trabajo permanente con textos escritos
obtenidos de la prensa ordinaria y económica, que servirán para el análisis y la
reflexión de los contenidos económicos; se persigue también otro objetivo paralelo, que
es familiarizar al alumno con la prensa escrita como medio para conocer, interpretar y
discutir la realidad, y fomentar su afición por la lectura de diarios.

Otra vertiente es la lectura de libros, pilares básicos de la cultura. Se
recomendará, como actividad voluntaria pero evaluable positivamente, la lectura
durante el curso de un libro de interés económico, y la entrega de un resumen y
comentario crítico posterior.
8.2 Interdisciplinariedad:
La materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial está relacionada
con muchas otras materias, por lo que es imprescindible coordinar la acción docente con
todo el profesorado que impartas esas materias relacionadas. De esta forma el alumnado
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podrá alcanzar un conocimiento y práctica integrada y homogénea de todas las materias
que estudie.
A continuación relaciono las materias relacionadas con iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial y qué contenidos quedan vinculados:
 Historia: se relaciona al tratar las distintas escuelas de pensamiento económico
y los sistemas económicos que han tenido los países a lo largo de la historia.
 Valores éticos y Ciudadanía: esta materia queda vinculada al tratar aspectos
esenciales actualmente como la ética de los negocios, responsabilidad
corporativa de las empresas, conciencia cívico tributaria, etc.
 Matemáticas: es una aportación instrumental necesaria para abordar cálculos
como la valoración de inversiones, operaciones financieras, cálculo de costes,
beneficios, etc.
 Informática: trabajaremos frecuentemente con hojas de cálculo, medios TIC,
etc.
 Inglés: en muchas ocasiones nos encontramos terminología del ámbito
empresarial en inglés, que no tiene o no se usa habitualmente traducida al
castellano, por lo que deberemos aprenderla y usarla correctamente para el
desarrollo de conceptos habituales del argot empresarial actual.
9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

9.1. Medidas genéricas de 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/a.
La planificación de la programación debe tener en cuenta la respuesta a la
diversidad del alumnado y las consiguientes necesidades educativas con unas
finalidades básicas:
-

Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de
aprendizaje.
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-

Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas.

-

Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención
educativa.

-

Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales.

Los materiales, actividades, y propuestas metodológicas que hemos planteado
están pensadas para trabajarlas de distintas formas y prever diferentes niveles de
adquisición según las necesidades o peculiaridades del momento y del grupo clase.
Además, el diseño de las actividades se ha realizado para que sean accesibles a
la diversidad del alumnado, pudiendo alcanzar diferentes niveles de adquisición o
participación en las tareas. Su enfoque participativo y motivador está dirigido a
provocar un interés por la Economía que trascienda el ámbito de la materia o el centro y
que así se sigan reforzando los objetivos perseguidos por la presente programación.

9.1.1. Adaptaciones curriculares
Veremos las principales medidas que se adoptarán en la asignatura de Iniciación a la
Actividad Emprendedora y Empresarial, según el tipo de necesidad educativa
específica:

a) Alumnos con dificultades sensoriales: podemos encontrarnos con alumnos que
posean dificultades visuales o auditivas. Según el nivel de dificultad, adoptaremos
las acciones oportunas que les posibiliten acceder al currículo:
-Dificultades visuales: se incidirá en los métodos auditivos para la
enseñanza/aprendizaje, de forma que se explique verbalmente todo aquello que le
presente dificultad, como tablas económicas, gráficos, expresiones matemáticas, etc.
Los recursos se enfocarán para un menor uso del sentido de la vista y más del oído; por
ejemplo, las actividades de búsqueda y lectura de textos se le facilitarán, siendo éstos
leídos en voz alta en clase; en este punto puede ser de gran ayuda el trabajo en grupo, en
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el que los compañeros lean el texto mientras él lo analiza mentalmente. En clase, el
alumno estará situado cerca del profesor (en primera fila), y se comprobará que vaya
comprendiendo los contenidos. Asimismo, las pruebas objetivas podrán ser realizadas
de forma oral si es mejor para el alumno; su evaluación reflejará esta particularidad,
comprobando mediante la palabra hablada si ha alcanzado los objetivos.
Si el grado de dificultad es extremo (ceguera total o parcial), se le facilitará la
obtención de materiales en código Braille (libro de texto, materiales complementarios, y
en lo posible, prensa y textos económicos). Para ello, la colaboración del centro con la
ONCE será de gran ayuda. Se contemplarán actividades de refuerzo en la medida en que
sean necesarias. De igual forma, se facilitará el acceso a los espacios y ubicación en el
aula, manteniendo el orden de mesas, sin obstáculos, etc. Esto puede ser, muy útil para
el resto de los alumnos, propiciando el valor de la integración, no discriminación y
aceptación, y asumiendo las dificultades que poseen estas personas en su vida diaria.
-Dificultades auditivas: se hará hincapié en el uso de recursos visuales, escritura en la
pizarra, uso de gráficas, textos escritos, etc., así como la utilización de retroproyectores,
contenidos en Power Point, diapositivas, etc. El alumno se situará en primera fila, y el
profesor se dirigirá al frente para facilitarle la lectura de los labios, hablando despacio y
alto. De cara a la evaluación, se tendrán en cuenta sus aportaciones y trabajos escritos, y
orales si su grado de dificultad es medio. Si el nivel de no audición es alto (sordera) y el
alumno no se expresa oralmente, se considerará exclusivamente su trabajo escrito. Sería
oportuno, que el centro solicitase la colaboración de un especialista en lenguaje de
signos, que estaría en clase traduciendo en gestos lo que dice el profesor.

b) Alumnos con dificultades motóricas:si bien estos alumnos no presentan especial
dificultad en cuanto a la comprensión de los contenidos, sí es necesario tomar
algunas medidas para su mejor integración y su alcance de los objetivos, como
facilitarles el acceso al aula, distribuir el espacio de forma que puedan trabajar,
escribir, participar en clase, etc., como uno más. Existe una amplia gama de posibles
problemas motóricos, así que se estará atento a las necesidades particulares que cada
uno presente. Será misión del centro facilitarles la tarea, por ejemplo ubicando el
grupo en la planta baja, rampas de acceso, puertas amplias, etc.
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9.1.2. A1umnos que repiten curso o materia:
Para aquellos alumnos que están repitiendo, y una de las materias suspensas que
provocaron la repetición fue la asignatura de Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarialse tendrá especial atención en su seguimiento durante todo el curso, así
como en la detección de las dificultades que motivaron su calificación negativa de la
asignatura. Para ello, se colaborará con el Departamento de Orientación del centro y con
su tutor. Será muy importante evaluar la motivación de estos alumnos por la asignatura,
detectando si es baja y poniendo los medios para ilusionarles en su aprendizaje,
mediante actividades que les resulten significativas y funcionales en su vida diaria, así
como con actividades de refuerzo que les ayuden a conseguir los objetivos.
9.1.3. Alumnos sobredotados intelectualmente:
Si nos encontramos con algún alumno con estas características (normalmente su
detección y atención ya habrán sido tratados por la administración educativa), podrán
perfeccionar sus conocimientos mediante actividades de ampliación, lectura de libros de
contenido económico más profundo, elaboración de trabajos e investigaciones en el
entorno económico y empresarial, etc., que fomenten su interés por el tema y completen
su potencial cognitivo.
No obstante, estas actividades de ampliación podrán ser propuestas para alumnos
que, sin ser sobredotados, manifiesten especial interés y motivación por los temas de
carácter económico.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:

Distinguimos entre actividades complementarias, que son aquellas que organiza
el centro en horario escolar y pueden formar parte de la evaluación, y actividades
extraescolares, las cuales se desarrollan fuera del horario lectivo y son voluntarias y no
evaluables.

10.1. Relación de actividades
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Se proponen las siguientes actividades durante el curso, para lo que se solicita su
aprobación e inclusión en el Plan Anual por parte del Consejo Escolar del centro, y su
coordinación por el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.

1- Charla- coloquio del director de una entidad financiera de la localidad en
torno a las diferentes productos que ofrecen, funcionamiento de la entidad,
posibilidades de financiación existentes y sus principales ventajas e
inconvenientes; requisitos, tipos de interés, plazo, modalidades,....
2- Charla- coloquio con un antiguo-a alumno del centro que optó por cursar
Económicas o Empresariales, trasladando sus experiencias personales;
dificultades iniciales, necesidades, resultados,....
3- Visita a una empresa, comercio o taller de la localidad. Para ello habremos
solicitado la colaboración del empresario para que el alumnado pueda plantear
cuestiones de interés acerca de la actividad de la empresa que previamente se
habrán trabajado o elaborado en clase.
4- Participación en el Mercadillo solidario que se celebra en el Centro en la
semana previa tanto a la primera como a la segunda evaluación.
5- Visitas a instituciones del entorno. Se organizarán visitas a organismos con
relación directa con el mundo económico para conocer de primera mano sus
funciones; Hacienda, Seguridad Social, ayuntamiento, entidades financieras,
asociaciones empresariales, cámara de comercio, escuelas de empresas, etc.
6- Visita a la Feria de Muestras para empresas de Armilla: se trata en un trabajo
consistente en obtener información sobre empresas participantes en la feria y
exponerlo posteriormente en clase.
7- Participación en programa ALDEA sobre concienciación ecológica.

11. EVALUACIÓN.
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La evaluación es un elemento fundamental del proceso de enseñanza y
aprendizaje, ya que evaluar consiste en realizar un seguimiento a lo largo del proceso
que permita obtener información acerca de cómo se está llevando a cabo, con el fin de
reajustar la intervención educativa, en función de los datos obtenidos.
En el proceso de evaluación de nuestra materia tenemos que tomar como
referencia básica el Decreto 111/2016 de 14 de Junio que regula el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. En su Artículo
14 se establece lo siguiente:
Artículo 14. Evaluación.
1. Por orden de la consejería competente en materia de educación se establecerá la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, que será
continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias. Asimismo,
se establecerán los oportunos procedimientos para garantizar el derecho de los alumnos
y alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean
valorados y reconocidos con objetividad.
2. 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 20.1 del real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que se establezca por orden de la consejería
competente en materia de educación.
3. En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como
instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado
como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá
indicadores de logro en las programaciones didácticas.
4. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora,
debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de
los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias
correspondientes. el carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado
realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.
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5. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del
estudiante, coordinado por el tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo largo del
proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo.
6. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no
sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo de acuerdo con lo
dispuesto en el capítulo VI. estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso,
tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.3 del real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de
realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de la etapa, se adapten a las
necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado. estas adaptaciones en ningún
caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

Características de la evaluación:

Para contribuir a la mejora, la evaluación debe tener carácter continuo, es decir,
extenderse durante todo el proceso para analizar cómo el alumno desarrolla su
aprendizaje en todo momento; de esta forma se medirán no sólo los resultados sino
también cómo se llega a ellos, y se podrá modificar a tiempo lo que falle. No obstante,
se suelen diferenciar tres momentos principales para evaluar, que son:

a) La evaluación inicial: se realizará al principio de la materia y de cada unidad
didáctica para detectar la situación de partida de los alumnos, y construir el
nuevo conocimiento sobre datos previos.
b) Evaluación durante el proceso o continua: se recogerá información en el aula y
en todo momento sobre cómo aprenden los alumnos, cómo enseña el docente y
qué problemas van surgiendo en el proceso.
c) Evaluación final o sumativa: al finalizar el curso, trimestre, y cada unidad
didáctica se valora toda la información recogida y se realiza una valoración
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global de todo ello. El centro determinará el número de sesiones de evaluación
(al menos tres) a realizar por el equipo docente durante el curso.
La evaluación será asimismo formativa: si detectamos las dificultades y
problemas, tanto en el aprendizaje de los alumnos como en la práctica docente,
podremos ponerles solución y conseguir así mejores resultados.
La evaluación educativa tiene dos variantes:
1*

La evaluación de los alumnos/as.

2*

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

De esta forma, en el ámbito de la presente programación didáctica se detallan los
criterios, técnicas e instrumentos a utilizar en la materia de Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial para valorar las capacidades adquiridas por el alumnado y
cómo las han conseguido, así como las estrategias encaminadas a valorar la práctica
ejercida por los docentes. Asimismo, la propia programación didáctica será objeto de
evaluación para comprobar en qué aspectos ha acertado o ha fallado, y así mejorar la del
curso siguiente.

11.1. La evaluación de los alumnos/as.

Pretendemos valorar su proceso de aprendizaje, es decir, el desarrollo de las
capacidades de acuerdo con los objetivos que marcábamos al inicio de la programación,
y con la finalidad de contribuir a la mejora de su aprendizaje. Para ello concretaré los
dos elementos fundamentales de la evaluación; los criterios que hemos fijado desde
nuestro proyecto curricular, los estándares de aprendizaje aplicables a los criterios de
evaluación y los instrumentos o herramientas que utilizaré en el proceso evaluador.
Se evaluarán tanto los conocimientos, como capacidades, destrezas, habilidades
y actitudes adquiridos por los alumnos/as.

11.1.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
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El RD 1105/2014 establece los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables de la Materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
ordenados por los distintos bloques de contenidos, que a continuación se detallan:

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
Criterios de evaluación:
1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora
analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades
empresariales.
2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de
empleo, autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades personales y
las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida.
3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes
como tal, valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de la
persona empleada así como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos
laborales.
Estándares de aprendizaje:
1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de
las personas con iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de los empresarios y
su rol en la generación de trabajo y bienestar social.
1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del
entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en
cada una de ellas razonando los requerimientos para el desempeño profesional en cada
uno de ellos.
2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades del
entorno con las cualidades y aspiraciones personales valorando la opción del
autoempleo y la necesidad de formación a lo largo de la vida.
3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas
trabajadoras y personas empresarias relacionándolas con el funcionamiento del mercado
de trabajo.
3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales
comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva.
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3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de
personas trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, valorando su acción
protectora ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones
mediante búsquedas en las webs institucionales.
3.4. 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.

Bloque 2. Proyecto de empresa
Criterios de evaluación:
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.
2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa
aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial.
3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de
empresa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo.
Estándares de aprendizaje:
1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las
características y tomando parte en la actividad que esta desarrolla.
1.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa así como
los elementos que constituyen la red de ésta: mercado, proveedores, clientes, sistemas
de producción y/o comercialización, almacenaje, y otros.
1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura
organizativa y las funciones de cada departamento identificando los procedimientos de
trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial.
2.1. 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.
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2.2. 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.
3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del proyecto
de empresa incluyendo un plan de comunicación en internet y en redes sociales
aplicando los principios del marketing.
3.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de empresa
tomando decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y objetivos y
proponiendo mejoras según un plan de control prefijado.
3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto del
entorno cercano como del territorial, nacional o europeo seleccionando las posibilidades
que se ajusten al proyecto de empresa planteado

Bloque 3. Finanzas
Criterios de evaluación:
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.
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.
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.
Estándares de aprendizaje:
1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las
exigencias de capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo.
1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en marcha
de empresas recopilando por vía telemática los principales documentos que se derivan
de la puesta en funcionamiento.
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1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que realizan las
autoridades en el proceso de creación de empresas describiendo los trámites que se
deben realizar.
2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa
distinguiendo las principales partidas relacionadas en un balance de situación.
2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las
empresas diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo así
como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa.
3.1. 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.
3.2. 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.
3.3. 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.

11.1.2. Técnicas e instrumentos de evaluación
En primer lugar, hemos de comentar que las técnicas de evaluación son aquellas
que aluden al método que se utiliza para la obtención de la información, mientras que
los instrumentos de evaluación se refieren al recurso específico que se emplea.
Vamos a basar nuestro proceso evaluador en:

-

La observación directa y sistemática, resulta fundamental el trabajo de
seguimiento que realizamos del trabajo del alumnado y que habitualmente
vamos recogiendo de un modo sistematizado en el cuaderno del profesor.
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-

La participación activa y directa en las distintas actividades programadas, se
trata de que la evaluación refleje el trabajo de los alumnos en la materia, tanto en
el aula como en su trabajo en casa, así como su interés, participación,
elaboración coherente de ideas, trabajo en grupo, etc..

-

El análisis de tareas y trabajos, básicamente a través del cuaderno del alumno
que periódicamente se les revisará para averiguar cómo estructuran el
conocimiento y detectar fallos para subsanarlos.

-

Igualmente serán evaluadas las tareas, escritas u orales, individuales o en
grupo, encomendadas a los alumnos bien en clase o en sus casas.

-

Se valorará también de un modo especial la realización de lecturas voluntarias
de libros, prensa, o revistas con contenido económico y la elaboración de un
resumen y conclusiones.

-

La realización de pruebas objetivas, tanto escritas como orales. En nuestra
materia es muy importante el uso de este tipo de métodos, para contrastar los
conceptos y procedimientos adquiridos por los alumnos. Se realizarán
pruebasescritas
prácticos.

-

de preguntas breves (a desarrollar), tipo test, y ejercicios

La autoevaluación, a la finalización de cada una de las unidades didácticas el
alumnado realizará una prueba de autoevaluación.

11.1.3. Criterios de calificación del alumnado:

La asistencia del alumnado a las actividades programadas en cada una de las
Materias será OBLIGATORIA, REGULAR Y CONTINUADA a lo largo de todo el
periodo lectivo.
“El alumnado deberá acreditar una asistencia mínima, equivalente al 85% del
total de las sesiones que se hayan realmente impartido durante el curso de referencia. La
acreditación de esta asistencia será CONDICIÓN NECESARIA para poder ser evaluado
positivamente.”
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Una vez cumplido el requisito de asistencia mínima por parte del alumno,
aplicaremos los siguientescriterios de calificación trimestral, sobre los siguientes
apartados:
1. PRUEBAS ESCRITAS: constituirán el 50% de la calificación trimestral.
Se realizará una prueba escrita por cada unidad didáctica, que tendrán
carácter eliminatorio, si se obtiene una calificación igual o superior a cinco
puntos sobre diez.

2. TRABAJO Y ACTITUD DEL ALUMN@ Y PRESENTACIONES
ORALES DEL PLAN DE EMPRESA: constituye el 50% de la
calificación trimestral.
Se incluyen en este apartado las actividades de clase, comentarios de
noticias en prensa, participación en las actividades de debate , respuestas de
preguntas individuales del profesor , tareas escritas, prácticas entregadas por
el alumnado, exposiciones orales, trabajo en grupo, intervención en clase,
lectura de libros, etc. La calificación obtenida en este apartado se puede ver
afectada por el comportamiento del alumnado en el aula durante el desarrollo
de dichas actividades.


Los/as alumnos/as que no superen un trimestre, podrán realizar un
examen de recuperación, que comprenderá todos los temas estudiados en ese
trimestre, al comienzo del siguiente, para recuperar los objetivos no
alcanzados.

La nota final de la materia en Junio, se obtendrá de la media
aritmética de las notas trimestrales obtenidas por el alumnado. Es condición
necesaria para aprobar la materia en Junio, tener aprobadas al menos dos
evaluaciones trimestrales; en caso contrario, aún obteniendo una media igual o
superior a cinco, el alumnado, deberá recuperar toda la materia en la
convocatoria extraordinaria de septiembre.
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Aquellos que no superen la asignatura en la convocatoria de junio,
podrán realizar, según marca la legislación educativa, una prueba
extraordinaria en septiembre con los contenidos de la asignatura completa.

Las calificaciones del alumnado que figurarán en los boletines o
actas de notas, según marca la legislación, estarán comprendidas entre 0 y 10,
sin emplear decimales. Se calcularán redondeando la nota con decimales, al
entero más cercano. Se consideran positivas las calificaciones de cinco y
superiores, y negativas las inferiores a cinco.

El profesor que imparte la materia establecerá oportunamente un horario de tutoría de
alumn@s para atender cualquier cuestión relacionada con el desarrollo de la Materia.

11.2. La evaluación del proceso y práctica docente:

Tiene gran importancia este aspecto en la evaluación, ya que de los resultados
del mismo puede derivarse la necesidad de plantear modificaciones en el diseño,
organización y distribución de los contenidos y actividades.
Siguiendo lo estipulado por el Decreto 110/2016 de 14 de junio y lo recogido en
nuestro proyecto curricular, evaluaré los siguientes aspectos del proceso de
enseñanza:
a) La organización del centro docente y el aprovechamiento de los recursos.
b) El carácter de las relaciones entre profesores y alumnos y entre los
mismos profesores, así como la convivencia entre los alumnos.
c) La coordinación entre los órganos y las personas responsables en el
centro de la planificación y desarrollo de la práctica docente.
Respecto a la programación su evaluación corresponde a los “Departamentos”
y deberá incluir, al menos, los siguientes aspectos:
-

La validez de la selección, distribución y secuenciación
objetivos, contenidos y criterios de evaluación, a lo largo del curso.
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-

La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y
didácticos empleados.

-

La validez de las estrategias de evaluación establecidas.

Estos elementos se pueden concretar en aspectos más cercanos a la práctica
educativa diaria y a las relaciones o interacciones que en ella se producen:
-

Respecto a la programación, se tendrá que reflexionar sobre lo programado, y si se
ha adaptado esta programación en función de los alumnos, de los resultados de la
evaluación inicial y de los documentos de planificación escolar del centro.

-

Con respecto a los alumnos: cuáles han sido los aspectos positivos y negativos a
nivel relación profesor-alumnado y alumnado entre sí, intentando determinar en la
medida de lo posible las posibles causas y estableciendo propuestas de mejora.

-

Si las actividades programadas han podido ser llevadas a cabo y han tratado de ser
adaptadas al alumnado atendiendo a las dificultades surgidas en cada momento.
Como herramienta específica para la valoración del trabajo docente planteamos la
utilización de un cuestionario que contestará el alumnado de forma anónima.

12. BIBLIOGRAFÍA DE AULA Y DEPARTAMENTO
12.1. Bibliografía de aula
-

Libro de texto: “Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial”, de la
editorial Algaida del autor Cristóbal Navarro García. Se pueden consultar otros
libros de texto de apoyo para temas, actividades, ejercicios,..., puntuales;
Santillana, Anaya, Mc Graw Hill, Bruño, y SM.

-

Monográficos vinculados a diversas unidades didácticas; La creación de
empresas, técnicas de organización y gestión de recursos humanos, marketing,
financiación-inversión, etc.

-

Glosario de términos que va creando el alumnado con la terminología más
importante que vaya apareciendo en las sucesivas unidades didácticas.

-

Diccionario de Lengua Española: al igual que el anterior, para la consulta de
los alumnos de cualquier palabra no específicamente del ámbito económico.
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-

Prensa económica: diarios y publicaciones económicas, para su consulta y
búsqueda de información en la realización de trabajos, principalmente en grupo.

-

Libros de lectura enumerados en el apartado de recursos didácticos.

-

Nuevo Plan General Español de Contabilidad de 2007.

12.2. Bibliografía de departamento
Existe una sección de libros dentro del Departamento de Economía:
 Programación de Aula.
-

Diarios y boletines oficiales: BOE y BOJA.

-

Plan General de Contabilidad Actualizado 2007

-

Tamames, Ramón: “Diccionario de Economía y Finanzas”. Alianza Editorial.

-

Tamames, Ramón: “Introducción a la economía española”. Alianza Editorial.

-

Fisher, S.: “Economía”. Ed. Mc Graw-Hill.

-

Mochón, Francisco: “Economía, teoría y política”. Mc. Graw Hill.

-

Cuervo García, A., y otros: “Manual del sistema financiero español. Ed. Ariel.

-

sobre magnitudes económicas de España, Andalucía y su evolución.

-

Anuarios estadístico del Instituto Estadístico de Andalucía.
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1. INTRODUCCIÓN:

La programación es el instrumento que concreta el diseño curricular entendido
como “el proyecto que preside las actividades educativas escolares, precisa sus
intenciones y proporciona guías de acción adecuadas y útiles para los profesores que
son los responsables de su ejecución”. Cesar Coll.3

Partiendo de ésta concepción la programación puede ser algo tan simple como
prever por anticipado la acción docente a desarrollar y justificar, fundamentar, o
documentar qué se hará, cómo, cuándo, y por qué.

El presente documento constituye el instrumento de planificación curricular para
la asignatura de Economía, es una materia de opción del bloque de asignaturas

Cesar Coll. “Psicología y currículo”. Barcelona. Ed. Laia
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troncales que se imparte en la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al
Bachillerato en Cuarto Curso de la 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 la 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.
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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 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
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.

Una vez ubicada la programación creo relevante hacer una valoración de en qué
medida la materia de economía en que se basa mi programación, contribuye a la
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consecución de las finalidades u objetivos marcados por el diseño curricular base
para la ESO.

En último lugar deseo destacar la doble intención con que afronto el presente
trabajo planificador:

1º- Cumplir con ésta programación, dentro de los niveles de concreción
curricular, con su función básica y prescriptiva de adaptación al medio o contexto
específico.
2º- Consecuencia práctica de lo anterior, quiero basar la programación en su
función de:
-

Guía de la actividad docente y discente.

-

Preparación del trabajo o proceso de enseñanza- aprendizaje.

-

Objeto o fuente de continua reflexión y reformulación.

2. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:
2.1. Marco normativo:
A nivel supranacional, hay que considerar las siguientes referencias normativas.
La UNESCO, en su documento “Educación para todos en el mundo “(2008) sostiene
que las prácticas que tienen lugar en las aulas influyen en la enseñanza y el aprendizaje,
por lo que sugieren, entre otras propuestas, la evaluación y el aprovechamiento de las
nuevas tecnologías de la comunicación y la información (TIC) que consiguen un
aprendizaje más interactivo y participativo. Otra de las sugerencias es la revisión de los
planes de estudios, a fin de que las interacciones en clase sean más dinámicas, estén más
centradas en los niños y más enfocado al descubrimiento. Igualmente hace especial inca
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pié en los resultados que van más allá de la mera memorización de hechos
informaciones.

e

En el “Documento de posición sobre la educación después de 2015”, también
desarrollado por la UNESCO, se establece que el objetivo de la educación debe
contemplarse desde una perspectiva amplia de aprendizaje a lo largo de la vida cuya
finalidad es ayudar a las personas para que puedan ejercer su derecho a la educación,
cumplir sus expectativas personales de tener una vida y trabajo dignos y contribuir al
logro de los objetivos de desarrollo socioeconómico de sus sociedades. Además, el
contenido del aprendizaje debe promover la comprensión y el respeto a los derechos
humanos, la inclusión y la equidad y la diversidad cultural, e impulsar el deseo y la
capacidad de aprender a lo largo de toda la vida y a aprender a convivir, todo lo cual es
esencial para la paz, la ciudadanía responsable y el desarrollo sostenible.
Desde la Unión Europea (UE), en la actualidad, la Comisión Europea ha puesto
en marcha un programa de acciones conjuntas decisivas, Estrategia 2020, para liberar el
potencial del emprendimiento en Europa, eliminar los obstáculos existentes y
revolucionar la cultura del emprendimiento.
En España, hay que partir del derecho de todos a la educación y a la libertad de
enseñanza que recoge el artículo 27 de la Constitución Española de 1978.
Como norma básica educativa está la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre
para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Esta Ley complementa y sustituye
sustancialmente el articulado de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación
(LOE). También hay que tener en cuenta el RD 1105/2014 de 26 de diciembre por el
que se establece el currículo básico de la ESO y el Bachillerato.
La LOMCE establece que corresponde al Gobiernoel diseño del currículo
básico, en relación con los objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación,
estándares y resultados de aprendizaje evaluables, con el fin de asegurar una formación
común y el carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a
que se refiere esta Ley Orgánica.
A nivel andaluz, el marco normativo se rige por la LEA, Ley 17/2007 de 10 de
Diciembre, que establece la regulación del Bachillerato en su capítulo IV, artículos 62 a
67, concretando aspectos como sus principios generales, coordinación con la ESO,
capacidad de aprendizaje autónomo y especialización, materias optativas, orientación, y
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estancias formativas en países de la Unión Europea para el aprendizaje o
perfeccionamiento de idiomas.
Para el desarrollo y aplicación de la LOMCE en Andalucía, se ha promulgado
elDecreto 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.
También se han tenido en cuenta la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero,
(B.O.E. 29 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 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a
la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado y el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

2.2. Marco curricular

El currículo nos informa sobre qué, cómo y cuándo enseñar, así como qué, cómo
y cuándo evaluar; es una guía de acción para el educador, que enlaza la sociedad con la
educación, pero por sí solo se limita a unos principios de actuación que habrá que
ejecutar. La puesta en práctica del diseño curricular es el desarrollo curricular, que
recogerá las adecuaciones necesarias para cada realidad educativa concreta.

2.2.1 Fuentes del currículo:

-

Fuentesociológica: se refiere a las demandas sociales y culturales respecto al
sistema educativo: contenidos, procedimientos, actitudes y valores que propician
que los alumnos lleguen a formar parte activa y responsable de la sociedad.
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-

Fuentepsicológica: relacionada con los procesos de desarrollo y aprendizaje de los
alumnos en sus distintas edades; nos sitúa sobre cuándo aprender, qué aprender en
cada momento y cómo aprenderlo.

-

Fuentepedagógica: consiste en la fundamentación teórica y fines de la educación, el
papel de los alumnos y educadores y la experiencia educativa.

-

Fuenteepistemológica: recoge los conocimientos científicos de las diferentes áreas
o materias curriculares, y las relaciones interdisciplinares entre ellas.

La planificación curricular y organizativa se realizará mediante los siguientes
niveles de concreción:
NIVELES DE CONCRECIÓN:
AGENTES

DOCUMENTO

Administraciones

Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Primer Nivel
diciembre para la mejora de la
calidad educativa (LOMCE).

Educativas
Centro

Escolar

NIVEL

/ Proyecto Curricular Centro y Segundo Nivel

ETCP- Claustro

Etapa (adaptación del diseño
curricular
base
a
las
características de cada centro)

“Departamento”/
Profesorado

Programaciones Didácticas

Tercer Nivel

ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
PRESCRITOS POR LA APORTADOS POR EL PROFESORADO
LEGISLACIÓN
 Los objetivos generales  Sus objetivos de cada unidad didáctica.
de etapa y de
la
 La relación específica o adaptación de los contenidos.
materia.
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 Competencias.

 Su propuesta metodológica: actividades, recursos,
agrupamientos, espacio…

 Los contenidos básicos.

 La ordenación y secuenciación
contenidos y actividades.

de

objetivos,

 Los procedimientos e instrumentos de evaluación.
 Los
criterios
evaluación.

de

 Las medidas de atención a las necesidades educativas
específicas.

 Los
estándares
de
aprendizaje evaluables

2.3. La programación como instrumento de mejora:

Entender la programación bajo ésta perspectiva convierte al docente en un
investigador de lo que sucede en el aula, frente al simple técnico-ejecutor.

La programación adquiere el carácter de hipótesis a comprobar, y con ella el
profesorado debe dotarse de instrumentos, herramientas, y materiales válidos y
objetivos para descubrir y comprender lo que sucede en el aula, tarea investigadora que
le permitirá incidir positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El profesor/a es un poseedor de recursos técnicos y didácticos, de conocimientos
y habilidades necesarios para desempeñar, de modo racional y funcional, su trabajo, lo
cual supone un gran reto y una gran responsabilidad.
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Debe ser un crítico de su propia práctica docente y el objetivo de esta reflexión
crítica es corregir e innovar, para acercarse a la realidad educativa y mejorar la calidad
de la enseñanza.

En resumen, ante la nueva escuela y los nuevos retos sociales, la acción docente,
tanto a nivel individual como de equipo, debe basarse en la reflexión, investigación, e
innovación, fundamentalmente en cuatro campos fundamentales:

-

Investigación diagnóstica.

-

Diseño flexible y adaptado del currículo.

-

Experimentación creadora.

-

Evaluación reflexiva de los resultados y de su propio trabajo.

Este modelo de Programación como hipótesis de trabajo permite; la valoración y
transformación de mi proceso de enseñanza-aprendizaje, la reflexión sobre lo que
queremos y podemos hacer en el aula.

3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:
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La adaptación al contexto específico de cada centro posee una importancia
fundamental, no solo por su carácter de objeto de estudio o recurso pedagógicosino
principalmente por la decisiva influencia que va a tener sobre todos los elementos
curriculares que componen la programación didáctica. A continuación detallo todos los
aspectos relevantes o influyentes en la tarea de planificación:

3.1. Entorno

El Centro en el que se desarrolla la presente programación es el IES Miguel
deCervantes de Granada. El Centro se sitúa en el distrito sur de la capital, en el barrio
denominado comúnmente “La Bola de Oro”. El nivel sociocultural y económico de la
zona es medio-alto, dedicándose la mayor parte de la población al sector servicios.
El municipio cuenta además con gran variedad de servicios:
 EDUCATIVOS:
Guarderías infantiles

 DEPORTIVOS:
Pistas polideportivas.

Centros de Educación Infantil y Complejo deportivo municipal; pabellón, piscina,
Primaria.
pista de atletismo,...
Centros de Educación Secundaria
Obligatoria.

 OTROS SERVICIOS:
Parque de bomberos.

Centro de Educación Permanente.
Policía local.
Academia de música y danza.
Biblioteca municipal.

Cuartel de la Guardia Civil.
Asociaciones culturales.
Numerosas empresas de servicios financieros.

3.2. Características del centro.
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Es un Centro público bilingüe (inglés) dependiente de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía. En el centro se imparten los siguientes niveles de
enseñanza:
-

ESO: primer y segundo ciclo, con cuatro líneas por curso.

-

BACHILLERATOS: 4 grupos de la Modalidad de Humanidades y Ciencias
Sociales y 3 grupos de Ciencias de la Naturaleza ,

-

UN CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: Animación Sociocultural.
Respecto a los recursos personales del centro contamos con:

 59 profesores-as.
 2 especialistas
psicología
orientación

 1 maestra de religión.
en
y

 3 conserjes, 3
administrativos-as.

limpiadores-as,

y

dos

 2 auxiliar lingüística
para el
bilingüe

programa

En cuanto a los recursos materiales disponemos de:



Dotación de dos aulas de informática dotadas de unos quince
ordenadores cada una con conexión a Internet, más equipos en
todos los departamentos, sala de profesores y biblioteca.



Las aulas de cursos de ESO, cuentan con pizarra digital y las de
bachillerato cuentan con cañón para proyecciones audiovisuales y
conexión a Internet.



Sala de Usos Múltiples (S.U.M), donde se llevan a cabo diversos
actos como proyecciones de películas, conciertos, actos
protocolarios, cursos, charlas, debates, etc.
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Biblioteca del Centro: contamos con libros de consulta de
diferentes editoriales para confeccionar, ampliar, consultar, o
reforzar los contenidos de la materia.

En el Centro se están llevando a cabo varios Planes:
 Plan de Igualdad
 Plan de apertura.
 Plan Forma Joven
 Escuela TIC 2.0.
 Escuela: Espacio de Paz.
 Proyecto Bilingüe.
 Plan de
Biblioteca.

Lectura

y

 Plan de autoprotección.

3.3. Alumnado:

Lamayoría del alumnadoreside en la zona cercana al centro educativo, aunque
también un importante número de alumnado procede de los municipios de Cenes de La
Vega, Güejar Sierra, Quéntar, Huetor Vega y Pinos Genil que cuentan con un autobús
para venir al Instituto.
Mi programación va dirigida a un grupo de unos 33 alumnos/as del cuarto
curso de Educación Secundaria Obligatoria, con diferentes niveles de capacidad,
intereses, motivaciones, y expectativas, aunque con carácter genérico se trata de un
grupo con razonables hábitos de estudio, aceptable nivel de madurez personal, buen
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dominio de las nuevas tecnologías, y capacidad de aprendizaje adecuada. Al finalizar la
Educación Secundaria Obligatoria la mayoría desean acceder a Bachillerato.

4- OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN:
4.1. Las competencias

Desde la Unión Europea se recomienda a los Estados miembros desarrollar la
oferta de las competencias para todos en el contexto de sus estrategias de aprendizaje y
utilizarlas para el aprendizaje permanente, integrándolas en los elementos curriculares
como combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos,
actitudes y otros componentes sociales y de comportamiento.

Las competencias clave, se definen como una combinación de conocimientos,
capacidades y actitudes adecuadas al contexto, que todas las personas precisan para su
realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión
social y el empleo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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g) Conciencia y expresiones culturales.
Así pues, las competencias integran un conocimiento de base conceptual
(conocimiento declarativo-saber decir), un conocimiento relativo a las destrezas
(conocimiento procedimental-saber hacer) y un conjunto de actitudes y valores (saber
ser). El conocimiento de base conceptual no se aprende al margen de su uso, del saber
hacer; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental o destrezas en ausencia de
un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a
cabo.
En la materia de Economía se trabajarán principalmente las capacidades y
competencias de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, además de las
competencias en comunicación, matemática, digital y social y cívica. En las distintas
unidades didácticas de la presente programación se hará referencia a las competencias
que se pretenden desarrollar en el alumnado.

4.2. Objetivos de la Etapa de la Educación Secundaria Obligatoria:
Para conseguir que el proceso de enseñanza/aprendizaje sea eficaz, es necesario
establecer de forma clara unos objetivos que orienten los contenidos del currículo,
actividades, evaluación, etc.; es decir, los objetivos nos servirán como metas finales a
alcanzar, y a su consecución debemos enfocar todo el trabajo docente.

Si queremos que dichos objetivos sean de utilidad, deben reunir una serie de
características, como son: ser realistas y adecuados al contexto; promover todos los
aspectos de la personalidad de los alumnos; propiciar la adquisición de los distintos
tipos de contenido (conceptos, procedimientos y actitudes); y perseguir la inclusión del
mayor número posible de alumnos. En la normativa vigente vienen expresados en
términos de las capacidades que se pretende que cada alumno, en función de sus
posibilidades, haya alcanzado al finalizar la materia o etapa.

A continuación se mencionan los objetivos a alcanzar en la comunidad
autónoma de Andalucía, tanto para la Educación Secundaria Obligatoria en general
como para la materia de Economía en particular.
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El Real Decreto 111/2016 de 14 de junio, establece los objetivos de la etapa
de la Educación Secundaria Obligatoria en esta comunidad y especifica lo
siguiente:
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos
y alumnas las capacidades que les permitan:
m) 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.
n) 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.
o) 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.
p) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
ensusrelacionesconlosdemás,asícomorechazarlaviolencia,losprejuiciosde
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos.
q) 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.
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r) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura
endistintasdisciplinas,asícomoconoceryaplicarlosmétodosparaidentificarlos
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
s) 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.
t) 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.
u) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.
v) 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.
w) 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 incorporarla
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.
x) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.
2. 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:
c) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en
todas sus variedades.
d) 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
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Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el
marco de la cultura española y universal.

4.3. Objetivos de la Materia de Economía:
Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, la materia Economía tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Caracterizar los rasgos básicos de la economía como ciencia que emplea
modelos para analizar los procesos de toma de decisiones de los agentes
económicos sobre la gestión de recursos para atender las necesidades
individuales y sociales.
2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus
funciones, objetivos, criterios de actuación y obligaciones fiscales, así como su
papel en el sistema económico y la relevancia de que adopte conductas
socialmente responsables.
3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos
personales utilizando instrumentos del sistema financiero y valorando la
importancia de la planificación financiera a lo largo de la vida.
4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico,
comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público en el suministro de
bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta y en la corrección de
los fallos de mercado.
5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a
partir de las principales variables que lo caracterizan, así como las políticas
aplicables para combatir el desempleo entre diferentes colectivos.
6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las
decisiones que toman los agentes y los mecanismos básicos para su control.
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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.

5. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE
ECONOMÍA

Los contenidos son el vehículo de aprendizaje que los/as alumnos/as tienen a su
alcance para desarrollar los objetivos y competencias clave establecidos en el punto
anterior. Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y el alumnado debe
lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende
conseguir en cada asignatura.

Los contenidos y criterios de evaluación vienen establecidos por La Orden de 14
de Julio de 2016 que desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía y son los siguientes, ordenados en bloques. Se incluye
también las competencias clave que se trabajan en cada uno de los bloques de
contenidos siguientes:

Bloque 1. Ideas económicas básicas.
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La economía y su impacto en la vida de los ciudadanos. La escasez, la elección y la
asignación de recursos. El coste de oportunidad. Cómo se estudia en economía. Un
acercamiento a los modelos económicos. Las relaciones económicas básicas y su
representación.
Criterios de evaluación:
1. Explicar la economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las
decisiones económicas en la vida de los ciudadanos. CCL, CSC, SIeP.
2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de
modelos económicos. CCL, CSC, CAA, SIeP.
3. Tomar conciencia de los principios básicos de la economía a aplicar en las relaciones
económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades. CCL, CSC,
CAA, SIeP.

Bloque 2. Economía y empresa.
La empresa y el empresario. Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma
jurídica, funciones y objetivos. Proceso productivo y factores productivos. Fuentes de
financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios. Obligaciones fiscales de las
empresas.
Criterios de evaluación:
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. CCL, CSC, CAA, SIeP.
2. Analizar las características principales del proceso productivo. CCL, CMCT, Cd,
CAA, CSC, SIeP.
3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC,
SIeP.
4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa,
calculando su beneficio. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP.
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5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del
cumplimiento de las obligaciones fiscales. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP.

Bloque 3. Economía personal.
Ingresos y gastos. Identificación y control. Gestión del presupuesto. Objetivos y
prioridades. Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones. Riesgo y
diversificación. Planificación del futuro. Necesidades económicas en las etapas de la
vida. El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria. Información. Tarjetas
de débito y crédito. Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y
responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero. El seguro como medio
para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros.
Criterios de evaluación:
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.
CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP.
2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal
relacionando éstas con el bienestar propio y social. CCL, CAA, CSC, SIeP.
3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para
alcanzar diferentes objetivos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIeP.
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. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP.
5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIeP.

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado.
Los ingresos y gastos del estado. La deuda pública y el déficit público. Desigualdades
económicas y distribución de la renta.
Criterios de evaluación:
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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. CCL, CMCT,
Cd, CAA, CSC, SIeP.
2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. CCL, CMCT,
Cd, CAA, CSC, SIeP.
3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las
herramientas de redistribución de la renta. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP.

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo.
Tipos de interés. La inflación. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e
inflación. El desempleo y las políticas contra el desempleo.
Criterios de evaluación:
1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como
analizar las relaciones existentes entre ellas. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP.
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. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP.
3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al
desempleo. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP.

Bloque 6. Economía internacional.
La globalización económica. El comercio internacional. El mercado común europeo y la
Unión Económica y Monetaria Europea. La consideración económica del medio
ambiente: la sostenibilidad.
Criterios de evaluación:
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. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP.
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5.1. Temporalización y secuenciación de los contenidos en unidades didácticas:
Es muy importante destacar el carácter abierto y flexible que requiere este
apartado del diseño de la programación didáctica, ya que será imposible que, a lo largo
del curso y en función de su desarrollo, no tengamos que modificarlo, retocarlo,
revisarlo, o adaptarlo por multitud de razones (intercambios con el extranjero, salidas
extraescolares, actividades complementarias, condiciones climatológicas, periodos de
enfermedad, festividades varias, problemas en el grupo clase, incorporación de
alumnado con nee,...)

Según el calendario escolar de la provincia de Granada para este Curso 18/19
tendremos 37 semanas de clase y aproximadamente 106 horas de clase ya que
Economía cuenta con 3 horas a la semana.

A continuación se detallan las unidades didácticas a desarrollar durante el
curso, así como su secuenciación y temporalización estimada, en cada trimestre.
Debemos ser flexibles en cuanto al número de sesiones pues a veces se puede ir más
rápido o lento según se vaya desarrollando el aprendizaje del alumnado. Los contenidos
de las unidades didácticas pertenecen básicamente a los temas del libro de texto del
autor Ramón Castro Pérez “Economía” de la editorial Anaya.

UNIDAD DIDÁCTICA

TEMPORALIZACIÓN

PRIMERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL (18-9-18 AL 5-12-18)
1. La
ciencia

economía

como 12 sesiones (18/9 al 11/10)

2. La empresa (I)

12 sesiones (15/10 al 9/11)

3. La empresa (II)

12 sesiones (12/11 al 5/12)
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SEGUNDA EVALUACIÓN TRIMESTRAL (10-12-18 AL 8-3-19)
4. Economía personal

12 sesiones 10/12 al 18/1

5. Dinero, seguros y crédito

9 sesiones 21/1 al 8/2

6. Sector público

12 sesiones 11/2 al 8/3

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL (11-3-19 AL 25-6-19)
7. Interés e inflación

12 sesiones 11/3 al 5/4

8. El desempleo

12 sesiones 8/4 al 17/5

9. Economía internacional

12 sesiones 20/5 al 14/6

6. METODOLOGÍA:

Como hemos podido comprobar, la determinación de los objetivos y contenidos
están claramente predeterminados por el DCB. Por ello nos vamos a centrar en el
aspecto metodológico para intentar concretar métodos, prácticas, supuestos, programas,
iniciativas, visitas, directorios, materiales, fichas, y todas aquellas propuestas o ideas
que nos permitan llevar a cabo nuestra labor diaria.

6.1. Características psicoevolutivas del alumnado
En el último ciclo de la E.S.O. nos encontramos con alumnos que rondan los 14
a 16 años; se encuentran aún en la adolescencia, aunque ya empiezan a mostrar
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características propias de la juventud, y se suceden alteraciones físicas, hormonales,
comportamentales, etc., que hacen que sea una fase muy especial en sus vidas. Es muy
importante analizar y comprender esta etapa vital de los alumnos, para poder realizar el
proceso de enseñanza/aprendizaje de la forma más adecuada a ellos.

6.2. Principios psicopedagógicos y didácticos
6.2.1 Principios psicopedagógicos
La presente programación se construye bajo una concepción constructivista del
aprendizaje, en cuanto éste es resultado de una construcción personal del alumno. Esta
corriente de pensamiento se fundamenta principalmente en las teorías de autores como
Piaget, Vigotsky, Ausubel y Norman.
Así, partiendo de esta premisa, nos apoyaremos en los principios
psicopedagógicos constructivistas, entre los que destacan:


Partir del nivel de desarrollo del alumno, considerando sus conocimientos
previos, para promover su crecimiento personal. En Economía partiremos del
conocimiento que posee del entorno económico y las relaciones económicas que los
alumnos ya han observado en la realidad.



Asegurar la construcción de aprendizajes significativos: se le presentará la
información de forma ordenada y coherente, se comprobará que posee las
capacidades necesarias para atribuir significados, y se tratará de incidir en que
adopte una actitud favorable hacia el aprendizaje. Asimismo, el profesor incidirá en
la funcionalidad de los aprendizajes, que posean utilidad real; en la asignatura de
Economía de la Empresa, la conexión de la enseñanza con el mundo real será
cotidiana, principalmente a través de ejemplos reales de empresas y noticias
relacionadas con su actividad económica actual.



Posibilitar que los alumnos sean capaces de aprender por sí solos (“aprender a
aprender”).



Modificar los esquemas de conocimiento que posee el alumno: se parte de un
equilibrio previo, se provoca un desequilibrio, y con los nuevos conocimientos se
llega a un nuevo equilibrio.
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Propiciar una actividad intensa por parte del alumno; el profesor será quien
propicie esa actividad, mediante su relación con los alumnos, y las relaciones entre
ellos.
6.2.2. Principios didácticos

En cuanto al diseño y desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje,
el profesor se basará en unos principios didácticos coherentes con los psicopedagógicos
antes mencionados, como son:


Relacionar la enseñanza/aprendizaje con la vida real del alumno.



Facilitar la construcción de aprendizajes significativos, relacionando lo que ya sabe
con los nuevos contenidos.



Potenciar el interés por la aplicabilidad práctica o funcional de los aprendizajes
que se van desarrollando, que es lo que la LOMCE llama competencias.



Contemplar las peculiaridades de cada grupo y cada alumno, adaptando los recursos
y métodos para ello.



Los métodos y recursos serán variados, fomentando en los alumnos la búsqueda de
información mediante diversas fuentes y recursos, la creación de estrategias propias
para afrontar un problema, la planificación de su propio trabajo, etc.



Así mismo se favorecerá o fomentará la competencia de aprender a aprender,
principalmente a través de estrategias metodológicas de indagación, investigación,
y reflexión acerca de lo trabajado o aprendido.



Impulsar las relaciones entre iguales: debates, análisis en grupo, diálogo,...



Crear un clima de aceptación y cooperación, promoviendo el trabajo en grupo.

6.3. Estrategias metodológicas

Las premisas anteriores se concretarán en diferentes formas metodológicas, en
función del contenido y situación a los que nos enfrentemos en cada caso:
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- Estrategias expositivas: consisten en la presentación al alumnado, oralmente o por
escrito, de un conocimiento ya elaborado por el profesor. La explicación del profesor, la
aportación del libro de texto, documentos y artículos de prensa, mapas conceptuales,
presentaciones en Power Point, etc., serán de gran utilidad. Se aplicarán normalmente al
comienzo de cada unidad didáctica y de cada contenido novedoso y no superarán más
de 15 o 20 minutos de cada hora de clase.
-Estrategias de indagación: el alumno realizará el aprendizaje por su cuenta, con la
guía del profesor y de las actividades propuestas por el libro de texto de este tipo,
mediante trabajo e investigación personal. Se estudiará el entorno, debates, búsqueda de
información en prensa e Internet, etc. Esta metodología, que puede tener un gran
componente motivador, será relevante en aspectos de la economía significativos para
el alumno (por ejemplo, el emprendimiento, la economía sumergida, la globalización, el
medio ambiente,...), así como para desarrollar la creatividad, iniciativa, el espíritu
científico del alumno y su capacidad para el autoaprendizaje.
- Estrategias mixtas: apostamos por un uso combinado de las estrategias anteriores, de
forma que las exposiciones del profesor se apoyen con indagación por el alumno, y su
investigación autónoma se acompañe de los conceptos teóricos necesarios. Así, se
utilizará habitualmente el Método interrogativo, según el cual se lanzan preguntas a los
alumnos, que estos responden según sus conocimientos previos (a la vez que sirven
como evaluación inicial), y el profesor va corrigiendo o matizando las ideas, asentando
los conocimientos correctos. De esta forma se fomenta la participación de los alumnos
en clase y su interés, motivación e implicación con la materia.
- Exposiciones orales de los alumnos: se procurará que los alumnos expongan
verbalmente sus trabajos, bien individuales bien en grupo, ante el profesor y los demás
compañeros. Este procedimiento servirá, además de elemento para la evaluación, para
que los alumnos desarrollen la competencia de comunicarse de forma coherente en
público.
-Utilización o incorporación de las TIC a la práctica docente:la incorporación de las
nuevas tecnologías a la práctica docente resulta ser una estrategia metodológica e
instrumento de primer orden. Dados los recursos materiales o informáticos a nuestra
disposición y la competencia tecnológica de nuestro alumnado podremos desarrollar un
proceso de enseñanza con gran protagonismo de estas nuevas herramientas como
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podremos comprobar en la enumeración de los recursos a utilizar que realizaré en el
siguiente apartado.
Ejemplo de esta estrategia metodológica es el uso de materiales didácticos como
actividades, textos, gráficos, etc.,en formato informático con la utilización del correo
electrónico, plataformas educativas y redes sociales que permitan la recopilación y
movilidad del trabajo y los materiales utilizados en clase, tanto los aportados por el
profesor, como los desarrollados por el alumnado.

Los agrupamientos como estrategia metodológica.

El proceso de enseñanza-aprendizaje girará básicamente en torno a dos formas
de agrupamiento; el trabajo en gran grupo cuando el proceso gire en torno a las
explicaciones, desarrollos teóricos o explicativos del profesor, visionado de material
audiovisual, etc. Y en pequeño grupo en actividades de indagación, investigación, y
desarrollo, con una división equilibrada tanto en número como en capacidades y
afinidades cuando resulte posible (es fundamental que el alumnado desarrolle la
capacidad y competencia de trabajar en grupo).

6.4. Actividades:

Representan la vida del aula, el currículo en su expresión dinámica. Con ellas
se pretende que el alumno asimile los contenidos y consiga los objetivos o capacidades
terminales; a su vez con ellas se concretan los aspectos metodológicos de la
programación. Son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las propuestas
metodológicas o experiencias de aprendizaje.

A lo largo del punto anterior hemos ido especificando actividades concretas
vinculadas a las diversas estrategias y que cubrirían ampliamente la tradicional
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clasificación (S. Antunez4) en actividades de tipo introductorio y de motivación, de
evaluación de conocimientos previos, de desarrollo, consolidación, refuerzo,
recuperación, y ampliación.

7. RECURSOS DIDÁCTICOS

En primer lugar hemos de partir de la premisa de que todo lo que rodea al
alumnado, y puede ser utilizado dentro o fuera del centro educativo, se puede clasificar
como recurso didáctico, todo tiene la posibilidad de catalogarse como educativo si
ayuda o sirve para el desarrollo y aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas.

Entendemos por recursos didácticos aquellos medios o materiales con los que el
alumnado, mediante su interacción con ellos, recibe información relacionada con los
contenidos educativos, facilitándole una mejor comprensión de éstos. Cada recurso se
basa en un sistema de símbolos diferente, lo cual contribuye al desarrollo cognitivo del
alumno, ya que aportan formas variadas de entender la realidad. Los recursos que
utilizaremos en la materia de Economía son los siguientes:

7.1. Recursos materiales
Son manipulados u observados por el alumno; la información que aportan no es
significativa en sí misma, debiendo ser interpretada en el proceso constructivo de
enseñanza/aprendizaje. En Economía utilizaremos principalmente:
7.1.1. Recursos impresos:Serán de uso muy frecuente en la asignatura, por su
gran utilidad para comunicar al alumno con la realidad económica diaria. Los
principales serán:

Antunez, S. “El Proyecto Educativo de Centro”. Barcelona. Ed. Graó.
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-

El libro de texto: el libro del autor Ramón Castro Pérez“Economía” de 4º de
E.S.O., editorial Anaya, por su claridad en la exposición de los contenidos, la gran
propuesta y variedad de actividades prácticas y por su estructura. Se recomendará la
lectura de párrafos o páginas concretas que sigan los contenidos de esta
programación, siendo completado con materiales elaborados por el profesor.

-

Materiales elaborados por el profesor: cuando se estime oportuno, el profesor
proporcionará textos por apuntes al alumnado, para el estudio de determinados
contenidos y actividades.

-

Diccionario de Economía: muy útil para su manejo por los alumnos en el aula;
facilitará la comprensión y asimilación de conceptos complejos.

-

Prensa escrita: se utilizarán textos extraídos de la prensa diaria. Se trabajará con
prensa económica como Cinco Días, Expansión, Emprendedores, La Gaceta de los
Negocios, El Economista etc., así como con sus versiones digitales... También serán
de utilidad las publicaciones de la OCU (Organización de Consumidores y
Usuarios). Se utilizará prensa nacional o local, como El País, El Mundo, Ideal, etc.,
y sus suplementos económicos.

-

Lectura de libros de contenido económico: se recomendará al alumnado diversos
libros relacionados con las distintas unidades didácticas a lo largo del curso.

7.1.2. Recursos audiovisuales: Será de gran utilidad la proyección de vídeos y
películas de contenido económico, relacionadas con cada unidad didáctica. El profesor
proporcionará a priori la adecuada interpretación de la información en cada caso para
su objeto didáctico.
-

Existen muchas películas y documentales con contenido económico que se pueden
visionar durante curso en función de los contenidos que se estén tratando. El libro de
texto tiene un apartado denominado “Análisis audiovisual” para cada uno de los
temas. Algunos ejemplos son “Comprar, tirar, comprar”, sobre la obsolescencia
programada “Tiempos modernos”, sobre división del trabajo, inicio de la revolución
industrial y sus críticas “Los lunes al sol”, sobre desempleo y sus consecuencias
sociales “ErinBrockovich”, sobre el efecto de las externalidades negativas de las
empresas al medio ambiente y las personas “Wall Street” sobre los mercados
financieros, etc. Se realizará un debate posterior a la proyección, y los alumnos
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elaborarán una crítica personal con la ayuda de una guía proporcionada por el
profesor.
-

7.1.3. Recursos informáticos:se utilizarán las posibilidades del ordenador y de
Internet para la mejor asimilación de los contenidos. Se realizarán las siguientes
actividades:

-

Consulta por los alumnos de webs, blogs de Internet de contenido económico,
bien mediante exploración autónoma según la orientación del profesor (mediante
buscadores), bien visitando determinadas páginas expresamente señaladas. Los
alumnos/as buscarán en ellas información relevante, como cifras de empresas
relevantes de la economía española y andaluza, cotizaciones de la Bolsa, datos de
mercado de trabajo, marketing, empresas financieras, productos de inversión,
cuentas anuales de empresas, instituciones públicas, etc.

Destacamos: econobachillerato.com, ecomur.com, econoaula.com, con contenidos
específicos para la enseñanza de economía,
www.juntadeandalucia.es/iea,
www.mineco.es
(Ministerio
de
Economía),
www.bolsamadrid.es,
www.emprendedores.es, www.bde.es (Banco de España), www.obce.org, (Observatorio
del Banco Central Europeo), www.ine.es, www.trabajos.com, www.monster.es, etc.
-

La utilización de paquetes informáticos, en concreto la Hoja de Cálculo, para el
aprendizaje de determinados procedimientos como tasas de variación, series
temporales, elaboración de gráficos, valoración de proyectos de inversión,
construcción de balances, cuenta de resultados, etc., será una herramienta de gran
utilidad.

-

Como instrumento para la exposición de contenidos en clase es muy útil contar con
un proyector conectado a un ordenador; se pueden realizar presentaciones en Power
Point que harán más atractivo y dinámico el proceso de aprendizaje. Se utilizará el
cañón virtual (desde el ordenador del profesor).

-

A través de la página web del instituto www.iesmigueldecervantes.es y de un blog
creado por mí www.econoprofesor.blogspot.com, el alumnado participará en foros
aportando sus comentarios, votando en encuestas y subiendo materiales
relacionados con el desarrollo de las unidades didácticas o con temas de actualidad
económica.
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-

Utilización de webquests de contenidos relacionados con el curso, algunas de ellas
obtenidas de la página de ecobachillerato pero, otras obtenidas y utilizadas como
actividad interdisciplinar con otros departamentos.

7.2. Recursos personales:
Además del profesor, se recibirá la visita de determinados profesionales del
mundo económico, quienes expondrán al alumnado aspectos de su trabajo, poniéndolos
en contacto con la realidad económica, como por ejemplo empleados de entidades
financieras y gerentes o emprendedores de pymes de la localidad.

Además resulta fundamental la utilización del entorno económico cercano:
el alumno observará y recogerá datos de unidades familiares y empresas de su entorno
próximo, que servirán como ejemplos reales de los contenidos de la asignatura: la
propia familia, establecimientos comerciales de la localidad, administraciones públicas
locales,...

8.
TEMAS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIEDAD DE LA
MATERIA DE ECONOMÍA:
8.1. Temas transversales:
El diseño curricular señala que los temas transversales no serán considerados
como temas ajenos o yuxtapuestos al currículo, si no que, como su nombre indica,
recorrerán transversalmente, todas y cada una de las diferentes materias.
Desde el punto de vista docente las características más destacables de estos
contenidos o enseñanzas son:
- Por una parte, su propio carácter transversal, es decir, el hecho de que no
aparezcan asociadas a algunas materias, sino a todas ellas.
- Por otra parte, la indudable relevancia social de las cuestiones que las integran.
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- La ineludible carga valorativa que su tratamiento conlleva.

Las dos primeras características están íntimamente relacionadas, pues la propia
trascendencia social que en nuestro mundo tienen, por ejemplo, las cuestiones
ambientales, así como las relacionadas con la salud, la vida en sociedad, el
consumo o la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, reclaman del
medio educativo que las incorpore a la acción educativa, que constituyan uno de los ejes
de la formación de los alumnos y alumnas desde todos los frentes curriculares.

Por su parte, la tercera característica pone el acento en que el alumnado tenga la
oportunidad de plantearse y analizar cuestiones como las citadas y que llegue a
adquirir sobre las mismas determinadas actitudes, y a desarrollar comportamientos
basados en valores libremente asumidos.

Desde esta perspectiva, los aprendizajes relacionados con los temas transversales
contribuyen de manera especial a la educación en valores morales y cívicos, a la
formación integral de los estudiantes, independientemente de la edad o nivel
educativo.
Contribuyen, en última instancia, a formar personas capaces de construir
racional y autónomamente su propio sistema de valores y que sean capaces de enjuiciar
críticamente la realidad que les ha tocado vivir, pudiendo transformarla y mejorarla.

Por otra parte, los temas transversales se presentan con un carácter abierto; es
decir, no cabe entenderlos como un conjunto de enseñanzas inamovible. En tanto que
señalan y recogen determinados aspectos problemáticos y/o controvertidos de la
realidad, pueden y deben ser enriquecidos con todas aquellas cuestiones que respondan
a nuevas demandas de la sociedad.

Aunque el tratamiento de los temas transversales se plantea a lo largo de todo el
proceso de enseñanza, se produce una mayor concreción en las unidades didácticas, que
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por sus contenidos, mantienen una relación más estrecha con cada contenido
transversal. Además de ello, y para resaltar la practicidad de estos ejes transversales, a
continuación detallo algunas de las propuestas prácticas de trabajo a desarrollar en
torno a ellos.

Los principales temas transversales que se relacionan con la materia de economía y que
recoge la legislación andaluza en la Orden 110/2016 de 14 de junio son los siguientes:


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 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
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sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha contra el fraude
fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos.


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.

El fomento de la lectura.
Aunque normativamente no sea considerado un eje o contenido transversal su
importancia a través de todos los niveles, materias, y etapas es tal que, de facto y como
aplicación de la nueva estructura educativa, se ha convertido de hecho en un eje
transversal que ha de recorrer todo el sistema educativo.

En primer lugar me gustaría recordar que, como indicábamos en la
contextualización, el centro desarrolla o lleva a cabo un Proyecto Lector dentro del
Plan de Lectura y Biblioteca, lo que supone el diseño de una serie de acciones o
actividades y la “financiación necesaria” para que sean llevadas a cabo.

La habilidad lectora, entendida como comprensión de lo escrito, no se restringe
ya solamente a sus materias o áreas propias, como Lengua o Literatura, sino que se
plantea como una necesidad para el conjunto del proceso educativo.

En nuestra materia esto se traduce en el trabajo permanente con textos escritos
obtenidos de la prensa ordinaria y económica, que servirán para el análisis y la
reflexión de los contenidos económicos; se persigue también otro objetivo paralelo, que
es familiarizar al alumno con la prensa escrita como medio para conocer, interpretar y
discutir la realidad, y fomentar su afición por la lectura de diarios.

Otra vertiente es la lectura de libros, pilares básicos de la cultura. Se
recomendará, como actividad voluntaria pero evaluable positivamente, la lectura
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durante el curso de un libro de interés económico, y la entrega de un resumen y
comentario crítico posterior.

8.2 Interdisciplinariedad:
La materia de economía de la empresa está relacionada con muchas otras
materias, por lo que es imprescindible coordinar la acción docente con todo el
profesorado que impartas esas materias relacionadas. De esta forma el alumnado podrá
alcanzar un conocimiento y práctica integrada y homogénea de todas las materias que
estudie.
A continuación relaciono las materias relacionadas con economía de la empresa
y qué contenidos quedan vinculados:
 Historia: se relaciona al tratar las distintas escuelas de pensamiento económico
y los sistemas económicos que han tenido los países a lo largo de la historia.
 Valores éticos y Ciudadanía: esta materia queda vinculada al tratar aspectos
esenciales actualmente como la ética de los negocios, responsabilidad
corporativa de las empresas, conciencia cívico tributaria, etc.
 Matemáticas: es una aportación instrumental necesaria para abordar cálculos
como la valoración de inversiones, operaciones financieras, cálculo de costes,
beneficios, etc.
 Informática: trabajaremos frecuentemente con hojas de cálculo, medios TIC,
etc.
 Inglés: en muchas ocasiones nos encontramos terminología del ámbito
empresarial en inglés, que no tiene o no se usa habitualmente traducida al
castellano, por lo que deberemos aprenderla y usarla correctamente para el
desarrollo de conceptos habituales del argot empresarial actual.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En primer lugar hemos de destacar que dado el nivel educativo en el que nos
encontramos y sus especiales peculiaridades no es excesivamente frecuente encontrar
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alumnado con necesidades educativas especiales especialmente graves o severas y que
por tanto requieran la adopción de medidas profundas como pueden ser las ACI
(Adaptaciones Curriculares Individualizadas de tipo significativo; en elementos del
diseño curricular como objetivos, contenidos, y criterios de evaluación).

9.1. Medidas genéricas de 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/a.
La planificación de la programación debe tener en cuenta la respuesta a la
diversidad del alumnado y las consiguientes necesidades educativas con unas
finalidades básicas:
-

Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de
aprendizaje.

-

Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas.

-

Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención
educativa.

-

Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales.

Los materiales, actividades, y propuestas metodológicas que hemos planteado
están pensadas para trabajarlas de distintas formas y prever diferentes niveles de
adquisición según las necesidades o peculiaridades del momento y del grupo clase.
Además, el diseño de las actividades se ha realizado para que sean accesibles a
la diversidad del alumnado, pudiendo alcanzar diferentes niveles de adquisición o
participación en las tareas. Su enfoque participativo y motivador está dirigido a
provocar un interés por la Economía que trascienda el ámbito de la materia o el centro y
que así se sigan reforzando los objetivos perseguidos por la presente programación.

9.1.1. Adaptaciones curriculares

92

Programaciones Didácticas del Departamento de Economía 19/20

La legislación educativa contempla para la ESO la adopción de adaptaciones
curriculares poco significativas, esto es, que sin alterar objetivos, contenidos ni criterios
de evaluación, modifiquen los elementos de acceso al currículo, como métodos de
comunicación alternativos, disposición de espacios, recursos didácticos, etc. Estas
adaptaciones las decide el tutor y el equipo Educativo sin necesidad de trámites fuera
del centro. Veremos las principales medidas que se adoptarán en la asignatura de
Economía, según el tipo de necesidad educativa específica:

c) Alumnos con dificultades sensoriales: podemos encontrarnos con alumnos que
posean dificultades visuales o auditivas. Según el nivel de dificultad, adoptaremos
las acciones oportunas que les posibiliten acceder al currículo:
-Dificultades visuales: se incidirá en los métodos auditivos para la
enseñanza/aprendizaje, de forma que se explique verbalmente todo aquello que le
presente dificultad, como tablas económicas, gráficos, expresiones matemáticas, etc.
Los recursos se enfocarán para un menor uso del sentido de la vista y más del oído; por
ejemplo, las actividades de búsqueda y lectura de textos se le facilitarán, siendo éstos
leídos en voz alta en clase; en este punto puede ser de gran ayuda el trabajo en grupo, en
el que los compañeros lean el texto mientras él lo analiza mentalmente. En clase, el
alumno estará situado cerca del profesor (en primera fila), y se comprobará que vaya
comprendiendo los contenidos. Asimismo, las pruebas objetivas podrán ser realizadas
de forma oral si es mejor para el alumno; su evaluación reflejará esta particularidad,
comprobando mediante la palabra hablada si ha alcanzado los objetivos.
Si el grado de dificultad es extremo (ceguera total o parcial), se le facilitará la
obtención de materiales en código Braille (libro de texto, materiales complementarios, y
en lo posible, prensa y textos económicos). Para ello, la colaboración del centro con la
ONCE será de gran ayuda. Se contemplarán actividades de refuerzo en la medida en que
sean necesarias. De igual forma, se facilitará el acceso a los espacios y ubicación en el
aula, manteniendo el orden de mesas, sin obstáculos, etc. Esto puede ser, muy útil para
el resto de los alumnos, propiciando el valor de la integración, no discriminación y
aceptación, y asumiendo las dificultades que poseen estas personas en su vida diaria.
-Dificultades auditivas: se hará hincapié en el uso de recursos visuales, escritura en la
pizarra, uso de gráficas, textos escritos, etc., así como la utilización de retroproyectores,
contenidos en Power Point, diapositivas, etc. El alumno se situará en primera fila, y el
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profesor se dirigirá al frente para facilitarle la lectura de los labios, hablando despacio y
alto. De cara a la evaluación, se tendrán en cuenta sus aportaciones y trabajos escritos, y
orales si su grado de dificultad es medio. Si el nivel de no audición es alto (sordera) y el
alumno no se expresa oralmente, se considerará exclusivamente su trabajo escrito. Sería
oportuno, que el centro solicitase la colaboración de un especialista en lenguaje de
signos, que estaría en clase traduciendo en gestos lo que dice el profesor.

d) Alumnos con dificultades motóricas:si bien estos alumnos no presentan especial
dificultad en cuanto a la comprensión de los contenidos, sí es necesario tomar
algunas medidas para su mejor integración y su alcance de los objetivos, como
facilitarles el acceso al aula, distribuir el espacio de forma que puedan trabajar,
escribir, participar en clase, etc., como uno más. Existe una amplia gama de posibles
problemas motóricos, así que se estará atento a las necesidades particulares que cada
uno presente. Será misión del centro facilitarles la tarea, por ejemplo ubicando el
grupo en la planta baja, rampas de acceso, puertas amplias, etc.

9.1.2. Alumnos que repiten curso o materia:
Para aquellos alumnos que están repitiendo, y una de las materias suspensas que
provocaron la repetición fue la asignatura de Economía se tendrá especial atención en su
seguimiento durante todo el curso, así como en la detección de las dificultades que
motivaron su calificación negativa de la asignatura. Para ello, se colaborará con el
Departamento de Orientación del centro y con su tutor. Será muy importante evaluar la
motivación de estos alumnos por la asignatura, detectando si es baja y poniendo los
medios para ilusionarles en su aprendizaje, mediante actividades que les resulten
significativas y funcionales en su vida diaria, así como con actividades de refuerzo que
les ayuden a conseguir los objetivos.

9.1.3. Alumnos sobredotados intelectualmente:
Si nos encontramos con algún alumno con estas características (normalmente su
detección y atención ya habrán sido tratados por la administración educativa), podrán
perfeccionar sus conocimientos mediante actividades de ampliación, lectura de libros de
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contenido económico más profundo, elaboración de trabajos e investigaciones en el
entorno económico y empresarial, etc., que fomenten su interés por el tema y completen
su potencial cognitivo.
No obstante, estas actividades de ampliación podrán ser propuestas para alumnos
que, sin ser sobredotados, manifiesten especial interés y motivación por los temas de
carácter económico.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
Distinguimos entre actividades complementarias, que son aquellas que organiza
el centro en horario escolar y pueden formar parte de la evaluación, y actividades
extraescolares, las cuales se desarrollan fuera del horario lectivo y son voluntarias y no
evaluables.

10.1. Relación de actividades
Se proponen las siguientes actividades durante el curso, para lo que se solicita su
aprobación e inclusión en el Plan Anual por parte del Consejo Escolar del centro, y su
coordinación por el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.

5- Charla- coloquio del director de una entidad financiera de la localidad en
torno a las diferentes productos que ofrecen, funcionamiento de la entidad,
posibilidades de financiación existentes y sus principales ventajas e
inconvenientes; requisitos, tipos de interés, plazo, modalidades,....
6- Charla- coloquio con un antiguo-a alumno del centro que optó por cursar
Económicas o Empresariales, trasladando sus experiencias personales;
dificultades iniciales, necesidades, resultados,....
7- Visita a una empresa, comercio o taller de la localidad. Para ello habremos
solicitado la colaboración del empresario para que el alumnado pueda plantear
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cuestiones de interés acerca de la actividad de la empresa que previamente se
habrán trabajado o elaborado en clase.
8- Participación en el Proyecto Lector, visitando la Feria del Libro que se lleva
a cabo en la localidad cada año.
9- Participación Proyecto INNICIA, dentro del programa de Planers y
Proyectos de la Consejería de Educación.
10- Participación en el Mercadillo Solidario que se celebrará en el Centro en las
semanas previas a las evaluaciones del primer y segundo trimestre.
6- Visitas a instituciones del entorno. Se organizarán visitas a organismos con
relación directa con el mundo económico para conocer de primera mano sus
funciones; Hacienda, Seguridad Social, ayuntamiento, entidades financieras,
asociaciones empresariales, cámara de comercio, escuelas de empresas, etc.
7- Visita a la Feria de Muestras para empresas de Armilla: se trata en un trabajo
consistente en obtener información sobre empresas participantes en la feria y
exponerlo posteriormente en clase.

11. EVALUACIÓN.
La evaluación es un elemento fundamental del proceso de enseñanza y
aprendizaje, ya que evaluar consiste en realizar un seguimiento a lo largo del proceso
que permita obtener información acerca de cómo se está llevando a cabo, con el fin de
reajustar la intervención educativa, en función de los datos obtenidos.
En el proceso de evaluación de nuestra materia tenemos que tomar como
referencia básica el Decreto 111/2016 de 14 de Junio que regula el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. En su Artículo
14 se establece lo siguiente:
Artículo 14. Evaluación.
1. Por orden de la consejería competente en materia de educación se establecerá la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, que será
continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias. Asimismo,
se establecerán los oportunos procedimientos para garantizar el derecho de los alumnos
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y alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean
valorados y reconocidos con objetividad.
2. 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 20.1 del real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que se establezca por orden de la consejería
competente en materia de educación.
3. En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como
instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado
como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá
indicadores de logro en las programaciones didácticas.
4. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora,
debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de
los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias
correspondientes. el carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado
realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.
5. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del
estudiante, coordinado por el tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo largo del
proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo.
6. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no
sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo de acuerdo con lo
dispuesto en el capítulo VI. estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso,
tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.3 del real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de
realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de la etapa, se adapten a las
necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado. estas adaptaciones en ningún
caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
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Características de la evaluación:

Para contribuir a la mejora, la evaluación debe tener carácter continuo, es decir,
extenderse durante todo el proceso para analizar cómo el alumno desarrolla su
aprendizaje en todo momento; de esta forma se medirán no sólo los resultados sino
también cómo se llega a ellos, y se podrá modificar a tiempo lo que falle. No obstante,
se suelen diferenciar tres momentos principales para evaluar, que son:

d) La evaluación inicial: se realizará al principio de la materia y de cada unidad
didáctica para detectar la situación de partida de los alumnos, y construir el
nuevo conocimiento sobre datos previos.
e) Evaluación durante el proceso o continua: se recogerá información en el aula y
en todo momento sobre cómo aprenden los alumnos, cómo enseña el docente y
qué problemas van surgiendo en el proceso.
f) Evaluación final o sumativa: al finalizar el curso, trimestre, y cada unidad
didáctica se valora toda la información recogida y se realiza una valoración
global de todo ello. El centro determinará el número de sesiones de evaluación
(al menos tres) a realizar por el equipo docente durante el curso.
La evaluación será asimismo formativa: si detectamos las dificultades y
problemas, tanto en el aprendizaje de los alumnos como en la práctica docente,
podremos ponerles solución y conseguir así mejores resultados.
La evaluación educativa tiene dos variantes:
3*

La evaluación de los alumnos/as.

4*

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

De esta forma, en el ámbito de la presente programación didáctica se detallan los
criterios, técnicas e instrumentos a utilizar en la materia de Economía para valorar las
capacidades adquiridas por el alumnado y cómo las han conseguido, así como las
estrategias encaminadas a valorar la práctica ejercida por los docentes. Asimismo, la
propia programación didáctica será objeto de evaluación para comprobar en qué
aspectos ha acertado o ha fallado, y así mejorar la del curso siguiente.
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11.1. La evaluación de los alumnos/as.

Pretendemos valorar su proceso de aprendizaje, es decir, el desarrollo de las
capacidades de acuerdo con los objetivos que marcábamos al inicio de la programación,
y con la finalidad de contribuir a la mejora de su aprendizaje. Para ello concretaré los
dos elementos fundamentales de la evaluación; los criterios que hemos fijado desde
nuestro proyecto curricular, los estándares de aprendizaje aplicables a los criterios de
evaluación y los instrumentos o herramientas que utilizaré en el proceso evaluador.
Se evaluarán tanto los conocimientos, como capacidades, destrezas, habilidades
y actitudes adquiridos por los alumnos/as.

11.1.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:

El RD 1105/2014 establece los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables de la Materia de Economía ordenados por los distintos bloques de
contenidos, que a continuación se detallan:

Bloque 1. Ideas económicas básicas
Criterios de evaluación:
1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las
decisiones económicas en la vida de los ciudadanos.
2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de los
modelos económicos.
3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las relaciones
económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades.
Estándares de aprendizaje:
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1.1. 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.
1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica
sus ventajas e inconvenientes, así como sus limitaciones.
2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la Economía.
2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa.
2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la Frontera de
Posibilidades de Producción.
3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y las
empresas.
3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes
de las relaciones económicas de su entorno.

Bloque 2: Economía y empresa
Criterios de evaluación:
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.
2. Analizar las características principales del proceso productivo.
3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas.
4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa,
calculando su beneficio.
5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del
cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Estándares de aprendizaje:
1.1. 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.
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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. 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.
2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre
productividad, eficiencia y tecnología.
2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades.
3.1. 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.
4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio
o pérdida, aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados.
5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el
funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos.
5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.

Bloque 3. Economía personal
Criterios de evaluación:
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.
2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal
relacionando éstas con el bienestar propio y social.
3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para
alcanzar diferentes objetivos.
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. Conocer el concepto de seguro y su finalidad.
Estándares de aprendizaje:
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1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado,
identificando cada uno de los ingresos y gastos.
1.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de un presupuesto
o plan financiero personalizado.
1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad personalizada
con las previsiones establecidas.
2.1. 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.
3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.
3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el riesgo y
seleccionando la decisión más adecuada para cada momento.
4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la
operativa con las cuentas bancarias.
4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los documentos que
presentan los bancos, así como la importancia de la seguridad cuando la relación se
produce por internet.
4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones que presentan las
entidades financieras y analiza el procedimiento de reclamación ante las mismas.
4.4. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo
esencial de la seguridad cuando se opera con tarjetas.
5.1
Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros según los riesgos o
situaciones adversas en las diferentes etapas de la vida.

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado
Criterios de evaluación:
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.
2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público.
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3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las
herramientas de redistribución de la renta.
Estándares de aprendizaje:
1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las
principales áreas de los gastos del Estado y comenta sus relaciones.
1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los
ingresos y gastos del Estado.
1.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos el comportamiento de los ingresos y
gastos públicos así como los efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo.
2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit
público, así como la relación que se produce entre ellos.
3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de
redistribución de la misma.

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo
Criterios de evaluación:
1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como
analizar las relaciones existentes entre ellas.
2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés,
inflación y desempleo.
3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al
desempleo.
Estándares de aprendizaje:
1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus principales repercusiones
económicas y sociales.
1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su
variación para la marcha de la Economía.
2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los
tipos de interés, inflación y desempleo.
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3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones
económicas y sociales.
3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el desempleo.
3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.

Bloque 6. Economía internacional
Criterios de evaluación:
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.
Estándares de aprendizaje:
1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes Economías de todos los países
del mundo y aplica la perspectiva global para emitir juicios críticos.
1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico entre
países.
1.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la
globalización y el comercio internacional.
1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica
y monetaria de la Unión Europea.
1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto
económico internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.

11.1.2. Técnicas e instrumentos de evaluación
En primer lugar, hemos de comentar que las técnicas de evaluación son aquellas
que aluden al método que se utiliza para la obtención de la información, mientras que
los instrumentos de evaluación se refieren al recurso específico que se emplea.
Vamos a basar nuestro proceso evaluador en:
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-

La observación directa y sistemática, resulta fundamental el trabajo de
seguimiento que realizamos del trabajo del alumnado y que habitualmente
vamos recogiendo de un modo sistematizado en el cuaderno del profesor.

-

La participación activa y directa en las distintas actividades programadas, se
trata de que la evaluación refleje el trabajo de los alumnos en la materia, tanto en
el aula como en su trabajo en casa, así como su interés, participación,
elaboración coherente de ideas, trabajo en grupo, etc..

-

El análisis de tareas y trabajos, básicamente a través del cuaderno del alumno
que periódicamente se les revisará para averiguar cómo estructuran el
conocimiento y detectar fallos para subsanarlos.

-

Igualmente serán evaluadas las tareas, escritas u orales, individuales o en
grupo, encomendadas a los alumnos bien en clase o en sus casas.

-

Se valorará también de un modo especial la realización de lecturas voluntarias
de libros, prensa, o revistas con contenido económico y la elaboración de un
resumen y conclusiones.

-

La realización de pruebas objetivas, tanto escritas como orales. En nuestra
materia es muy importante el uso de este tipo de métodos, para contrastar los
conceptos y procedimientos adquiridos por los alumnos. Se realizarán
pruebasescritas de preguntas breves (a desarrollar), tipo test, y ejercicios
prácticos.

-

La autoevaluación, a la finalización de cada una de las unidades didácticas el
alumnado realizará una prueba de autoevaluación.

11.1.3. Criterios de calificación del alumnado:
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La asistencia del alumnado a las actividades programadas en cada una de las
Materias será OBLIGATORIA, REGULAR Y CONTINUADA a lo largo de todo el
periodo lectivo.
“El alumnado deberá acreditar una asistencia mínima, equivalente al 85% del
total de las sesiones que se hayan realmente impartido durante el curso de referencia. La
acreditación de esta asistencia será CONDICIÓN NECESARIA para poder ser evaluado
positivamente.”

Una vez cumplido el requisito de asistencia mínima por parte del alumno,
aplicaremos los siguientescriterios de calificación trimestral, sobre los siguientes
apartados:
3. PRUEBAS ESCRITAS: constituirán el 70% de la calificación trimestral.
Se realizará una prueba escrita por cada unidad didáctica, que tendrán
carácter eliminatorio, si se obtiene una calificación igual o superior a cinco
puntos sobre diez.

4. TRABAJO Y ACTITUD DEL ALUMN@: constituye el 30% de la
calificación trimestral.
Se incluyen en este apartado las actividades de clase, comentarios de
noticias en prensa, participación en las actividades de debate , respuestas de
preguntas individuales del profesor , tareas escritas, prácticas entregadas por
el alumnado, exposiciones orales, trabajo en grupo, intervención en clase,
lectura de libros, etc. La calificación obtenida en este apartado se puede ver
afectada por el comportamiento del alumnado en el aula durante el desarrollo
de dichas actividades.


Los/as alumnos/as que no superen un trimestre, podrán realizar un
examen de recuperación, que comprenderá todos los temas estudiados en ese
trimestre, al comienzo del siguiente, para recuperar los objetivos no
alcanzados.
106

Programaciones Didácticas del Departamento de Economía 19/20


La nota final de la materia en Junio, se obtendrá de la media
aritmética de las notas trimestrales obtenidas por el alumnado. Es condición
necesaria para aprobar la materia en Junio, tener aprobadas al menos dos
evaluaciones trimestrales; en caso contrario, aún obteniendo una media igual o
superior a cinco, el alumnado, deberá recuperar toda la materia en la
convocatoria extraordinaria de septiembre.

Aquellos que no superen la asignatura en la convocatoria de junio,
podrán realizar, según marca la legislación educativa, una prueba
extraordinaria en septiembre con los contenidos de la asignatura completa.

Las calificaciones del alumnado que figurarán en los boletines o
actas de notas, según marca la legislación, estarán comprendidas entre 0 y 10,
sin emplear decimales. Se calcularán redondeando la nota con decimales, al
entero más cercano. Se consideran positivas las calificaciones de cinco y
superiores, y negativas las inferiores a cinco.

El profesor que imparte la materia establecerá oportunamente un horario de tutoría de
alumn@s para atender cualquier cuestión relacionada con el desarrollo de la Materia.

11.2. La evaluación del proceso y práctica docente:

Tiene gran importancia este aspecto en la evaluación, ya que de los resultados
del mismo puede derivarse la necesidad de plantear modificaciones en el diseño,
organización y distribución de los contenidos y actividades.
Siguiendo lo estipulado por el Decreto 110/2016 de 14 de junio y lo recogido en
nuestro proyecto curricular, evaluaré los siguientes aspectos del proceso de
enseñanza:
a) La organización del centro docente y el aprovechamiento de los recursos.
b) El carácter de las relaciones entre profesores y alumnos y entre los
mismos profesores, así como la convivencia entre los alumnos.
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c) La coordinación entre los órganos y las personas responsables en el
centro de la planificación y desarrollo de la práctica docente.
Respecto a la programación su evaluación corresponde a los “Departamentos”
y deberá incluir, al menos, los siguientes aspectos:
-

La validez de la selección, distribución y secuenciación
objetivos, contenidos y criterios de evaluación, a lo largo del curso.

de

los

-

La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y
didácticos empleados.

-

La validez de las estrategias de evaluación establecidas.

Estos elementos se pueden concretar en aspectos más cercanos a la práctica
educativa diaria y a las relaciones o interacciones que en ella se producen:
-

Respecto a la programación, se tendrá que reflexionar sobre lo programado, y si se
ha adaptado esta programación en función de los alumnos, de los resultados de la
evaluación inicial y de los documentos de planificación escolar del centro.

-

Con respecto a los alumnos: cuáles han sido los aspectos positivos y negativos a
nivel relación profesor-alumnado y alumnado entre sí, intentando determinar en la
medida de lo posible las posibles causas y estableciendo propuestas de mejora.

-

Si las actividades programadas han podido ser llevadas a cabo y han tratado de ser
adaptadas al alumnado atendiendo a las dificultades surgidas en cada momento.
Como herramienta específica para la valoración del trabajo docente planteamos la
utilización de un cuestionario que contestará el alumnado de forma anónima.

12. BIBLIOGRAFÍA DE AULA Y DEPARTAMENTO
12.1. Bibliografía de aula
-

Libro de texto: “Economía”, de la editorial Anaya del autor Ramón Castro
Pérez. Se pueden consultar otros libros de texto de apoyo para temas,
actividades, ejercicios,..., puntuales; Santillana, Algaida, Mc Graw Hill, Bruño,
y SM.
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-

Monográficos vinculados a diversas unidades didácticas; La creación de
empresas, técnicas de organización y gestión de recursos humanos, marketing,
financiación-inversión, etc.

-

Glosario de términos que va creando el alumnado con la terminología más
importante que vaya apareciendo en las sucesivas unidades didácticas.

-

Diccionario de Lengua Española: al igual que el anterior, para la consulta de
los alumnos de cualquier palabra no específicamente del ámbito económico.

-

Prensa económica: diarios y publicaciones económicas, para su consulta y
búsqueda de información en la realización de trabajos, principalmente en grupo.

-

Libros de lectura enumerados en el apartado de recursos didácticos.

-

Nuevo Plan General Español de Contabilidad de 2007.

12.2. Bibliografía de departamento
 Programación de Aula.
-

Diarios y boletines oficiales: BOE y BOJA.

-

Plan General de Contabilidad Actualizado 2007

-

Tamames, Ramón: “Diccionario de Economía y Finanzas”. Alianza Editorial.

-

Tamames, Ramón: “Introducción a la economía española”. Alianza Editorial.

-

Fisher, S.: “Economía”. Ed. Mc Graw-Hill.

-

Mochón, Francisco: “Economía, teoría y política”. Mc. Graw Hill.

-

Cuervo García, A., y otros: “Manual del sistema financiero español. Ed. Ariel.

-

sobre magnitudes económicas de España, Andalucía y su evolución.

-

Anuarios estadístico del Instituto Estadístico de Andalucía.
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1. INTRODUCCIÓN:

La programación es el instrumento que concreta el diseño curricular entendido
como “el proyecto que preside las actividades educativas escolares, precisa sus
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intenciones y proporciona guías de acción adecuadas y útiles para los profesores que
son los responsables de su ejecución”. Cesar Coll.5
Partiendo de ésta concepción la programación puede ser algo tan simple como
prever por anticipado la acción docente a desarrollar y justificar, fundamentar, o
documentar qué se hará, cómo, cuándo, y por qué.
El presente documento constituye el instrumento de planificación curricular para
la Materia de Economía propia de la Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
de Bachillerato, concretamente en el primer curso.

Una vez ubicada la programación creo relevante hacer una valoración de en qué
medida la materia de economía en que se basa mi programación, contribuye a la
consecución de las finalidades u objetivos marcados por el diseño curricular base
para el bachillerato.

La Economía y el mundo empresarial, forma parte importante de la cultura de
cualquier país avanzado, y su utilización está presente en muchas de las decisiones
que cualquier persona tiene que adoptar en su vida cotidiana. Así, a nivel individual
se nos plantean decisiones ligadas al papel de trabajador, de consumidor, de inversor,
o de empresario. De forma colectiva los ciudadanos nos vemos afectados por
problemas como el desempleo, la inflación, la variación de los tipos de interés,
burbujas inmobiliarias, precio de las energías, o las políticas económicas de nuestros
gobiernos entre otros.

Cualquier ciudadano, precisa de una formación económica y de gestión
empresarial básica tanto a nivel individual como social para comprender las
cuestiones económicas y tomar las oportunas decisiones. No olvidemos que
cualquier persona se relaciona diariamente con empresas de forma laboral o
adquiriendo bienes y servicios que consumimos.
Cesar Coll. “Psicología y currículo”. Barcelona. Ed. Laia
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La inclusión de la Materia de Economía en el primer curso del Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales va a permitir a los alumnos y alumnas adquirir las
capacidades y habilidades para analizar y comprender mejor la realidad que les rodea, lo
que les garantiza la formación de un juicio crítico, razonado y autónomo, imprescindible
para ejercer una ciudadanía reflexiva y responsable. Además, dado el carácter de ciencia
aplicada que tiene la Economía, va a permitir la adquisición de una capacidad de
análisis, de estructuración del pensamiento lógico y de interpretación, objetivos todos
ellos de la etapa de Bachillerato.
La formación en Economía proporciona, no sólo una madurez intelectual y
humana como ciudadanos, sino también una orientación y preparación para afrontar con
mayor posibilidad de éxito posteriores estudios universitarios en áreas económicoadministrativas y/o en los Ciclos Formativos de grado superior, que les darán acceso al
mundo laboral.

En último lugar deseo destacar la doble intención con que afronto el presente
trabajo planificador:
1º- Cumplir con ésta programación, dentro de los niveles de concreción
curricular, con su función básica y prescriptiva de adaptación al medio o contexto
específico.
2º- Consecuencia práctica de lo anterior, quiero basar la programación en su
función de:
-

Guía de la actividad docente y discente.

-

Preparación del trabajo o proceso de enseñanza- aprendizaje.

-

Objeto o fuente de continua reflexión y reformulación.

2. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:
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2.1. Marco normativo: A nivel supranacional, hay que considerar las siguientes
referencias normativas. La UNESCO, en su documento “Educación para todos en el
mundo “(2008) sostiene que las prácticas que tienen lugar en las aulas influyen en la
enseñanza y el aprendizaje, por lo que sugieren, entre otras propuestas, la evaluación y
el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información
(TIC) que consiguen un aprendizaje más interactivo y participativo. Otra de las
sugerencias es la revisión de los planes de estudios, a fin de que las interacciones en
clase sean más dinámicas, estén más centradas en los niños y más enfocado al
descubrimiento. Igualmente hace especial inca pié en los resultados que van más allá de
la mera memorización de hechos e informaciones.
En el “Documento de posición sobre la educación después de 2015”, también
desarrollado por la UNESCO, se establece que el objetivo de la educación debe
contemplarse desde una perspectiva amplia de aprendizaje a lo largo de la vida cuya
finalidad es ayudar a las personas para que puedan ejercer su derecho a la educación,
cumplir sus expectativas personales de tener una vida y trabajo dignos y contribuir al
logro de los objetivos de desarrollo socioeconómico de sus sociedades. Además, el
contenido del aprendizaje debe promover la comprensión y el respeto a los derechos
humanos, la inclusión y la equidad y la diversidad cultural, e impulsar el deseo y la
capacidad de aprender a lo largo de toda la vida y a aprender a convivir, todo lo cual es
esencial para la paz, la ciudadanía responsable y el desarrollo sostenible.
Desde la Unión Europea (UE), en la actualidad, la Comisión Europea ha puesto en
marcha un programa de acciones conjuntas decisivas, Estrategia 2020, para liberar el
potencial del emprendimiento en Europa, eliminar los obstáculos existentes y
revolucionar la cultura del emprendimiento.
En España, hay que partir del derecho de todos a la educación y a la libertad de
enseñanza que recoge el artículo 27 de la Constitución Española de 1978.
Esta Ley complementa y sustituye sustancialmente el articulado de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE). También hay que tener en cuenta
el RD 1105/2014 de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la
ESO y el Bachillerato.
La LOMCE establece que corresponde al Gobiernoel diseño del currículo
básico, en relación con los objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación,
estándares y resultados de aprendizaje evaluables, con el fin de asegurar una formación
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común y el carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a
que se refiere esta Ley Orgánica.

A nivel andaluz, el marco normativo se rige por la LEA, Ley 17/2007 de 10 de
Diciembre, que establece la regulación del Bachillerato en su capítulo IV, artículos 62 a
67, concretando aspectos como sus principios generales, coordinación con la ESO,
capacidad de aprendizaje autónomo y especialización, materias optativas, orientación, y
estancias formativas en países de la Unión Europea para el aprendizaje o
perfeccionamiento de idiomas.
Para el desarrollo y aplicación de la LOMCE en Andalucía, se ha promulgado el
Decreto y la Orden 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y
el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.2. Marco curricular

El currículo nos informa sobre qué, cómo y cuándo enseñar, así como qué, cómo
y cuándo evaluar; es una guía de acción para el educador, que enlaza la sociedad con la
educación, pero por sí solo se limita a unos principios de actuación que habrá que
ejecutar. La puesta en práctica del diseño curricular es el desarrollo curricular, que
recogerá las adecuaciones necesarias para cada realidad educativa concreta.

2.2.1 Fuentes del currículo:

-

Fuente sociológica: se refiere a las demandas sociales y culturales respecto al
sistema educativo: contenidos, procedimientos, actitudes y valores que propician
que los alumnos lleguen a formar parte activa y responsable de la sociedad.

-

Fuente psicológica: relacionada con los procesos de desarrollo y aprendizaje de los
alumnos en sus distintas edades; nos sitúa sobre cuándo aprender, qué aprender en
cada momento y cómo aprenderlo.
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-

Fuente pedagógica: consiste en la fundamentación teórica y fines de la educación,
el papel de los alumnos y educadores y la experiencia educativa.

-

Fuente epistemológica: recoge los conocimientos científicos de las diferentes áreas
o materias curriculares, y las relaciones interdisciplinares entre ellas.

La planificación curricular y organizativa se realizará mediante los siguientes
niveles de concreción:
NIVELES DE CONCRECIÓN:
AGENTES

DOCUMENTO

Administraciones

Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Primer Nivel
diciembre para la mejora de la
calidad educativa (LOMCE).

Educativas
Centro Escolar
ETCP- Claustro

“Departamento”/
Profesorado

NIVEL

/ Proyecto Curricular Centro y Segundo Nivel
Etapa (adaptación del diseño
curricular
base
a
las
características de cada centro)
Programaciones Didácticas

Tercer Nivel

ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
PRESCRITOS POR LA APORTADOS POR EL PROFESORADO
LEGISLACIÓN
 Los objetivos generales  Sus objetivos de cada unidad didáctica.
de etapa y de
la
 La relación específica o adaptación de los contenidos.
materia.
 Competencias.

 Su propuesta metodológica: actividades, recursos,
agrupamientos, espacio…
 La

ordenación
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 Los contenidos básicos.

contenidos y actividades.
 Los procedimientos e instrumentos de evaluación.

 Los
criterios
evaluación.

de  Las medidas de atención a las necesidades educativas
específicas.

 Los
estándares
de
aprendizaje evaluables

2.3. La programación como instrumento de mejora:

Entender la programación bajo ésta perspectiva convierte al docente en un
investigador de lo que sucede en el aula, frente al simple técnico-ejecutor.

La programación adquiere el carácter de hipótesis a comprobar, y con ella el
profesorado debe dotarse de instrumentos, herramientas, y materiales válidos y
objetivos para descubrir y comprender lo que sucede en el aula, tarea investigadora que
le permitirá incidir positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El profesor/a es un poseedor de recursos técnicos y didácticos, de conocimientos
y habilidades necesarios para desempeñar, de modo racional y funcional, su trabajo, lo
cual supone un gran reto y una gran responsabilidad.
Debe ser un crítico de su propia práctica docente y el objetivo de esta reflexión
crítica es corregir e innovar, para acercarse a la realidad educativa y mejorar la calidad
de la enseñanza.
119

Programaciones Didácticas del Departamento de Economía 19/20

En resumen, ante la nueva escuela y los nuevos retos sociales, la acción docente,
tanto a nivel individual como de equipo, debe basarse en la reflexión, investigación, e
innovación, fundamentalmente en cuatro campos fundamentales:

-

Investigación diagnóstica.

-

Diseño flexible y adaptado del currículo.

-

Experimentación creadora.

-

Evaluación reflexiva de los resultados y de su propio trabajo.

Este modelo de Programación como hipótesis de trabajo permite; la valoración y
transformación de mi proceso de enseñanza-aprendizaje, la reflexión sobre lo que
queremos y podemos hacer en el aula.

3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:

La adaptación al contexto específico de cada centro posee una importancia
fundamental, no solo por su carácter de objeto de estudio o recurso pedagógico sino
principalmente por la decisiva influencia que va a tener sobre todos los elementos
curriculares que componen la programación didáctica. A continuación detallo todos los
aspectos relevantes o influyentes en la tarea de planificación:

3.1. Entorno
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El Centro en el que se desarrolla la presente programación es el IES Miguel
deCervantes de Granada. El Centro se sitúa en el distrito sur de la capital, en el barrio
denominado comúnmente “La Bola de Oro”. El nivel sociocultural y económico de la
zona es medio-alto, dedicándose la mayor parte de la población al sector servicios.
El municipio cuenta además con gran variedad de servicios:
 EDUCATIVOS:
Guarderías infantiles

 DEPORTIVOS:
Pistas polideportivas.

Centros de Educación Infantil y Complejo deportivo municipal; pabellón, piscina,
Primaria.
pista de atletismo,...
Centros de Educación Secundaria
Obligatoria.

 OTROS SERVICIOS:
Parque de bomberos.

Centro de Educación Permanente.
Policía local.
Academia de música y danza.
Biblioteca municipal.

Cuartel de la Guardia Civil.
Asociaciones culturales.
Numerosas empresas de servicios financieros.

3.2. Características del centro.
Es un Centro público bilingüe (inglés) dependiente de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía. En el centro se imparten los siguientes niveles de
enseñanza:
-

ESO: primer y segundo ciclo, con cuatro líneas por curso.

-

BACHILLERATOS: 4 grupos de 1º de Bachillerato dos de ellos de la
Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales y 3 grupos de 2º de
Bachillerato, dos de ellos de Humanidades y Ciencias sociales.

-

UN CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: Animación Sociocultural.
Respecto a los recursos personales del centro contamos con:
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 60 profesores-as.
 2 especialistas
psicología
orientación

 2 maestra de religión.
en
y

 3 conserjes, 3
administrativos-as.

limpiadores-as,

y

dos

 2 auxiliar lingüística
para el programa
bilingüe

En cuanto a los recursos materiales disponemos de:



Dotación de dos aulas de informática dotadas de unos quince
ordenadores cada una con conexión a Internet, más equipos en
todos los departamentos, sala de profesores y biblioteca.



Las aulas de cursos de ESO, cuentan con pizarra digital y las de
bachillerato cuentan con cañón para proyecciones audiovisuales y
conexión a Internet.



Sala de Usos Múltiples (S.U.M), donde se llevan a cabo diversos
actos como proyecciones de películas, conciertos, actos
protocolarios, cursos, charlas, debates, etc.



Biblioteca del Centro: contamos con libros de consulta de
diferentes editoriales para confeccionar, ampliar, consultar, o
reforzar los contenidos de la materia.

En el Centro se están llevando a cabo varios Planes:
 Plan de Igualdad
 Escuela TIC 2.0.
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 Escuela: Espacio de Paz.
 Proyecto Bilingüe.
 Plan de
Biblioteca.

Lectura

y

 Plan de autoprotección.
 Programa Innicia

3.3. Alumnado:

La mayoría del alumnado reside en la zona cercana al centro educativo, aunque
también un importante número de alumnado procede de los municipios de Cenes de La
Vega, Güejar Sierra, Quéntar, Huetor Vega y Pinos Genil que cuentan con un autobús
para venir al Instituto. Casi todos han cursado la ESO en el centro y por tanto al llegar al
Bachillerato están bien integrados con las normas y el profesorado del centro educativo.
Mi programación va dirigida a un grupo de unos 35 alumnos/as de
primer curso de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, con diferentes
niveles de capacidad, intereses, motivaciones, y expectativas, aunque con carácter
genérico se trata de un grupo con razonables hábitos de estudio, aceptable nivel de
madurez personal, buen dominio de las nuevas tecnologías, y capacidad de aprendizaje
adecuada. Al finalizar el bachillerato la mayoría desean continuar estudios
universitarios y otros-as optan por cursar ciclos formativos de grado superior, siendo
relevante el hecho de que parte de ellos desean realizar ciclos de la familia profesional
de Administración por lo que su nivel de interés y motivación por la materia es mayor.

4- OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN:
4.1. Las competencias en el Bachillerato
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Desde la Unión Europea se recomienda a los Estados miembros desarrollar la oferta de
las competencias para todos en el contexto de sus estrategias de aprendizaje y utilizarlas
para el aprendizaje permanente, integrándolas en los elementos curriculares como
combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos,
actitudes y otros componentes sociales y de comportamiento.
Las competencias clave, se definen como una combinación de conocimientos,
capacidades y actitudes adecuadas al contexto, que todas las personas precisan para su
realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión
social y el empleo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Así pues, las competencias integran un conocimiento de base conceptual (conocimiento
declarativo-saber decir), un conocimiento relativo a las destrezas (conocimiento
procedimental-saber hacer) y un conjunto de actitudes y valores (saber ser). El
conocimiento de base conceptual no se aprende al margen de su uso, del saber hacer;
tampoco se adquiere un conocimiento procedimental o destrezas en ausencia de un
conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a
cabo.
En la materia de Economía se trabajarán principalmente las capacidades y competencias
de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, además de las competencias en
comunicación, matemática, digital y social y cívica. En las distintas unidades didácticas
de la presente programación se hará referencia a las competencias que se pretenden
desarrollar en el alumnado.
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4.2. Objetivos de la Etapa de Bachillerato:
Para conseguir que el proceso de enseñanza/aprendizaje sea eficaz, es necesario
establecer de forma clara unos objetivos que orienten los contenidos del currículo,
actividades, evaluación, etc.; es decir, los objetivos nos servirán como metas finales a
alcanzar, y a su consecución debemos enfocar todo el trabajo docente.

Si queremos que dichos objetivos sean de utilidad, deben reunir una serie de
características, como son: ser realistas y adecuados al contexto; promover todos los
aspectos de la personalidad de los alumnos; propiciar la adquisición de los distintos
tipos de contenido (conceptos, procedimientos y actitudes); y perseguir la inclusión del
mayor número posible de alumnos. En la normativa vigente vienen expresados en
términos de las capacidades que se pretende que cada alumno, en función de sus
posibilidades, haya alcanzado al finalizar la materia o etapa.

A continuación se mencionan los objetivos a alcanzar en la comunidad
autónoma de Andalucía, tanto para la etapa del Bachillerato en general como para la
materia de Economía en particular.

El Real Decreto 110/2016 de 14 de junio, establece los objetivos de la etapa
de Bachillerato en esta comunidad y especifica lo siguiente:
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción
de una sociedad justa y equitativa.
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b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente
los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
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.
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n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, 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.

4.3. Objetivos de la Materia de Economía:
Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la materia
Economía tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los
procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos
para atender las necesidades individuales y sociales, diferenciando sus aspectos
positivos y normativos.
2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus ventajas
y limitaciones.
3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando
sus objetivos y funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas
relacionados con los costes, el beneficio y la productividad.
4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las
curvas de oferta y demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las principales
modalidades de competencia imperfecta.
5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y
sus variaciones temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el
desempleo y las diferentes políticas para combatirlo.
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6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus
interrelaciones, valorando sus limitaciones como indicadores de desarrollo de la
sociedad.
7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema
financiero en la Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda monetaria
para determinar los tipos de interés e implementar políticas monetarias e identificando
las causas y efectos de la inflación.
8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la importancia
del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como las causas y
consecuencias de la globalización.
9. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico,
comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público y su financiación en la
aplicación de políticas anticíclicas, en el suministro de bienes y servicios públicos, en la
redistribución de la renta, así como en la corrección de las externalidades negativas y
otros fallos de mercado.
10. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos
andaluces y de sus interrelaciones con otros en el contexto de la sociedad globalizada.
4.4 Contribución de los objetivos de la materia a los generales de la etapa de
Bachillerato:
La materia de Economía contribuye al logro de los objetivos generales siguientes, de la
siguiente forma expresado en esta tabla:
OBJETIVOS
ETAPA

GENERALES OBJETIVOS MATERIA

a) Ciudadanía

1,2,5,7

responsable…
b) Madurez personal…

1,2,7,8,9

c) Igualdad de género…

5

g,h,i) TIC, realidad mundo…

1,2,…10
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j,k
)
emprendedor…

tecnología, 1,2,…10

5. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE
ECONOMÍA

Los contenidos son el vehículo de aprendizaje que los/as alumnos/as tienen a su
alcance para desarrollar los objetivos y competencias clave establecidos en el punto
anterior. Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y el alumnado debe
lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende
conseguir en cada asignatura.
Los contenidos y criterios de evaluación vienen establecidos por La Orden de 14
de Julio de 2016 que desarrolla el currículo de Bachillerato en Andalucía y son los
siguientes, ordenados en bloques. Se incluye también las competencias clave que se
trabajan en cada uno de los bloques de contenidos siguientes:
Bloque 1. Economía y escasez.
La organización de la actividad económica. La escasez, la elección y la
asignación de recursos. El coste de oportunidad. Los diferentes mecanismos de
asignación de recursos. Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos.
Los modelos económicos. Economía positiva y Economía normativa.
Criterios de evaluación
1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas.
CCL, CSC, SIEP.
2. Observar los problemas económicos de una sociedad, así como analizar y
expresar una valoración crítica de las formas de resolución desde el punto de vista de
los diferentes sistemas económicos. CCL, CSC, CAA, SIEP.
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3. Comprender el método científico que se utiliza en el área de la Economía así
como identificar las fases de la investigación científica en Economía y los modelos
económicos. CCL, CSC, CMCT, CAA, SIEP.
Bloque 2. La actividad productiva.
La empresa, sus objetivos y funciones. Proceso productivo y factores de
producción. División técnica del trabajo, productividad e interdependencia. La función
de producción. Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios.
Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico. Análisis de
acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema productivo o en la
organización de la producción en el contexto de la globalización.
Criterios de evaluación
1. Analizar las características principales del proceso productivo. CCL, CMCT,
CAA.
2. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo. CCL, CSC,
CAA, SIEP.
3. Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la vida de
las personas. CCL, CSC, CAA, SIEP.
4. Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas, utilizando
referencias reales del entorno cercano y transmitiendo la utilidad que se genera con su
actividad. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP.
5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica. CCL,
CMCT, CSC, CAA, SIEP.
6. Calcular y manejar los costes y los beneficios de las empresas, así como
representar e interpretar gráficos relativos a dichos conceptos. CCL, CMCT, CD, CSC,
CAA, SIEP.
7. Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa a
partir de un caso dado.CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios.
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La curva de demanda. Movimientos a lo largo de la curva de demanda y
desplazamientos en la curva de demanda. Elasticidad de la demanda. La curva de oferta.
Movimientos a lo largo de la curva de oferta y desplazamientos en la curva de la oferta.
Elasticidad de la oferta. El equilibrio del mercado. Diferentes estructuras de mercado y
modelos de competencia. La competencia perfecta. La competencia imperfecta. El
monopolio. El oligopolio. La competencia monopolística.
Criterios de evaluación
1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en
cantidades demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas
variables. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con
los modelos, así como sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados.
CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.

Bloque 4. La macroeconomía.
Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La inflación. Tipos de
interés. El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. Políticas
contra el desempleo. Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su
interrelación. Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del
desarrollo de la sociedad.
Criterios de evaluación
1. Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar
las relaciones existentes entre ellas, valorando los inconvenientes y las limitaciones que
presentan como indicadores de la calidad de vida. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.
2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución. CCL,
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y
formación, analizando de forma especial el desempleo. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.
4. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer
frente a la inflación y el desempleo. CCL, CAA, CSC.
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Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía.
Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía. Proceso de creación del
dinero. La inflación según sus distintas teorías explicativas. Análisis de los mecanismos
de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo de interés. Funcionamiento
del sistema financiero y del Banco Central Europeo.
Criterios de evaluación
1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la
forma en que éstos se miden. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y
sus efectos sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de la Economía. CCL,
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características
de sus principales productos y mercados. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria. CCL, CMCT, CAA, CSC,
SIEP.
5. Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la estructura de su
política monetaria. CCL,CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
Bloque 6. El contexto internacional de la Economía.
Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. Descripción
de los mecanismos de cooperación e integración económica y especialmente de la
construcción de la Unión Europea. Causas y consecuencias de la globalización y del
papel de los organismos económicos internacionales en su regulación.
Criterios de evaluación
1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías. CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP.
2. Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que se
han producido en el caso de la Unión Europea. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
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3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica
así como el papel de los organismos económicos internacionales en su regulación. CCL,
CMCT, CAA, CSC, SIEP.
Bloque 7. Desequilibrios económicos y papel del estado en la Economía.
Las crisis cíclicas de la Economía. El Estado en la Economía. La regulación. Los
fallos del mercado y la intervención del sector público. La igualdad de oportunidades y
la redistribución de la riqueza. Valoración de las políticas macroeconómicas de
crecimiento, estabilidad y desarrollo. Consideración del medio ambiente como recurso
sensible y escaso. Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus
posibles vías de solución.
Criterios de evaluación
1. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la
Economía y sus efectos en la calidad de vida de las personas, el medio ambiente y la
distribución de la riqueza a nivel local y mundial. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.
2. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del
Estado en los sistemas de Economía de mercado e identificar los principales
instrumentos que utiliza, valorando las ventajas e inconvenientes de su papel en la
actividad económica. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.

5.1. Temporalización y secuenciación de los contenidos en unidades didácticas:

Es muy importante destacar el carácter abierto y flexible que requiere este
apartado del diseño de la programación didáctica, ya que será imposible que, a lo largo
del curso y en función de su desarrollo, no tengamos que modificarlo, retocarlo,
revisarlo, o adaptarlo por multitud de razones (salidas extraescolares, actividades
complementarias, condiciones climatológicas, periodos de enfermedad, festividades
varias, problemas en el grupo clase, incorporación de alumnado con nee,...)
Según el calendario escolar de la provincia de Granada para este Curso 19/20
tendremos 176 días lectivos y aproximadamente 140 horas de clase ya que Economía
cuenta con 4 horas a la semana.
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A continuación se detallan las unidades didácticas a desarrollar durante el
curso, así como su secuenciación y temporalización estimada, en cada trimestre.
Debemos ser flexibles en cuanto al número de sesiones pues a veces se puede ir más
rápido o lento según se vaya desarrollando el aprendizaje del alumnado. Los contenidos
de las unidades didácticas pertenecen básicamente a los temas del libro de texto del
autor Andrés Cabrera Bautista “Economía” de la editorial SM.

UNIDAD DIDÁCTICA

TEMPORALIZACIÓN

PRIMERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL (17-9-19 AL 5-12-19)
UD 1: LOS PRINCIPIOS
BÁSICOS DE LA
ECONOMÍA

17/9 AL 4/10 (11 SESIONES aprox.)

UD 2: LA PRODUCCIÓN Y
EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO.

7/10 AL 25/10 (12 SESIONES aprox.)

UD 3. AGENTES Y
SISTEMAS ECONÓMICOS.

28/10 AL 15/11 (11 SESIONES aprox.)

UD 4 LAS EMPRESAS Y
SUS FUNCIONES.

18/11 AL 5/12 (12 SESIONES aprox.)

SEGUNDA EVALUACIÓN TRIMESTRAL (10-1-20 AL 13-3-20)
UD 5: LA OFERTA, LA
DEMANDA Y EL
EQUILIBRIO DE
MERCADO.

10/12 AL 10/1 (10 SESIONES aprox.)

UD 6: MODELOS DE

13/1 AL 24/1 (8 SESIONES aprox.)
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MERCADO.
UD 7: EL MERCADO DE
TRABAJO Y EL EMPLEO

27/1 AL 14/2 (12 SESIONES aprox.)

UD 8: LOS INDICADORES
ECONÓMICOS

17/2 AL 10/3 (10 SESIONES aprox.)

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL (16-3-19 AL 12-6-19)
UD 9: LA INTERVENCIÓN DEL
ESTADO EN LA ECONOMÍA

16/3 AL 31/3 (10 SESIONES aprox.)

UD 10 EL EQUILIBRIO Y LOS
CAMBIOS EN LA ECONOMÍA

1/4 AL 24/4 (10 SESIONES aprox.)

UD 11: LAS CUENTAS
PÚBLICAS Y LA POLÍTICA
FISCAL.

27/4 AL 15/5 (10 SESIONES aprox.)

UD 12: EL DINERO, SISTEMA
FINANCIERO Y LA POLITICA

18/5 AL 5/6 (12 SESIONES aprox.)

MONETARIA
UD 13: EL COMERCIO
INTERNACIONAL Y LA
BALANZA DE PAGOS. LA
GLOBALIZACIÓN
ECONÓMICA

8/6 AL 18/6 (8 SESIONES aprox.)

6. METODOLOGÍA:
Como hemos podido comprobar, la determinación de los objetivos y contenidos
están claramente predeterminados por el DCB. Por ello nos vamos a centrar en el
aspecto metodológico para intentar concretar métodos, prácticas, supuestos, programas,
iniciativas, visitas, directorios, materiales, fichas, y todas aquellas propuestas o ideas
que nos permitan llevar a cabo nuestra labor diaria.
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6.1. Características psicoevolutivas del alumnado
En la etapa educativa del Bachillerato nos encontramos con alumnos que rondan
los 16 a 19 años; se encuentran aún en la adolescencia, aunque ya empiezan a mostrar
características propias de la juventud, y se suceden alteraciones físicas, hormonales,
comportamentales, etc., que hacen que sea una fase muy especial en sus vidas. Es muy
importante analizar y comprender esta etapa vital de los alumnos, para poder realizar el
proceso de enseñanza/aprendizaje de la forma más adecuada a ellos.

6.2. Principios psicopedagógicos y didácticos
6.2.1 Principios psicopedagógicos
La presente programación se construye bajo una concepción constructivista del
aprendizaje, en cuanto éste es resultado de una construcción personal del alumno. Esta
corriente de pensamiento se fundamenta principalmente en las teorías de autores como
Piaget, Vigotsky, Ausubel y Norman.
Así, partiendo de esta premisa, nos apoyaremos en los principios
psicopedagógicos constructivistas, entre los que destacan:


Partir del nivel de desarrollo del alumno, considerando sus conocimientos
previos, para promover su crecimiento personal. En Economía partiremos del
conocimiento que posee del entorno económico y las relaciones económicas que los
alumnos ya han observado en la realidad.



Asegurar la construcción de aprendizajes significativos: se le presentará la
información de forma ordenada y coherente, se comprobará que posee las
capacidades necesarias para atribuir significados, y se tratará de incidir en que
adopte una actitud favorable hacia el aprendizaje. Asimismo, el profesor incidirá en
la funcionalidad de los aprendizajes, que posean utilidad real; en la asignatura de
Economía de la Empresa, la conexión de la enseñanza con el mundo real será
cotidiana, principalmente a través de ejemplos reales de empresas y noticias
relacionadas con su actividad económica actual.
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Posibilitar que los alumnos sean capaces de aprender por sí solos (“aprender a
aprender”).



Modificar los esquemas de conocimiento que posee el alumno: se parte de un
equilibrio previo, se provoca un desequilibrio, y con los nuevos conocimientos se
llega a un nuevo equilibrio.



Propiciar una actividad intensa por parte del alumno; el profesor será quien
propicie esa actividad, mediante su relación con los alumnos, y las relaciones entre
ellos.
6.2.2. Principios didácticos

En cuanto al diseño y desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje,
el profesor se basará en unos principios didácticos coherentes con los psicopedagógicos
antes mencionados, como son:


Relacionar la enseñanza/aprendizaje con la vida real del alumno.



Facilitar la construcción de aprendizajes significativos, relacionando lo que ya sabe
con los nuevos contenidos.



Potenciar el interés por la aplicabilidad práctica o funcional de los aprendizajes
que se van desarrollando, que es lo que la LOMCE llama competencias.



Contemplar las peculiaridades de cada grupo y cada alumno, adaptando los recursos
y métodos para ello.



Los métodos y recursos serán variados, fomentando en los alumnos la búsqueda de
información mediante diversas fuentes y recursos, la creación de estrategias propias
para afrontar un problema, la planificación de su propio trabajo, etc.



Así mismo se favorecerá o fomentará la competencia de aprender a aprender,
principalmente a través de estrategias metodológicas de indagación, investigación,
y reflexión acerca de lo trabajado o aprendido.



Impulsar las relaciones entre iguales: debates, análisis en grupo, diálogo,...



Crear un clima de aceptación y cooperación, promoviendo el trabajo en grupo.
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6.3. Estrategias metodológicas

Las premisas anteriores se concretarán en diferentes formas metodológicas, en
función del contenido y situación a los que nos enfrentemos en cada caso:

- Estrategias expositivas: consisten en la presentación al alumnado, oralmente o por
escrito, de un conocimiento ya elaborado por el profesor. La explicación del profesor, la
aportación del libro de texto, documentos y artículos de prensa, mapas conceptuales,
presentaciones en Power Point, etc., serán de gran utilidad. Se aplicarán normalmente al
comienzo de cada unidad didáctica y de cada contenido novedoso y no superarán más
de 15 o 20 minutos de cada hora de clase.
-Estrategias de indagación: el alumno realizará el aprendizaje por su cuenta, con la
guía del profesor y de las actividades propuestas por el libro de texto de este tipo,
mediante trabajo e investigación personal. Se estudiará el entorno, debates, búsqueda de
información en prensa e Internet, etc. Esta metodología, que puede tener un gran
componente motivador, será relevante en aspectos de la economía significativos para
el alumno (por ejemplo, el emprendimiento, la economía sumergida, la globalización, el
medio ambiente,...), así como para desarrollar la creatividad, iniciativa, el espíritu
científico del alumno y su capacidad para el autoaprendizaje.
- Estrategias mixtas: apostamos por un uso combinado de las estrategias anteriores, de
forma que las exposiciones del profesor se apoyen con indagación por el alumno, y su
investigación autónoma se acompañe de los conceptos teóricos necesarios. Así, se
utilizará habitualmente el Método interrogativo, según el cual se lanzan preguntas a los
alumnos, que estos responden según sus conocimientos previos (a la vez que sirven
como evaluación inicial), y el profesor va corrigiendo o matizando las ideas, asentando
los conocimientos correctos. De esta forma se fomenta la participación de los alumnos
en clase y su interés, motivación e implicación con la materia.
- Exposiciones orales de los alumnos: se procurará que los alumnos expongan
verbalmente sus trabajos, bien individuales bien en grupo, ante el profesor y los demás
compañeros. Este procedimiento servirá, además de elemento para la evaluación, para
que los alumnos desarrollen la competencia de comunicarse de forma coherente en
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público. La nueva normativa de ordenación del Bachillerato recoge el aumentar la
capacidad de expresión oral del alumnado como uno de sus grandes objetivos.
-Utilización o incorporación de las TIC a la práctica docente:la incorporación de las
nuevas tecnologías a la práctica docente resulta ser una estrategia metodológica e
instrumento de primer orden. Dados los recursos materiales o informáticos a nuestra
disposición y la competencia tecnológica de nuestro alumnado podremos desarrollar un
proceso de enseñanza con gran protagonismo de estas nuevas herramientas como
podremos comprobar en la enumeración de los recursos a utilizar que realizaré en el
siguiente apartado.
Ejemplo de esta estrategia metodológica es el uso de materiales didácticos como
actividades, textos, gráficos, etc.,en formato informático con la utilización del correo
electrónico, plataformas educativas y redes sociales que permitan la recopilación y
movilidad del trabajo y los materiales utilizados en clase, tanto los aportados por el
profesor, como los desarrollados por el alumnado.

Los agrupamientos como estrategia metodológica.
El proceso de enseñanza-aprendizaje girará básicamente en torno a dos formas
de agrupamiento; el trabajo en gran grupo cuando el proceso gire en torno a las
explicaciones, desarrollos teóricos o explicativos del profesor, visionado de material
audiovisual, etc. Y en pequeño grupo en actividades de indagación, investigación, y
desarrollo, con una división equilibrada tanto en número como en capacidades y
afinidades cuando resulte posible (es fundamental que el alumnado desarrolle la
capacidad y competencia de trabajar en grupo).

6.4. Actividades:

Representan la vida del aula, el currículo en su expresión dinámica. Con ellas
se pretende que el alumno asimile los contenidos y consiga los objetivos o capacidades
terminales; a su vez con ellas se concretan los aspectos metodológicos de la
programación. Son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las propuestas
metodológicas o experiencias de aprendizaje.
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A lo largo del punto anterior hemos ido especificando actividades concretas
vinculadas a las diversas estrategias y que cubrirían ampliamente la tradicional
clasificación (S. Antunez6) en actividades de tipo introductorio y de motivación, de
evaluación de conocimientos previos, de desarrollo, consolidación, refuerzo,
recuperación, y ampliación.

7. RECURSOS DIDÁCTICOS
En primer lugar hemos de partir de la premisa de que todo lo que rodea al
alumnado, y puede ser utilizado dentro o fuera del centro educativo, se puede
clasificar como recurso didáctico, todo tiene la posibilidad de catalogarse como
educativo si ayuda o sirve para el desarrollo y aprendizaje de nuestros alumnos y
alumnas.
Entendemos por recursos didácticos aquellos medios o materiales con los que el
alumnado, mediante su interacción con ellos, recibe información relacionada con los
contenidos educativos, facilitándole una mejor comprensión de éstos. Cada recurso se
basa en un sistema de símbolos diferente, lo cual contribuye al desarrollo cognitivo del
alumno, ya que aportan formas variadas de entender la realidad. Los recursos que
utilizaremos en la materia de Economía son los siguientes:

7.1. Recursos materiales

Antunez, S. “El Proyecto Educativo de Centro”. Barcelona. Ed. Graó.
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Son manipulados u observados por el alumno; la información que aportan no es
significativa en sí misma, debiendo ser interpretada en el proceso constructivo de
enseñanza/aprendizaje. En Economía de la Empresa utilizaremos principalmente:
7.1.1. Recursos impresos: serán de uso muy frecuente en la asignatura, por su
gran utilidad para comunicar al alumno con la realidad económica diaria. Los
principales serán:
-

El libro de texto: el libro del autor Andrés Cabrera Bautista “Economía” de 1º de
Bachillerato, editorial SM, por su claridad en la exposición de los contenidos, la
gran propuesta y variedad de actividades prácticas y por su estructura. Se
recomendará la lectura de párrafos o páginas concretas que sigan los contenidos de
esta programación, siendo completado con materiales elaborados por el profesor.

-

Materiales elaborados por el profesor: cuando se estime oportuno, el profesor
proporcionará textos por apuntes al alumnado, para el estudio de determinados
contenidos y actividades.

-

Diccionario de Economía: muy útil para su manejo por los alumnos en el aula;
facilitará la comprensión y asimilación de conceptos complejos.

-

Prensa escrita: se utilizarán textos extraídos de la prensa diaria. Se trabajará con
prensa económica como Cinco Días, Expansión, Emprendedores, La Gaceta de los
Negocios, El Economista etc., así como con sus versiones digitales... También serán
de utilidad las publicaciones de la OCU (Organización de Consumidores y
Usuarios). Se utilizará prensa nacional o local, como El País, El Mundo, Ideal, etc.,
y sus suplementos económicos.

-

Lectura de libros de contenido económico: se recomendará al alumnado diversos
libros relacionados con las distintas unidades didácticas a lo largo del curso.
7.1.2. Recursos audiovisuales: Será de gran utilidad la proyección de vídeos y

películas de contenido económico, relacionadas con cada unidad didáctica. El profesor
proporcionará a priori la adecuada interpretación de la información en cada caso para
su objeto didáctico.
-

Existen muchas películas y documentales con contenido económico que se pueden
visionar durante curso en función de los contenidos que se estén tratando. El libro de
texto tiene un apartado denominado “Análisis audiovisual” para cada uno de los
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temas. Algunos ejemplos son “Comprar, tirar, comprar”, sobre la obsolescencia
programada “Tiempos modernos”, sobre división del trabajo, inicio de la revolución
industrial y sus críticas “Los lunes al sol”, sobre desempleo y sus consecuencias
sociales “Erin Brockovich”, sobre el efecto de las externalidades negativas de las
empresas al medio ambiente y las personas “Wall Street” sobre los mercados
financieros, etc. Se realizará un debate posterior a la proyección, y los alumnos
elaborarán una crítica personal con la ayuda de una guía proporcionada por el
profesor.
-

7.1.3. Recursos informáticos:se utilizarán las posibilidades del ordenador y de
Internet para la mejor asimilación de los contenidos.

-

El profesor tiene una una página web donde el alumnado puede disponer de recursos
digitales como apuntes, videos, actividades que complementan los contenidos del
libro de texto. https://sites.google.com/site/econoprofesor/

-

Consulta por los alumnos de otras webs, blogs de Internet de contenido
económico, bien mediante exploración autónoma según la orientación del profesor
(mediante buscadores), bien visitando determinadas páginas expresamente
señaladas. Los alumnos/as buscarán en ellas información relevante, como cifras de
empresas relevantes de la economía española y andaluza, cotizaciones de la Bolsa,
datos de mercado de trabajo, marketing, empresas financieras, productos de
inversión, cuentas anuales de empresas, instituciones públicas, etc.

Destacamos: econobachillerato.com, econosublime.com; ecomur.com, econoaula.com,
con contenidos específicos para la enseñanza de economía en bachillerato,
www.juntadeandalucia.es/iea,
www.mineco.es
(Ministerio
de
Economía),
www.bolsamadrid.es, www.emprendedores.es, www.bde.es (Banco de España),
www.obce.org, (Observatorio del Banco Central Europeo), www.ine.es,
www.trabajos.com, www.monster.es, etc.
-

La utilización de paquetes informáticos, en concreto la Hoja de Cálculo, para el
aprendizaje de determinados procedimientos como tasas de variación, series
temporales, elaboración de gráficos, valoración de proyectos de inversión,
construcción de balances, cuenta de resultados, etc., será una herramienta de gran
utilidad.
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-

Como instrumento para la exposición de contenidos en clase es muy útil contar con
un proyector conectado a un ordenador; se pueden realizar presentaciones en Power
Point que harán más atractivo y dinámico el proceso de aprendizaje. Se utilizará el
cañón virtual (desde el ordenador del profesor).

-

A través de la página web del instituto www.iesmigueldecervantes.es y de un blog
creado por mí www.econoprofesor.blogspot.com, el alumnado participará en foros
aportando sus comentarios, votando en encuestas y subiendo materiales
relacionados con el desarrollo de las unidades didácticas o con temas de actualidad
económica.

7.2. Recursos personales:
Además del profesor, se recibirá la visita de determinados profesionales del
mundo económico, quienes expondrán al alumnado aspectos de su trabajo, poniéndolos
en contacto con la realidad económica, como por ejemplo empleados de entidades
financieras y gerentes o emprendedores de pymes de la localidad.
Además resulta fundamental la utilización del entorno económico cercano:
el alumno observará y recogerá datos de unidades familiares y empresas de su entorno
próximo, que servirán como ejemplos reales de los contenidos de la asignatura: la
propia familia, establecimientos comerciales de la localidad, administraciones públicas
locales,...

8. TEMAS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIEDAD DE LA
MATERIA DE ECONOMÍA:
8.1. Temas transversales:
El diseño curricular señala que los temas transversales no serán considerados
como temas ajenos o yuxtapuestos al currículo, si no que, como su nombre indica,
recorrerán transversalmente, todas y cada una de las diferentes materias.
Desde el punto de vista docente las características más destacables de estos
contenidos o enseñanzas son:
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- Por una parte, su propio carácter transversal, es decir, el hecho de que no
aparezcan asociadas a algunas materias, sino a todas ellas.
- Por otra parte, la indudable relevancia social de las cuestiones que las integran.
- La ineludible carga valorativa que su tratamiento conlleva.
Las dos primeras características están íntimamente relacionadas, pues la propia
trascendencia social que en nuestro mundo tienen, por ejemplo, las cuestiones
ambientales, así como las relacionadas con la salud, la vida en sociedad, el
consumo o la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, reclaman del
medio educativo que las incorpore a la acción educativa, que constituyan uno de los
ejes de la formación de los alumnos y alumnas desde todos los frentes curriculares.
Por su parte, la tercera característica pone el acento en que el alumnado tenga la
oportunidad de plantearse y analizar cuestiones como las citadas y que llegue a
adquirir sobre las mismas determinadas actitudes, y a desarrollar comportamientos
basados en valores libremente asumidos.

Desde esta perspectiva, los aprendizajes relacionados con los temas transversales
contribuyen de manera especial a la educación en valores morales y cívicos, a la
formación integral de los estudiantes, independientemente de la edad o nivel
educativo.
Contribuyen, en última instancia, a formar personas capaces de construir
racional y autónomamente su propio sistema de valores y que sean capaces de enjuiciar
críticamente la realidad que les ha tocado vivir, pudiendo transformarla y mejorarla.

Por otra parte, los temas transversales se presentan con un carácter abierto; es
decir, no cabe entenderlos como un conjunto de enseñanzas inamovible. En tanto que
señalan y recogen determinados aspectos problemáticos y/o controvertidos de la
realidad, pueden y deben ser enriquecidos con todas aquellas cuestiones que respondan
a nuevas demandas de la sociedad.
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Aunque el tratamiento de los temas transversales se plantea a lo largo de todo el
proceso de enseñanza, se produce una mayor concreción en las unidades didácticas, que
por sus contenidos, mantienen una relación más estrecha con cada contenido
transversal. Además de ello, y para resaltar la practicidad de estos ejes transversales, a
continuación detallo algunas de las propuestas prácticas de trabajo a desarrollar en
torno a ellos.

Los principales temas transversales que se relacionan con la materia de economía
y que recoge la legislación andaluza en la Orden 110/2016 de 14 de junio son los
siguientes:


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 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.
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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.



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.

El fomento de la lectura.
Aunque normativamente no sea considerado un eje o contenido transversal su
importancia a través de todos los niveles, materias, y etapas es tal que, de facto y como
aplicación de la nueva estructura educativa, se ha convertido de hecho en un eje
transversal que ha de recorrer todo el sistema educativo.
En primer lugar me gustaría recordar que, como indicábamos en la contextualización, el
centro desarrolla o lleva a cabo un Proyecto Lector dentro del Plan de Lectura y
Biblioteca, lo que supone el diseño de una serie de acciones o actividades y la
“financiación necesaria” para que sean llevadas a cabo.
La habilidad lectora, entendida como comprensión de lo escrito, no se restringe
ya solamente a sus materias o áreas propias, como Lengua o Literatura, sino que se
plantea como una necesidad para el conjunto del proceso educativo.
En nuestra materia esto se traduce en el trabajo permanente con textos escritos
obtenidos de la prensa ordinaria y económica, que servirán para el análisis y la
reflexión de los contenidos económicos; se persigue también otro objetivo paralelo, que
es familiarizar al alumno con la prensa escrita como medio para conocer, interpretar y
discutir la realidad, y fomentar su afición por la lectura de diarios.
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Otra vertiente es la lectura de libros, pilares básicos de la cultura. Se
recomendará, como actividad voluntaria pero evaluable positivamente, la lectura
durante el curso de un libro de interés económico, y la entrega de un resumen y
comentario crítico posterior.
8.2 Interdisciplinariedad:
La materia de economía de la empresa está relacionada con muchas otras materias, por
lo que es imprescindible coordinar la acción docente con todo el profesorado que
impartas esas materias relacionadas. De esta forma el alumnado podrá alcanzar un
conocimiento y práctica integrada y homogénea de todas las materias que estudie.
A continuación relaciono las materias relacionadas con economía de la empresa y qué
contenidos quedan vinculados:

 Historia del Mundo Contemporáneo: se relaciona al tratar las distintas
escuelas de pensamiento económico y los sistemas económicos que han tenido
los países a lo largo de la historia.
 Geografía: se relaciona con el tema de la globalización y los distintos factores
de localización de las empresas, tanto pymes como multinacionales. Además de
abordar el tema del desarrollo sostenible y la responsabilidad medioambiental de
las empresas derivada de su actividad económica y social.
 Valores éticos y Ciudadanía: esta materia queda vinculada al tratar aspectos
esenciales actualmente como la ética de los negocios, responsabilidad
corporativa de las empresas, conciencia cívico tributaria, etc.
 Matemáticas: es una aportación instrumental necesaria para abordar cálculos
como la valoración de inversiones, operaciones financieras, cálculo de costes,
beneficios, etc.
 Informática: trabajaremos frecuentemente con hojas de cálculo, medios TIC,
etc.
 Tecnología: al analizar los aspectos técnicos de la producción de las empresas,
eficiencia técnica, etc.
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 Inglés: en muchas ocasiones nos encontramos terminología del ámbito
empresarial en inglés, que no tiene o no se usa habitualmente traducida al
castellano, por lo que deberemos aprenderla y usarla correctamente para el
desarrollo de conceptos habituales del argot empresarial actual.
9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En primer lugar hemos de destacar que dado el nivel educativo en el que nos
encontramos y sus especiales peculiaridades no es excesivamente frecuente encontrar
alumnado con necesidades educativas especiales especialmente graves o severas y que
por tanto requieran la adopción de medidas profundas como pueden ser las ACI
(Adaptaciones Curriculares Individualizadas de tipo significativo; en elementos del
diseño curricular como objetivos, contenidos, y criterios de evaluación).

9.1. Medidas genéricas de 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/a.
La planificación de la programación debe tener en cuenta la respuesta a la
diversidad del alumnado y las consiguientes necesidades educativas con unas
finalidades básicas:
-

Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de
aprendizaje.

-

Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas.

-

Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención
educativa.

-

Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales.

Los materiales, actividades, y propuestas metodológicas que hemos planteado
están pensadas para trabajarlas de distintas formas y prever diferentes niveles de
adquisición según las necesidades o peculiaridades del momento y del grupo clase.
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Además, el diseño de las actividades se ha realizado para que sean accesibles a
la diversidad del alumnado, pudiendo alcanzar diferentes niveles de adquisición o
participación en las tareas. Su enfoque participativo y motivador está dirigido a
provocar un interés por la Economía que trascienda el ámbito de la materia o el centro y
que así se sigan reforzando los objetivos perseguidos por la presente programación.
La legislación no permite la modificación de objetivos, contenidos ni criterios de
evaluación en el Bachillerato, siendo estos la meta común a alcanzar por todos los
alumnos; no obstante, se distinguen algunas medidas a adoptar, las cuales recogemos
en la presente programación:

9.1.1. Fraccionamiento en bloques del currículo
La Orden 18/11/96 recoge la posibilidad para los alumnos con n.e.e. de dividir
en dos bloques las materias de cada curso del Bachillerato, mediante autorización
expresa de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa; por tanto, un
alumno o alumna a quien se le conceda esta opción cursará el bachillerato en cuatro
años. Se les realizará un seguimiento especial, en cooperación con el Departamento de
Orientación, para comprobar que su ritmo aprendizaje es el adecuado, y aplicándoles
medidas de refuerzo educativo si es necesario.

9.1.2. Adaptaciones curriculares
La legislación educativa contempla para el Bachillerato la adopción de
adaptaciones curriculares poco significativas, esto es, que sin alterar objetivos,
contenidos ni criterios de evaluación, modifiquen los elementos de acceso al currículo,
como métodos de comunicación alternativos, disposición de espacios, recursos
didácticos, etc. Estas adaptaciones las decide el tutor y el equipo Educativo sin
necesidad de trámites fuera del centro. Veremos las principales medidas que se
adoptarán en la asignatura de Economía, según el tipo de necesidad educativa
específica:
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e) Alumnos con dificultades sensoriales: podemos encontrarnos con alumnos que
posean dificultades visuales o auditivas. Según el nivel de dificultad, adoptaremos
las acciones oportunas que les posibiliten acceder al currículo:
-Dificultades visuales: se incidirá en los métodos auditivos para la
enseñanza/aprendizaje, de forma que se explique verbalmente todo aquello que le
presente dificultad, como tablas económicas, gráficos, expresiones matemáticas, etc.
Los recursos se enfocarán para un menor uso del sentido de la vista y más del oído; por
ejemplo, las actividades de búsqueda y lectura de textos se le facilitarán, siendo éstos
leídos en voz alta en clase; en este punto puede ser de gran ayuda el trabajo en grupo, en
el que los compañeros lean el texto mientras él lo analiza mentalmente. En clase, el
alumno estará situado cerca del profesor (en primera fila), y se comprobará que vaya
comprendiendo los contenidos. Asimismo, las pruebas objetivas podrán ser realizadas
de forma oral si es mejor para el alumno; su evaluación reflejará esta particularidad,
comprobando mediante la palabra hablada si ha alcanzado los objetivos.
Si el grado de dificultad es extremo (ceguera total o parcial), se le facilitará la
obtención de materiales en código Braille (libro de texto, materiales complementarios, y
en lo posible, prensa y textos económicos). Para ello, la colaboración del centro con la
ONCE será de gran ayuda. Se contemplarán actividades de refuerzo en la medida en que
sean necesarias. De igual forma, se facilitará el acceso a los espacios y ubicación en el
aula, manteniendo el orden de mesas, sin obstáculos, etc. Esto puede ser, muy útil para
el resto de los alumnos, propiciando el valor de la integración, no discriminación y
aceptación, y asumiendo las dificultades que poseen estas personas en su vida diaria.
-Dificultades auditivas: se hará hincapié en el uso de recursos visuales, escritura en la
pizarra, uso de gráficas, textos escritos, etc., así como la utilización de retroproyectores,
contenidos en Power Point, diapositivas, etc. El alumno se situará en primera fila, y el
profesor se dirigirá al frente para facilitarle la lectura de los labios, hablando despacio y
alto. De cara a la evaluación, se tendrán en cuenta sus aportaciones y trabajos escritos, y
orales si su grado de dificultad es medio. Si el nivel de no audición es alto (sordera) y el
alumno no se expresa oralmente, se considerará exclusivamente su trabajo escrito. Sería
oportuno, que el centro solicitase la colaboración de un especialista en lenguaje de
signos, que estaría en clase traduciendo en gestos lo que dice el profesor.
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f) Alumnos con dificultades motóricas: si bien estos alumnos no presentan especial
dificultad en cuanto a la comprensión de los contenidos, sí es necesario tomar
algunas medidas para su mejor integración y su alcance de los objetivos, como
facilitarles el acceso al aula, distribuir el espacio de forma que puedan trabajar,
escribir, participar en clase, etc., como uno más. Existe una amplia gama de posibles
problemas motóricos, así que se estará atento a las necesidades particulares que cada
uno presente. Será misión del centro facilitarles la tarea, por ejemplo ubicando el
grupo en la planta baja, rampas de acceso, puertas amplias, etc.

9.1.3. Alumnos extranjeros e inmigrantes
En principio la mayoría de los que alcanzan bachillerato es porque llevan
tiempo aquí y poseen ya una base para cursar el bachillerato, pero aún así, en la
asignatura de Economía se les propondrán actividades de refuerzo, básicamente para
que conozcan la realidad de nuestro entorno económico, de las empresas europeas,
españolas y andaluzas. Además, se les reforzará el aprendizaje de los contenidos que
pueden serles de más dificultad, como conceptos de derecho y obligación, el libre
mercado, la empresa (no olvidemos que mucho vienen de países donde en estos
aspectos no coinciden con el nuestro), etc.
De igual manera, resulta esencial promover en ellos y en los alumnos españoles
el valor de la tolerancia y el respeto a la diversidad de razas, culturas y costumbres.

9.1.4. Alumnos que repiten curso o materia:
Para aquellos alumnos que están repitiendo 1º de Bachillerato, y una de las
materias suspensas que provocaron la repetición fue la asignatura de Economía se
tendrá especial atención en su seguimiento durante todo el curso, así como en la
detección de las dificultades que motivaron su calificación negativa de la asignatura.
Para ello, se colaborará con el Departamento de Orientación del centro y con su tutor.
Será muy importante evaluar la motivación de estos alumnos por la asignatura,
detectando si es baja y poniendo los medios para ilusionarles en su aprendizaje,
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mediante actividades que les resulten significativas y funcionales en su vida diaria, así
como con actividades de refuerzo que les ayuden a conseguir los objetivos. El profesor
tratará de hacer un seguimiento más directo y constante, mediante la revisión del
cuaderno de clase, preguntas en clase, realización de ejercicios en la pizarra, etc.

9.1.5. Alumnos sobredotados intelectualmente:
Si nos encontramos con algún alumno con estas características (normalmente su
detección y atención ya habrán sido tratados por la administración educativa), podrán
perfeccionar sus conocimientos mediante actividades de ampliación, lectura de libros de
contenido económico más profundo, elaboración de trabajos e investigaciones en el
entorno económico y empresarial, etc., que fomenten su interés por el tema y completen
su potencial cognitivo.
No obstante, estas actividades de ampliación podrán ser propuestas para alumnos
que, sin ser sobredotados, manifiesten especial interés y motivación por los temas de
carácter económico.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:

Distinguimos entre actividades complementarias, que son aquellas que organiza
el centro en horario escolar y pueden formar parte de la evaluación, y actividades
extraescolares, las cuales se desarrollan fuera del horario lectivo y son voluntarias y no
evaluables.

10.1. Relación de actividades

Se proponen las siguientes actividades durante el curso, para lo que se solicita su
aprobación e inclusión en el Plan Anual por parte del Consejo Escolar del centro, y su
coordinación por el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.
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11- Charla- coloquio del director de una entidad financiera de la localidad en
torno a las diferentes productos que ofrecen, funcionamiento de la entidad,
posibilidades de financiación existentes y sus principales ventajas e
inconvenientes; requisitos, tipos de interés, plazo, modalidades,....
12- Charla- coloquio con un antiguo-a alumno del centro que optó por cursar
Económicas o Empresariales, trasladando sus experiencias personales;
dificultades iniciales, necesidades, resultados,....
13- Visita a una empresa, comercio o taller de la localidad. Para ello habremos
solicitado la colaboración del empresario para que el alumnado pueda plantear
cuestiones de interés acerca de la actividad de la empresa que previamente se
habrán trabajado o elaborado en clase.
14- Participación en el Proyecto Lector, visitando la Feria del Libro que se lleva
a cabo en la localidad cada año.
5- Visitas a instituciones del entorno. Se organizarán visitas a organismos con
relación directa con el mundo económico para conocer de primera mano sus
funciones; Hacienda, Seguridad Social, ayuntamiento, entidades financieras,
asociaciones empresariales, cámara de comercio, escuelas de empresas, etc.

11. EVALUACIÓN.

La evaluación es un elemento fundamental del proceso de enseñanza y
aprendizaje, ya que evaluar consiste en realizar un seguimiento a lo largo del proceso
que permita obtener información acerca de cómo se está llevando a cabo, con el fin de
reajustar la intervención educativa, en función de los datos obtenidos.
En el proceso de evaluación de nuestra materia tenemos que tomar como
referencia básica el Decreto 110/2016 de 14 de Junio que regula el currículo de
Bachillerato en Andalucía. En su Artículo 16 se establece lo siguiente:
Artículo 16. Evaluación.
1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se
establecerá la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
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que será continua y diferenciada según las distintas materias, tendrá un carácter
formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza
como de los procesos de aprendizaje.
Asimismo, se establecerán los oportunos procedimientos para garantizar el
derecho de los alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación,
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.
2. 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, y lo que se
establezca por Orden de la Consejería competente en materia de educación.
3. En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su
consideración como instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los
aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica
docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones
didácticas.
El profesorado de cada materia decidirá, al término de cada curso, si el alumno
o alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición
de las competencias correspondientes.
El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del
estudiante, coordinado por el tutor o tutora, valorará su evolución en el conjunto de
las materias y su madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato y
las competencias correspondientes.
4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.1 del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para que las
condiciones de realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de la
etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las
calificaciones obtenidas.
Características de la evaluación:
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Para contribuir a la mejora, la evaluación debe tener carácter continuo, es decir,
extenderse durante todo el proceso para analizar cómo el alumno desarrolla su
aprendizaje en todo momento; de esta forma se medirán no sólo los resultados sino
también cómo se llega a ellos, y se podrá modificar a tiempo lo que falle. No obstante,
se suelen diferenciar tres momentos principales para evaluar, que son:

g) La evaluación inicial: se realizará al principio de la materia y de cada unidad
didáctica para detectar la situación de partida de los alumnos, y construir el
nuevo conocimiento sobre datos previos.
h) Evaluación durante el proceso o continua: se recogerá información en el aula y
en todo momento sobre cómo aprenden los alumnos, cómo enseña el docente y
qué problemas van surgiendo en el proceso.
i) Evaluación final o sumativa: al finalizar el curso, trimestre, y cada unidad
didáctica se valora toda la información recogida y se realiza una valoración
global de todo ello. El centro determinará el número de sesiones de evaluación
(al menos tres) a realizar por el equipo docente durante el curso.
La evaluación será asimismo formativa: si detectamos las dificultades y
problemas, tanto en el aprendizaje de los alumnos como en la práctica docente,
podremos ponerles solución y conseguir así mejores resultados.
La evaluación educativa tiene dos variantes:
5*

La evaluación de los alumnos/as.

6*

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
De esta forma, en el ámbito de la presente programación didáctica se detallan los

criterios, técnicas e instrumentos a utilizar en la materia de Economía de la Empresa
para valorar las capacidades adquiridas por el alumnado y cómo las han conseguido, así
como las estrategias encaminadas a valorar la práctica ejercida por los docentes.
Asimismo, la propia programación didáctica será objeto de evaluación para comprobar
en qué aspectos ha acertado o ha fallado, y así mejorar la del curso siguiente.
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11.1. La evaluación de los alumnos/as.

Pretendemos valorar su proceso de aprendizaje, es decir, el desarrollo de las
capacidades de acuerdo con los objetivos que marcábamos al inicio de la programación,
y con la finalidad de contribuir a la mejora de su aprendizaje. Para ello concretaré los
dos elementos fundamentales de la evaluación; los criterios que hemos fijado desde
nuestro proyecto curricular, los estándares de aprendizaje aplicables a los criterios de
evaluación y los instrumentos o herramientas que utilizaré en el proceso evaluador.
Se evaluarán tanto los conocimientos, como capacidades, destrezas, habilidades
y actitudes adquiridos por los alumnos/as.

11.1.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:

El RD 1105/2014 establece los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables de la Materia de Economía ordenados por los distintos bloques de
contenidos, que a continuación se detallan:
Bloque 1. Economía y escasez.
Criterios de evaluación bloque 1:
1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas.
2. Observar los problemas económicos de una sociedad, así como analizar y expresar
una valoración crítica de las formas de resolución desde el punto de vista de los
diferentes sistemas económicos.
3. Comprender el método científico que se utiliza en el área de la Economía así como
identificar las fases de la investigación científica en Economía y los modelos
económicos.
Estándares de aprendizaje evaluables bloque 1:
1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, como los
elementos más determinantes a afrontar en todo sistema económico.
2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los
elementos clave en los principales sistemas económicos.
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2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más
recientes en el escenario económico mundial con las circunstancias técnicas,
económicas, sociales y políticas que los explican.
2.3. Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas económicos,
utilizando ejemplos de situaciones económicas actuales del entorno internacional.
3.1 Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas
normativas.
Bloque 2. La actividad productiva.
Criterios de evaluación bloque 2:
1. Analizar las características principales del proceso productivo.
2. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo.
3. Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la vida de las
personas.
4. Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas, utilizando referencias
reales del entorno cercano y transmitiendo la utilidad que se genera con su actividad.
5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica.
6. Calcular y manejar los costes y beneficios de las empresas, así como representar e
interpretar gráficos relativos a dichos conceptos.
7. Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa a partir
de un caso dado.
Estándares de aprendizaje evaluables, bloque 2:
1.1. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo
del estudio de la empresa y su participación en sectores económicos, así como su
conexión e interdependencia.
2.1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia
económica en un contexto global.
2.2. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre
productividad, eficiencia y tecnología
3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un
entorno cercano como en un entorno internacional.
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4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas.
4.2. Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los bienes.
5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos
planteados.
6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales,
medios y marginales, así como representa e interpreta gráficos de costes.
6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de ingresos
y costes de un periodo.
7.1. Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de
supuestos dados.
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios
Criterios de evaluación del bloque 3:
1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades
demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas variables.
2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los
modelos, así como sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados.
Estándares de aprendizaje evaluables bloque 3:
1.1. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en
el funcionamiento de los mercados.
1.2. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.
1.3. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en
precios y cantidades, así como sus efectos sobre los ingresos totales.
2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados,
explicando sus diferencias.
2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a
partir de la observación del entorno más inmediato.
2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que participan en
estos diversos mercados.
Bloque 4. La macroeconomía
Criterios de evaluación del bloque 4:
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1. Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las
relaciones existentes entre ellas, valorando los inconvenientes y las limitaciones que
presentan como indicadores de la calidad de vida.
2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución.
3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y
formación, analizando de forma especial el desempleo.
4. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a la
inflación y el desempleo.
Estándares de aprendizaje evaluables del bloque 4:
1.1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como
indicadores de la situación económica de un país.
1.2. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer
comparaciones con carácter global.
1.3. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus
efectos y sus limitaciones para medir la calidad de vida.
2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes
variables macroeconómicas y su evolución en el tiempo.
2.2. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los
métodos de estudio utilizados por los economistas.
2.3. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta y
presenta sus valoraciones de carácter personal.
3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el
mercado de trabajo.
3.2. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener
un empleo y mejores salarios.
3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.
4.1. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas
para luchar contra el desempleo y la inflación.
Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía.
Criterios de evaluación bloque 5
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1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en
que éstos se miden.
2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y sus
efectos sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de la Economía.
3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características de sus
principales productos y mercados.
4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria.
5. Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la estructura de su política
monetaria.
Estándares de aprendizaje evaluables bloque 5:
1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una
Economía.
2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y
sociales.
3.1. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la
inversión e identifica los productos y mercados que lo componen.
4.1. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política
monetaria y su impacto económico y social.
5. 1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona sobre su
papel y funcionamiento.
5. 2. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la Economía.
Bloque 6. El contexto internacional de la Economía
Criterios de evaluación bloque 6
1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías.
2. Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que se han
producido en el caso de la Unión Europea.
3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica así como
el papel de los organismos económicos internacionales en su regulación.
Estándares de aprendizaje evaluables bloque 6:
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1.1. Identifica los flujos comerciales internacionales.
2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica
producido en la Unión Europea, valorando las repercusiones e implicaciones para
España en un contexto global.
3.1. Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países.
3.2. Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los países y
reflexiona sobre la necesidad de su regulación y coordinación.
Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía
Criterios de evaluación bloque 7:
1. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la Economía y
sus efectos en la calidad de vida de las personas, el medio ambiente y la distribución de
la riqueza a nivel local y mundial.
2. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del Estado
en los sistemas de Economía de mercado e identificar los principales instrumentos que
utiliza, valorando las ventajas e inconvenientes de su papel en la actividad económica.
Estándares de aprendizaje evaluables bloque 7
1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento
económico, el desarrollo y la redistribución de la renta.
1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo.
1.3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza,
sobre el medioambiente y la calidad de vida.
1.4. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países emergentes y las
oportunidades que tienen los países en vías de desarrollo para crecer y progresar.
1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto
económico internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.
1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y
considera esta variable en la toma de decisiones económicas.
1.7. Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que
proporciona inputs y recoge desechos y residuos, lo que supone valorar los costes
asociados.
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2.1. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras,
redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos
2.2. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los agentes
intervinientes en la Economía y las diferentes opciones de actuación por parte del
Estado.

11.1.2. Técnicas e instrumentos de evaluación

En primer lugar, hemos de comentar que las técnicas de evaluación son aquellas
que aluden al método que se utiliza para la obtención de la información, mientras que
los instrumentos de evaluación se refieren al recurso específico que se emplea.
Vamos a basar nuestro proceso evaluador en:

-

La observación directa y sistemática, resulta fundamental el trabajo de
seguimiento que realizamos del trabajo del alumnado y que habitualmente
vamos recogiendo de un modo sistematizado en el cuaderno del profesor.

-

La participación activa y directa en las distintas actividades programadas, se
trata de que la evaluación refleje el trabajo de los alumnos en la materia, tanto en
el aula como en su trabajo en casa, así como su interés, participación,
elaboración coherente de ideas, trabajo en grupo, etc..
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-

El análisis de tareas y trabajos, básicamente a través del cuaderno del alumno
que periódicamente se les revisará para averiguar cómo estructuran el
conocimiento y detectar fallos para subsanarlos.

-

Igualmente serán evaluadas las tareas, escritas u orales, individuales o en
grupo, encomendadas a los alumnos bien en clase o en sus casas.

-

Se valorará también de un modo especial la realización de lecturas voluntarias
de libros, prensa, o revistas con contenido económico y la elaboración de un
resumen y conclusiones.

-

La realización de pruebas objetivas, tanto escritas como orales. En nuestra
materia es muy importante el uso de este tipo de métodos, para contrastar los
conceptos y procedimientos adquiridos por los alumnos. Se realizarán pruebas
escritas de preguntas breves (a desarrollar), tipo test, y ejercicios prácticos.

-

La autoevaluación, a la finalización de cada una de las unidades didácticas el
alumnado realizará una prueba de autoevaluación.

11.1.3. Criterios de calificación del alumnado:

La asistencia del alumnado a las actividades programadas en cada una de las
Materias será OBLIGATORIA, REGULAR Y CONTINUADA a lo largo de todo el
periodo lectivo.
Criterios de calificación trimestral, sobre los siguientes apartados:
5. PRUEBAS ESCRITAS: constituirán el 70% de la calificación trimestral.
Se realizarán al menos dos pruebas escritas parciales en cada trimestre, que
tendrán carácter eliminatorio, si se obtiene una calificación igual o superior a
cinco puntos sobre diez. Además se realizará una prueba escrita final del
trimestre obligatoria para el alumnado que no haya obtenido una media
igual o superior a cinco puntos en los exámenes parciales. El resto del
alumnado puede presentarse para subir nota a dicho examen.
6. PROCEDIMIENTOS: constituye el 30% de la calificación trimestral.
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Se incluyen en este apartado la revisión semanal del cuaderno de clase del
alumnado para comprobar que tiene realizadas las actividades y apuntes de
clase, comentarios de noticias en prensa, participación en las actividades de
debate, respuestas de preguntas individuales del profesor, tareas escritas,
prácticas entregadas por el alumnado, exposiciones orales, trabajo en grupo,
intervención en clase, lectura de libros, etc.
La nota trimestral del boletín de notas será el número entero redondeado por
exceso resultado de la siguiente fórmula:
Nota= 0,7*(nota exámenes)+ 0,3( nota procedimientos)

Los/as alumnos/as que no superen un trimestre, podrán realizar un
examen de recuperación, que comprenderá todos los temas estudiados en ese
trimestre, al comienzo del siguiente, para recuperar los objetivos no
alcanzados.

La nota final de la materia en Junio, se obtendrá de la media
aritmética de las notas trimestrales obtenidas por el alumnado. Si la nota es
inferior a cinco puntos, el alumno/a deberá realizar un examen final para
superar los trimestres que tenga suspensos. El alumnado aprobado podrá
realizar el examen final para subir nota.

Aquellos que no superen la asignatura en la convocatoria de junio,
podrán realizar, según marca la legislación educativa, una prueba
extraordinaria en septiembre con los contenidos de la asignatura no
superados en junio.

Las calificaciones del alumnado que figurarán en los boletines o
actas de notas, según marca la legislación, estarán comprendidas entre 0 y 10,
sin emplear decimales. Se calcularán redondeando la nota con decimales, al
entero más cercano. Se consideran positivas las calificaciones de cinco y
superiores, y negativas las inferiores a cinco.

El profesor que imparte la materia establecerá oportunamente un horario de tutoría de
alumn@s para atender cualquier cuestión relacionada con el desarrollo de la Materia.
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11.2. La evaluación del proceso y práctica docente:

Tiene gran importancia este aspecto en la evaluación, ya que de los resultados
del mismo puede derivarse la necesidad de plantear modificaciones en el diseño,
organización y distribución de los contenidos y actividades.
Siguiendo lo estipulado por el Decreto 110/2016 de 14 de junio y lo recogido en
nuestro proyecto curricular, evaluaré los siguientes aspectos del proceso de
enseñanza:
a) La organización del centro docente y el aprovechamiento de los recursos.
b) El carácter de las relaciones entre profesores y alumnos y entre los
mismos profesores, así como la convivencia entre los alumnos.
c) La coordinación entre los órganos y las personas responsables en el
centro de la planificación y desarrollo de la práctica docente.
Respecto a la programación su evaluación corresponde a los “Departamentos”
y deberá incluir, al menos, los siguientes aspectos:
-

La validez de la selección, distribución y secuenciación
objetivos, contenidos y criterios de evaluación, a lo largo del curso.

de

los

-

La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y
didácticos empleados.

-

La validez de las estrategias de evaluación establecidas.

Estos elementos se pueden concretar en aspectos más cercanos a la práctica
educativa diaria y a las relaciones o interacciones que en ella se producen:
-

respecto a la programación, se tendrá que reflexionar sobre lo programado, y si se
ha adaptado esta programación en función de los alumnos, de los resultados de la
evaluación inicial y de los documentos de planificación escolar del centro.

-

Con respecto a los alumnos: cuáles han sido los aspectos positivos y negativos a
nivel relación profesor-alumnado y alumnado entre sí, intentando determinar en la
medida de lo posible las posibles causas y estableciendo propuestas de mejora.
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-

Si las actividades programadas han podido ser llevadas a cabo y han tratado de ser
adaptadas al alumnado atendiendo a las dificultades surgidas en cada momento.
Como herramienta específica para la valoración del trabajo docente planteamos la
utilización de un cuestionario que contestará el alumnado de forma anónima.

12. BIBLIOGRAFÍA
Para la elaboración de esta Programación Didáctica hemos utilizado diversas fuentes
que detallamos a continuación:
Marco normativo
 Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE).
 Decreto y la Orden 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 47/2002 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en Andalucía
Bibliografía sobre didáctica y técnicas de programación educativa:
 Antúnez, S. (2003). Del Proyecto Educativo al Programación de Aula. Editorial
Graó. Barcelona.
 Barba, C. y Capella, S.: Ordenadores en las aulas. Editorial Graó. Barcelona
2010.
 Gómez, I.: Manual de didáctica, aprender a enseñar. Pirámide. Madrid 2014.
 Quero,J.: Del Plan de Centro a la Programación Didáctica en el aula. Dykinson.
Málaga 2014.
 Travé,G.: Didáctica de la Economía en Bachillerato. Ed. Síntesis. Madrid 2001.

12.1. Bibliografía de aula
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-

Libro de texto: “Economía, 1º de Bachillerato”, de la editorial SM del autor
Andrés Cabrera Bautista. Se pueden consultar otros libros de texto de apoyo
para temas, actividades, ejercicios,..., puntuales; Santillana, Algaida, Mc Graw
Hill, Bruño, y Anaya.

-

Monográficos vinculados a diversas unidades didácticas; La creación de
empresas, técnicas de organización y gestión de recursos humanos, marketing,
financiación-inversión, etc.

-

Glosario de términos que va creando el alumnado con la terminología más
importante que vaya apareciendo en las sucesivas unidades didácticas.

-

Diccionario de Lengua Española: al igual que el anterior, para la consulta de
los alumnos de cualquier palabra no específicamente del ámbito económico.

-

Prensa económica: diarios y publicaciones económicas, para su consulta y
búsqueda de información en la realización de trabajos, principalmente en grupo.

-

Libros de lectura enumerados en el apartado de recursos didácticos.

-

Nuevo Plan General Español de Contabilidad de 2007.

12.2. Bibliografía de departamento
 Programación de Aula.
-

Diarios y boletines oficiales: BOE y BOJA.

-

Plan General de Contabilidad Actualizado 2007

-

Tamames, Ramón: “Diccionario de Economía y Finanzas”. Alianza Editorial.

-

Tamames, Ramón: “Introducción a la economía española”. Alianza Editorial.

-

Fisher, S.: “Economía”. Ed. Mc Graw-Hill.

-

Mochón, Francisco: “Economía, teoría y política”. Mc. Graw Hill.

-

Cuervo García, A., y otros: “Manual del sistema financiero español. Ed. Ariel.

-

sobre magnitudes económicas de España, Andalucía y su evolución.
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-

Anuarios estadístico del Instituto Estadístico de Andalucía.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL I
Y II
1º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS
SOCIALES
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IES MIGUEL DE CERVANTES
CURSO ESCOLAR 19-20
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2.1. Marco normativo.
2.2. Contexto del entorno, centro educativo y alumnado.
3. COMPETENCIAS CLAVE
4. OBJETIVOS GENERALES ETAPA BACHILLERATO
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
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6.1. Unidades didácticas programadas.
7. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL
8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
8.1. Métodos de trabajo.
8.2. Organización de tiempos, espacios y agrupamientos del alumnado.
8.3. Tipos de actividades.
8.4. Materiales y recursos didácticos.
9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
10. PLAN DE LECTURA
11. FOMENTO DE LA COMUNICACIÓN EN PÚBLICO.
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
13. EVALUACION
13.1.

Evaluación del alumnado

13.2.

Procedimientos e instrumentos de evaluación.

13.3.

Criterios de calificación del alumnado.

13.4.

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

14. RELACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DOCENTE :
INTERDISCIPLINARIEDAD
15. BIBLIOGRAFÍA

1. INTRODUCCIÓN
La programación es el instrumento que concreta el diseño curricular entendido como “el
proyecto que preside las actividades educativas escolares, precisa sus intenciones y
proporciona guías de acción adecuadas y útiles para los profesores que son los
responsables de su ejecución”.
Partiendo de esta concepción, la programación puede ser algo tan simple como prever
por anticipado la acción docente a desarrollar y justificar, fundamentar, o documentar
qué se hará, cómo, cuándo, y por qué.
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El presente documento constituye el instrumento de planificación curricular para la
Materia de Cultura Emprendedora y Empresarial propia de la Modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales de Bachillerato, concretamente en el primer curso.

El preámbulo de la Orden 110 de 14 de junio de 2016, justifica de la siguiente forma la
inclusión de la Materia en el currículo educativo del Bachillerato en Andalucía.
La Cultura Emprendedora y Empresarial es una materia del bloque de
asignaturas de libre configuración autonómica que se imparte en 1º de
Bachillerato.
La cultura emprendedora es sobre todo una actitud, en la que se refleja la motivación y
la capacidad a la hora de identificar una oportunidad y luchar por ella para producir
algo valioso; unas veces cambia el mercado y otras, incluso crea nuevos mercados.
El espíritu emprendedor forma parte del talante de las personas. No obstante, existen
ciertas características que definen el comportamiento empresarial, entre las que se
incluyen una predisposición a asumir riesgos y una atracción por la independencia y la
realización personal. Este espíritu puede localizarse en cualquier sector y tipo de
negocio. Lo poseen las personas trabajadoras por cuenta ajena y las empresas de
cualquier tamaño en las diferentes fases de su ciclo de vida, desde su creación a la fase
de crecimiento, traspaso o cierre y nueva puesta en marcha. Está presente en los
negocios de todos los sectores, tecnológicos o tradicionales, en las empresas grandes y
pequeñas, tanto en las de una sencilla estructura familiar como en las que llegan a
cotizar en La Bolsa. La creación de empleo se concentra cada vez más en las empresas
nuevas y pequeñas, siendo los países con aumento de los índices de iniciativa
empresarial los que tienden a mayores reducciones del desempleo.
El estudio de esta materia contribuirá a que el alumnado adquiera las competencias
necesarias para poder participar en la economía y la sociedad, estimulando la
actividad económica y aprendiendo a optimizar la calidad y cantidad de recursos de
que dispone nuestra Comunidad Autónoma 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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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 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 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
La Cultura Emprendedora y Empresarial incluye aspectos teóricos y prácticos
orientados a preparar a los jóvenes y las jóvenes para una ciudadanía responsable y
para la vida profesional. La Consejería de Educación se compromete, según se recoge
en el Decreto 219/2011, de 28 de junio, por el que se aprueba del Plan para el Fomento
de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo Público de Andalucía, a ofertar
asignaturas para el fomento de cultura emprendedora, entre otras acciones a
desarrollar para alcanzar los objetivos del mencionado Plan. Se trata de impulsar y
fomentar la cultura emprendedora en todos y cada uno de los niveles y ámbitos, de
forma que en cada uno de ellos se prepare a alumnos y alumnas para adquirir un perfil
emprendedor, innovador y creativo, independientemente del nivel máximo de estudios
que alcance. Todo ello sin olvidar los aspectos más concretos relacionados con la
posibilidad de creación de un negocio propio o de ser innovadores o
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"intraemprendedores" en su trabajo dentro de una organización. 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.

2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
2.1. Marco normativo
El marco normativo donde se encuadra la presente programación didáctica es el
siguiente:
A nivel supranacional, hay que considerar las siguientes referencias normativas. La
UNESCO, en su documento “Educación para todos en el mundo “(2008) sostiene que
las prácticas que tienen lugar en las aulas influyen en la enseñanza y el aprendizaje, por
lo que sugieren, entre otras propuestas, la evaluación y el aprovechamiento de las
nuevas tecnologías de la comunicación y la información (TIC) que consiguen un
aprendizaje más interactivo y participativo. Otra de las sugerencias es la revisión de los
planes de estudios, a fin de que las interacciones en clase sean más dinámicas, estén más
centradas en los niños y más enfocado al descubrimiento. Igualmente hace especial inca
pié en los resultados que van más allá de la mera memorización de hechos e
informaciones.
En el “Documento de posición sobre la educación después de 2015”, también
desarrollado por la UNESCO, se establece que el objetivo de la educación debe
contemplarse desde una perspectiva amplia de aprendizaje a lo largo de la vida cuya
finalidad es ayudar a las personas para que puedan ejercer su derecho a la educación,
cumplir sus expectativas personales de tener una vida y trabajo dignos y contribuir al
logro de los objetivos de desarrollo socioeconómico de sus sociedades. Además, el
contenido del aprendizaje debe promover la comprensión y el respeto a los derechos
humanos, la inclusión y la equidad y la diversidad cultural, e impulsar el deseo y la
capacidad de aprender a lo largo de toda la vida y a aprender a convivir, todo lo cual es
esencial para la paz, la ciudadanía responsable y el desarrollo sostenible.
Desde la Unión Europea (UE), en la actualidad, la Comisión Europea ha puesto en
marcha un programa de acciones conjuntas decisivas, Estrategia 2020, para liberar el
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potencial del emprendimiento en Europa, eliminar los obstáculos existentes y
revolucionar la cultura del emprendimiento.
En España, hay que partir del derecho de todos a la educación y a la libertad de
enseñanza que recoge el artículo 27 de la Constitución Española de 1978.
Esta Ley complementa y sustituye sustancialmente el articulado de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE). También hay que tener en cuenta
el RD 1105/2014 de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la
ESO y el Bachillerato.
La LOMCE establece que corresponde al Gobiernoel diseño del currículo
básico, en relación con los objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación,
estándares y resultados de aprendizaje evaluables, con el fin de asegurar una formación
común y el carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a
que se refiere esta Ley Orgánica.
A nivel andaluz, el marco normativo se rige por la LEA, Ley 17/2007 de 10 de
Diciembre, que establece la regulación del Bachillerato en su capítulo IV, artículos 62 a
67, concretando aspectos como sus principios generales, coordinación con la ESO,
capacidad de aprendizaje autónomo y especialización, materias optativas, orientación, y
estancias formativas en países de la Unión Europea para el aprendizaje o
perfeccionamiento de idiomas.
Para el desarrollo y aplicación de la LOMCE en Andalucía, se ha promulgado
elDecreto y la Orden 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación
y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.2. Contextualización del entorno, Centro educativo y alumnado:
La adaptación al contexto específico de cada centro posee una importancia
fundamental, no solo por su carácter de objeto de estudio o recurso pedagógicosino
principalmente por la decisiva influencia que va a tener sobre todos los elementos
curriculares que componen la programación didáctica. A continuación detallo todos los
aspectos relevantes o influyentes en la tarea de planificación:
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El Centro en el que se desarrolla la presente programación es el IES Miguel deCervantes
de Granada. El Centro se sitúa en el distrito sur de la capital, en el barrio denominado
comúnmente “La Bola de Oro”. El nivel sociocultural y económico de la zona es medioalto, dedicándose la mayor parte de la población al sector servicios.
El municipio cuenta además con gran variedad de servicios:
 EDUCATIVOS:

 DEPORTIVOS:

Guarderías infantiles

Pistas polideportivas.

Centros de Educación Infantil y Primaria. Complejo deportivo municipal; pabellón,
Centros

de

Educación

Secundaria

piscina, pista de atletismo,...
 OTROS SERVICIOS:

Obligatoria.
Centro

de

Educación

Academia de música y danza.
Biblioteca municipal.

Permanente. Parque de bomberos.
Policía local.
Cuartel de la Guardia Civil.
Asociaciones culturales.
Numerosas empresas comerciales y

de

servicios

Es un Centro público bilingüe (inglés) dependiente de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía. En el centro se imparten los siguientes niveles de
enseñanza:
-

ESO: primer y segundo ciclo, con cuatro líneas por curso.
-

BACHILLERATOS: 4 grupos de 1º de Bachillerato, dos de ello de la Modalidad
de Humanidades y Ciencias Sociales a los que se dirige la presente
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programación y 3 grupos de 2º de bachillerato , dos de ellos de Humanidades y
Ciencias Sociales.
-

UN CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: Animación Sociocultural.
Respecto a los recursos personales del centro contamos con:



61 profesores-as.



3 maestras de religión.



2 especialistas en psicología y



3 conserjes, 3 limpiadores-as, y dos

orientación


administrativos-as.

2 auxiliar lingüística para el
programa bilingüe

En cuanto a los recursos materiales disponemos de:


Dotación de dos aulas de informática dotadas de unos quince
ordenadores cada una con conexión a Internet, más equipos en
todos los departamentos, sala de profesores y biblioteca.



Las aulas de cursos de ESO, cuentan con pizarra digital y las de
Bachillerato cuentan con cañón para proyecciones audiovisuales y
conexión a Internet.



Sala de Usos Múltiples (S.U.M), donde se llevan a cabo diversos
actos como proyecciones de películas, conciertos, actos
protocolarios, cursos, charlas, debates, etc.



Biblioteca del Centro: contamos con libros de consulta de
diferentes editoriales para confeccionar, ampliar, consultar, o
reforzar los contenidos de la materia.

En el Centro se están llevando a cabo varios Planes:
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1. Plan de Igualdad
2. Escuela TIC 2.0.
3. Escuela: Espacio de Paz.
4. Proyecto Bilingüe.
5. Plan de Lectura y Biblioteca.
6. Plan de autoprotección.

 Características del alumnado:
Lamayoría del alumnadoreside en la zona cercana al centro educativo, aunque
también un importante número de alumnado procede de los municipios de Cenes de La
Vega, Güejar Sierra, Quéntar, Huetor Vega y Pinos Genil, que cuentan con un autobús
para venir al Instituto. Casi todos han cursado la ESO en el centro y por tanto al llegar al
Bachillerato están bien integrados con las normas y el profesorado del centro educativo.
Esta programación va dirigida a un grupo de unos 20 alumnos/as de
primer curso de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, con diferentes
niveles de capacidad, intereses, motivaciones, y expectativas, aunque con carácter
genérico se trata de un grupo con razonables hábitos de estudio, aceptable nivel de
madurez personal, buen dominio de las nuevas tecnologías, y capacidad de aprendizaje
adecuada. Al finalizar el bachillerato la mayoría desean continuar estudios
universitarios y otros-as optan por cursar ciclos formativos de grado superior, siendo
relevante el hecho de que parte de ellos desean realizar ciclos de la familia profesional
de Administración, por lo que su nivel de interés y motivación por la materia es mayor.

3. COMPETENCIAS CLAVE
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr
que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se
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ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico,
vinculado al conocimiento.
La Orden 110 de 14 de junio de 2016, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en Andalucía, relaciona
las competencias clave que se relacionan con la Materia de Cultura Empresarial y
Emprendedora de la siguiente forma:
La materia Cultura Emprendedora y Empresarial contribuye de modo singular al
desarrollo delas competencias clave. En este sentido, respecto de la competencia en
comunicación lingüística (CCL), elalumnado aprenderá una terminología económica
presente en los medios de comunicación y en diferentes tiposde documentos. Además,
la cultura emprendedora emplea diferentes recursos vinculados a la
competenciamatemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) como
el estudio de datos estadísticossencillos para comprender los fenómenos económicos, la
resolución de problemas básicos para la toma dedecisiones financieras o la redacción de
presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los quese profundiza en las
relaciones entre recursos y necesidades en la vida cotidiana, a través de esta materia,
seincorporará una perspectiva social del impacto de las actividades humanas sobre el
medio físico y se sensibilizarásobre 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 competenciadigital (CD) se
concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en su presentación en formatos
diversos yen la exposición personal y en la difusión en la red de trabajos referidos a
asuntos económicos o proyectosemprendedores; en cuanto a la competencia aprender a
aprender (CAA), el sentido último de la materia essu aplicación práctica y concreta a
diferentes situaciones sociales y personales, en diferentes momentos deltiempo y
lugares, por tanto aplicable a multitud de contextos y plenamente vinculada con esta
competencia; elvínculo de la cultura emprendedora con las competencias sociales y
cívicas (CSC) son múltiples ya que se tratade una ciencia social y su metodología
científica y todos sus contenidos están orientados a la profundizaciónen el análisis
crítico de la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía
activay responsable; esta materia también formará al alumnado sobre diferentes
contenidos muy relevantes parael desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP), facilitándole conocimientos científicospara 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 socialmoralmente problemáticos como la
desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, la discriminación delas personas
o el respeto al entorno natural. Finalmente, a través de la cultura emprendedora, pueden
puededesarrollarse la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), al
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apreciarse la importancia de proponersoluciones creativas e innovadoras a problemas
económicos o sociales cotidianos.
4. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
El Real Decreto 110/2016 de 14 de junio, establece los objetivos de la etapa de
Bachillerato en esta comunidad y especifica lo siguiente:
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción
de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente
los conflictos personales, familiares y sociales.
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.
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i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, 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.

5. OBJETIVOS DE
YEMPRESARIAL

LA

MATERIA
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Según la Orden 110 de 14 de junio de 2016 que desarrolla el currículo educativo de la
etapa de Bachillerato en Andalucía:
La enseñanza de la Cultura Emprendedora y Empresarial en 1º de Bachillerato
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Tomar conciencia de la capacidad para desarrollar el espíritu emprendedor tanto en la
carreraacadémica como en la vida laboral.
2. Comprender y activar el desarrollo efectivo del espíritu emprendedor.
3. Aprender a emprender y relacionarse con el entorno.
4. Fomentar la capacidad de toma de decisiones y realizar el análisis DAFO personal
como método queayude al alumnado a conocerse mejor y a plantearse las estrategias
más adecuadas a sus metas.
5. Aprender a afrontar las eventuales situaciones de fracaso que están presentes a lo
largo de la vidaasumiéndolo con una actitud positiva para fortalecernos y abrir nuevos
horizontes.
6. Conocer aspectos relacionados con la vida laboral tales como el salario, la estructura
del recibo desalarios, el contrato de trabajo y sus tipos.
7. Entender la importancia de la comunicación en la empresa como uno de los aspectos
que máscontribuyen a cumplir los objetivos de la misma.
8. Desarrollar habilidades para el desempeño adecuado de los procesos de compraventa.
9. Familiarizarse con el concepto de Patrimonio Empresarial.
10. Tomar conciencia de la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales y con
la Seguridad Social.
11. Saber realizar una Cuenta de Resultados.
12. Llevar a cabo la elaboración de un Balance de Situación Final.
13. Realizar un Plan de Empresa con todos sus apartados y en torno a una reflexión y un
estudioadecuados de viabilidad.
14. Conocer las diferentes formas jurídicas de empresa y ser consciente de la
prescripción legal deadoptar una de ellas.
15. Familiarizarse con los trámites de constitución de una sociedad mercantil y de
gestión burocrática.
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6. CONTENIDOS DE LA MATERIA DE CULTURA EMPRESARIAL Y
EMPRENDEDORA
Las instrucciones de la Orden 110 de 14 de Junio establece los siguientes
contenidos:
• Bloque l. Autonomía personal, liderazgo e innovación. La iniciativa emprendedora en
la sociedad. Proceso de búsqueda de empleo. El autoempleo. Los derechos y deberes de
los trabajadores y trabajadoras. El contrato de trabajo y la negociación colectiva.
Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y Desempleo. Protección del
trabajador y la trabajadora y beneficios sociales. Los riesgos laborales.
• Bloque 2. Proyecto de empresa. Entorno, rol social y actividades de la empresa.
Elementos y estructura de la empresa. El plan de empresa. La información contable y de
recursos humanos. Los documentos comerciales de cobro y pago. El archivo. La
función de producción, comercial y de marketing. Ayudas y apoyo a la creación de
empresas. Programas y proyectos sobre el espíritu emprendedor gestionados desde el
sistema educativo.
• Bloque 3. Finanzas. Tipos de empresa según su forma jurídica. Trámites de puesta en
marcha de una empresa. Fuentes de financiación externas (bancos, ayudas y
subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación de
beneficios). Productos financieros y bancarios para pymes. La planificación financiera
de las empresas. Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal.
6.1. UNIDADES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS
En la presente programación didáctica realizamos la siguiente secuenciación de los
bloques de contenidos prescritos por la Orden 110 de 14 de junio de 2016, en
términos de unidades didácticas, para su desarrollo en el aula:

UNIDAD DIDÁCTICA

CONTENIDOS
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1. Introducción.
2. Características
de
las
personas
emprendedoras.
3. Las
tres
dimensiones
del
emprendimiento: personal, social y
productivo.
4. Los activos emprendedores.

Unidad 1
Espíritu emprendedor
(1ªevaluación)

Unidad 2.

1. Intereses y motivaciones profesionales

Construye tu futuro

2. Itinerarios formativos
profesionales.

(1ª evaluación)

y

carreras

3. El proceso de toma de decisiones sobre
el itinerario personal
4. El proceso de búsqueda de empleo.
4.1. El empleo en el sector privado.
4.2. El empleo en el sector público.
4.3. El autoempleo.

Unidad 3: Derecho
contrato de trabajo
laborales.

del trabajo:
y relaciones

1. El Derecho del trabajo: concepto y
principios básicos.
2.

(1ª evaluación)

Derechos y deberes del trabajador y
empresario

2. El contrato de trabajo.
3. El salario y sus componentes.
4. La negociación colectiva.
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Unidad 4.

1. La Seguridad Social.

Empleo y Seguridad Social

2. Empleo y desempleo.

(1ª evaluación)

3. Protección
del
trabajador
beneficios sociales.

y

4. Los riesgos laborales.
5. Planificación de la protección en la
empresa.
Unidad 5.

1. Descripción del proyecto empresarial

Plan de empresa

2. Descripción del producto o servicio

(2ª evaluación y 3ª evaluación)

3. Plan de marketing
4. Producción y medios técnicos
5. Organización y recursos humanos
6. Forma jurídica
7. Trámites de puesta en marcha de una
empresa.
8. Estudio económico financiero
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1. ¿Qué
se
administración?

Unidad 6.
Administración, comunicación y
secretaría : documentos básicos de la
administración de empresas
(2ª evaluación)

entiende

por

2. Niveles y roles gerenciales
3. Documentos y estados contables
básicos de la empresa.
4. Documentos básicos relacionados
con los recursos humanos de la
empresa.
5. Documentos básicos relativos al
área comercial de la empresa.
6. El archivo de la documentación en
la empresa.

Unidad 7
Área de financiación e inversión de la
empresa

1. ¿Por qué son importantes las
finanzas? ¿Qué es un directivo
financiero?
2. Equilibrio entre
financiaciones

(3ª evaluación)

inversiones

y

3. Fuentes financieras internas de la
empresa.
4. Depreciación- mantenimiento
enriquecimiento

y

5. Fuentes de financiación externas
6. Fondo maniobra y cash
Equilibrio patrimonial

flow.

7. Productos financieros y bancarios
para las Pymes.
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Unidad 8

1. Derecho fiscal: conceptos básicos

Fiscalidad empresarial

2. Tributación de los autónomos en el
IRPF

(3ª evaluación)

3. Impuesto sobre Sociedades
4. Impuesto sobre el Valor Añadido
5. Impuesto
sobre
Patrimoniales
y
Documentados

Transmisiones
ActosJurídicos

6. El IAE.
7. Calendario fiscal
Unidad 9
Exposición proyectos empresa
(3ª evaluación)
8.

El curso se estructura en 3 bloques de contenidos cada uno se estudia en cada
trimestre del curso y 9 unidades didácticas.
Las unidades didácticas que se programan para la primera evaluación se corresponden
con el primer bloque de contenidos son las siguientes:

UD 1. Espíritu emprendedor
UD 2. Construye tu futuro.
UD 3: Derecho del trabajo: contrato de trabajo y relaciones laborales.
UD 4. Empleo y seguridad social
Las unidades didácticas que se programan para la segunda evaluación que se
corresponden con el bloque II de contenidos son las siguientes:
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UD 5. El plan de empresa
UD 6. Administración, comunicación y
administración de las empresas

secretaría: documentos básicos de

Nota: La unidad didáctica 5, relativa al plan de empresa se desarrolla también durante la
tercera evaluación, mediante la comunicación y exposición de los diferentes planes de
empresa elaborados por los grupos de alumnado.
Las unidades didácticas que se programan para la tercera evaluación se corresponden
con el bloque III de contenidos son las siguientes:
UD 7: Área de financiación e inversión de la empresa.
UD 8: La fiscalidad empresarial.
UD 9: Exposición proyectos empresa grupos alumnado

La temporalización de las unidades didácticas en las tres evaluaciones se muestran
en la siguiente tabla:
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PRIMERA
EVALUACIÓN

SEGUNDA
EVALUACIÓN

TERCERA
EVALUACIÓN

18-9-19 AL 5-12-19

10-12-19 AL 13-3-20

16-3-20 AL 19-6-20

UD
1.
emprendedor

Espíritu UD 5. El plan de empresa UD
7:
Área
de
financiación e inversión de
10-12-19 al 31-1-20
la empresa.
17-9-19 AL 4-10-19
(22 sesiones aprox.)
16-3-20 al 3-4-20
(12 sesiones aprox.)
UD 6. Administración,
(12 sesiones aprox.)
UD 2. Construye tu comunicación y secretaría:
documentos básicos de UD 8: La fiscalidad
futuro.
administración de las empresarial.
7-10-19 al 25-10-19
empresas.
13-4-20 al 30-4-20
(12 sesiones aprox.)
3-2-19 al 13-3-19
(12 sesiones aprox.)
UD 3: Derecho del trabajo (22 sesiones aprox.)
UD
9
Exposiciones
28-10-19 al 15-11-19
proyectos de empresa
alumnado
(12 sesiones aprox.)
5-5-20 al 19-6-19

UD 4. Empleo y seguridad
social.

(sesiones
número
creados)

18-11-19 al 5-12-19

depende del
de grupos

(12 sesiones aprox.)

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES
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, desarrollado
posteriormente por el RD 110 de 14 de junio en Andalucía, determina en su artículo 6
como elementos transversales:
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Artículo 6. Elementos transversales:
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se
vinculan directamentecon 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 laConstitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de laparticipación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismopolítico 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 adecuadodesarrollo personal, el rechazo y la prevención de
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, lapromoción 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 efectivaentre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos
sexos al desarrollo de nuestra sociedady al conocimiento acumulado por la humanidad,
el análisis de las causas, situaciones y posibles solucionesa las desigualdades por razón
de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo
decomportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la
prevención de la violenciade 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 deoportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la
prevención de la violencia contra laspersonas 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 lahumanidad, 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
loselementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con
hechos que forman partede la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la
violencia terrorista y de cualquier otra forma deviolencia, racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escuchaactiva, 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 comunicacióny 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 lainformación 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 devida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el
fomento de la dieta equilibrada y de laalimentación saludable para el bienestar
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educaciónpara el consumo y
la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y desarrollode los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos dedesarrollo sostenible y utilidad social, la
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimientocorrecto de las
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al
sostenimientode 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 atodas 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 querigen el funcionamiento del medio físico
y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividadeshumanas, el
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento de laTierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la
defensa, conservación y mejora de nuestroentorno como elemento determinante de la
calidad de vida.

8. METODOLOGÍA

Metodología didáctica es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la
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finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos
planteados.
La Orden 110 de 14 de junio de 2016 estable las siguientes instrucciones referentes
a las estrategias metodológicas para impartir la Materia de Cultura Empresarial y
Emprendedora:
En Bachillerato, la materia Cultura Emprendedora y Empresarial cuenta con un
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de
enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando como rasgos sobresalientes
la transversalidad y el enfoque integrador en torno al mundo del trabajo, tanto por
cuenta ajena como por cuenta propia. Aprovechando las cualidades personales de los
alumnos y basándonos en las inteligencias múltiples, la materia fomentará la
capacidad para la toma de decisiones, las habilidades comunicativas y la autonomía
del alumnado, la creatividad, la innovación, la iniciativa, la búsqueda de
información,el afán de superación, el trabajo en equipo, y la resolución de conflictos,
con el fin de estimular su capacidad para percibir las necesidades y oportunidades que
se presentan a su alrededor y asumirlas como un desafío personal, el alumnado
adquirirá las habilidades sociales básicas para la continuación de sus estudios, o para
sufutura inserción en el mundo laboral ya sea como empresario o como trabajador por
cuenta ajena.
Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos
metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos
así como estudio de casos en torno a problemas cercanos a los núcleos de interés del
alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual;los juegos de rol y de
simulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismos participantes en
un proceso o situación determinada, así como de los diversos puntos de vista de cada
uno de los protagonistas;los debates, con los que aprenda los principios básicos de la
recopilación, organización y exposición de la información para la construcción de
esquemas argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la
presentación de las conclusiones propias alcanzadas; las exposiciones orales y las
disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de construcción de un
discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los principios
metodológicos de trabajo de las ciencias económicas; los trabajos de investigación
para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, análisis y exposición
de la información; la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios
analógicos para la elaboración de documentos de comunicación científica como guías,
posters en soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio,consolidando los
hábitos de evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados
del aprendizaje.
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Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las
tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la
colaboración entre equipos docentes formados por profesionales de diversos
departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y materias, así como la apertura a
otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos.
Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, en
Andalucía contamos con una variedad de recursos, dentro y fuera de las aulas, que nos
serán de gran ayuda. En el aula y a través delas TIC podemos acceder y conectar con
los distintos programas andaluces que se han puesto en marcha para el impulso de la
cultura emprendedora y empresarial. También las distintas asociaciones empresariales
y las empresas privadas están dispuestas a dar charlas e incluso incluyen en su obra
social concursos en los que se puede participar siguiendo unas directrices que
conducen a la adquisición de las competencias deseadas. Para ello contaremos con una
amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos metodológicos
fomentando,entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos emprendedores
de mejora en el entorno escolar,medioambientales, de sensibilización, entre otros,
previa detección de necesidades en su entorno más cercano,lo que generará ideas
emprendedoras de carácter social; los estudio de casos en torno a problemas cercanos
a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad
actual; los juegos de rol y desimulación donde adquiera conciencia de los elementos y
mecanismos participantes en un proceso o situación determinada así como de los
diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas; los debates, con los que
aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y exposición de la
información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis
de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas.
En general, en cada una de las unidades didácticas se seguirán los siguientes pasos:
1) Indagar el nivel de conocimiento del alumnado.
2) Relacionar los contenidos de la unidad didáctica con la realidad.
3) Exposición teórica por parte del profesor.
4) Realización de actividades prácticas y lecturas por parte del alumnado.
5) Investigación y exposición por parte del alumnado de actividades relacionadas con
los conceptos de la unidad.

Se procurará una metodología que se adecue a los siguientes principios
psicopedagógicos de intervención:
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 Adaptación: La intervención educativa debe ser una respuesta adecuada a las
necesidades y posibilidades que presentan los alumnos.
 Significación: La intervención educativa debe de proporcionar a los sujetos
educados la oportunidad de relacionar los conocimientos nuevos con aquellos
que el alumno ya posee.
 Autonomía progresiva (aprender a aprender): La intervención educativa debe
estar orientada ante todo a garantizar que los educandos puedan seguir
aprendiendo.
 Reequilibración: La enseñanza debe contribuir a la modificación y posterior
reequilibración de las concepciones previas de los sujetos para contribuir, de este
modo, a ampliar sus posibilidades de comprender y actuar en el mundo
sociocultural en el que se desenvuelve. De esta forma, se favorecen la autonomía
de los aprendizajes, se promueven los aprendizajes significativos, creando un
clima de aceptación mutua y cooperación y favoreciendo la capacidad de
aprender a aprender en los alumnos.
Teniendo en cuenta las distintas metodologías didácticas se ha optado por el doble
recurso de la construcción del conocimiento económico de la exposición significativa y
la de indagación.
La enseñanza por exposición significativa es aquella que se le presentan al alumno
oralmente o mediante textos escritos, unos conocimientos ya elaborados que debe
asimilar.
La estrategia de indagación consiste esencialmente en enfrentar al alumno/a con
situaciones más o menos difíciles por medio de materiales “en bruto”, a fin de que
pongan en práctica y utilicen reflexivamente sus conocimientos (conceptos,
procedimientos o valores).
Para tratar de conjugar estas orientaciones metodológicas se establecen una serie
de consideraciones a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje:
 Evitar la disociación entre la teoría del emprendimiento y cuestiones de
emprendimiento actuales.
 La presencia de las matemáticas: Nuestras actuaciones se encaminaran a que los
alumnos descubran las matemáticas como un instrumento para la descripción,
interpretación y explicación de la realidad económica.
 La enseñanza de valores debe contar con una metodología específica.
193

Programaciones Didácticas del Departamento de Economía 19/20

 Tratamiento de la diversidad.

8.1. Métodos de trabajo
Manteniendo estas ideas presentes proponemos trabajar en base a los siguientes
principios metodológicos:
 Partir de lo que los alumnos y alumnas conocen y piensan sobre un tema
concreto.
 Conectar con sus intereses y necesidades.
 Proponerles, de forma atractiva, una finalidad y utilidad claras para los nuevos
aprendizajes, que justifiquen el esfuerzo y la dedicación personal que se les va a
exigir.
 Mantener una coherencia entre las intenciones educativas y las actividades que
se realizan en el aula.


Favorecer la aplicación y transferencia de los aprendizajes a la vida real.



Enseñaremos a sistematizar los procesos de trabajo, de forma que a partir de
documentos de naturaleza económica, el alumno sea capaz de reflexionar e
indagar sobre el contenido de los mismos.



Estableceremos las condiciones apropiadas para trabajar en grupo, de forma que
los trabajos comunes se realicen bajo los principios de la práctica, la
operatividad y la participación.

 En la medida que las posibilidades de equipamiento de los Centros Educativos
nos lo permitan, utilizaremos medios informáticos de acceso a informaciones
sobre el emprendimiento.
 Proporcionaremos la motivación necesaria, de cara a fomentar en el aula un
clima de trabajo y convivencia adecuado.
 Los materiales y documentos sobre el mundo empresarial utilizados, deberán
encontrarse actualizados, apropiados a la edad, y al nivel de compresión del
curso de Bachillerato que nos ocupa.

Teniendo en cuenta estos principios metodológicos se plantea establecer tres
criterios de metodología didáctica:
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1°. Criterios metodológicos para interesar a los alumnos en la materia.
Hay que motivar al alumnado, cuestión que parece cada día más difícil y sobre todo si
se tiene en cuenta la escasa tradición didáctica de la materia en secundaria que hace que
en muchas ocasiones se trasladen mecánicamente los esquemas de un primer curso
universitario.
Para lograr este objetivo se deben hacer continuas referencias al entorno económico y
social más próximo al alumnado, tomando como apoyo la realidad que nos rodea
principalmente de España y cada vez más de la Unión Europea.
Para ello se analizaran noticias de prensa, artículos de revistas especializadas, páginas
Web de organismos públicos y privados, sindicatos, empresas locales, además de la
participación en concursos de simulación empresarial a nivel nacional, en concreto
“Young BussinesTalent” etc.
Para reforzar el interés del alumnado por la materia, se deberá proporcionar al mismo un
detallado conocimiento global de la programación del curso, con sus objetivos,
contenidos, metodología, criterios y métodos de evaluación, que se realizará al
comienzo del curso y que se alojará en la web del instituto para poderla consultar de
forma permanente.
Se realizaran distintos tipos de agrupamiento que favorezcan la participación y
cooperación de los alumnos, no siendo siempre el espacio utilizado el del aula pero
intentando que el clima sea propicio para el trabajo en equipo y la expresión de
opiniones. En concreto se llevara a cabo el desarrollo del plan de empresa y la
participación en la competición de simulación empresarial “Young
BussinesTalent” en pequeños grupos de 4-5 alumnos/as.
Durante la primera evaluación, se desarrolla un proyecto de emprendimiento
social, consistente en un mercadillo solidario en Navidad. La tarea consiste en
elaborar distintos productos a partir de materiales reciclados o de bajo coste,
posteriormente venderlos y donar los fondos obtenidos a una ONG o entidad sin
ánimo de lucro del entorno.
Además podremos servirnos de las actividades de introducción motivación en cada una
de las unidades didácticas señalando los elementos más atractivos para ellos por su
interés, amenidad, actualidad,...
2°. Criterios metodológicos para dar cohesión a la acción didáctica del profesor.
Debe haber una coherencia en las secuencia de las unidades del curso, ya que si el
alumno percibe tal continuidad el aprendizaje será más fácil y mayor el interés por la
materia.
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Y teniendo en cuenta que una de las capacidades más complejas que se pretende
desarrollar con esta materia es la toma de decisiones sobre asuntos económicos,
debemos procurar que los alumnos dispongan de suficiente información para llegar a
conclusiones y decisiones diferentes.

Algunos criterios que nos ayudaran a alcanzar estos objetivos son:
- Señalar permanencias o continuidades actuales de fenómenos económicos y
emprendedores ocurridos en el pasado.
- Establecer las consecuencias posteriores de hechos de emprendimiento con relevancia
histórica.
- Desarrollar actividades interdisciplinares con otras materias y planes educativos.
- Se procurará a lo largo del curso, a través del diario de emprendimiento, incorporar
noticas de la actualidad para su comentario en el aula sobre: educación para la salud,
educación para la no discriminación (interculturalidad), educar para la paz, la tolerancia
y la convivencia y educación para la preservación del medio ambiente. En definitiva la
Educación para el desarrollo y la Ciudadanía global.
- Evitar el dogmatismo y el simplismo en los juicios históricos haciéndoles ver que
aunque partiendo de la misma información lleguen a conclusiones y decisiones
diferentes no tienen por qué ser consideradas como erróneas o acertadas, buenas o
malas, sino el resultado de un proceso de toma de decisión.
- Sostener en la propia docencia el carácter abierto de investigación histórica y diálogo
que posee la materia.
- Limitar a lo imprescindible las aplicaciones de las formas y técnicas matemáticas, por
el inconveniente de que una excesiva formalización determine la esencia y los
contenidos del curso.
- Atención a la diversidad principalmente desde las actividades de enseñanzaaprendizaje y una propuesta gradual de las mismas.
3°. Criterios metodológicos para el desarrollo de la unidad didáctica.
El sistema de trabajo en el aula conviene que sea lo más homogéneo posible en todas las
unidades didácticas por lo que intentaremos llevar una dinámica similar, para ello:
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- Comenzaremos introduciendo la unidad de la forma más motivadora posible, Seguidamente formularemos situaciones y actividades que nos orienten sobre los
conocimientos previos que posee el alumnado.
- Después el profesor dirigirá el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante técnicas
expositivas e indagativas adecuadas a los procedimientos elegidos, ayudando a
adquirir al alumno los contenidos de cada unidad destacando la funcionalidad y su
repercusión de este tipo de contenidos en su vida diaria.
- Para consolidar los contenidos se plantearan cuestiones y actividades por parte del
profesor que permitan comprobar el grado de comprensión de los contenidos de la
unidad alcanzados por los alumnos así como corregir los posibles errores detectados.
- Realizaremos actividades de síntesis-resumen para que el alumno tenga un
enfoque globalizado de los contenidos de la unidad.
- Finalizaremos con actividades de evaluación para comprobar si los alumnos han
alcanzado las capacidades que se pretendían.

Para aquellos alumnos que no sigan el ritmo normal de la clase se les proporcionará
actividades de refuerzo y ampliación.

8.2. Agrupamientos y organización de los espacios y el tiempo en el aula
Existen múltiples posibilidades de agrupamiento del alumnado:
En Bachillerato partimos de un agrupamiento homogéneo de los alumnos que se
mantendrá constante a lo largo del curso y que como consecuencia de tal homogeneidad
se podrá obtener un mayor rendimiento escolar, ya que al poder tratar a los alumnos de
manera uniforme se evita que el profesor tenga que dispersar su atención. Aunque nos
podemos encontrar con que este tipo de agrupamiento influye negativamente en el
rendimiento de los alumnos con más dificultades.
Utilizaremos también grupos flexibles en función de las tareas:
El principio fundamental de este planteamiento pedagógico, en relación con el
agrupamiento de alumnos, es el siguiente: los objetivos propuestos y la naturaleza de las
distintas actividades determinan, no sólo las estrategias didácticas más aconsejables en
cada caso y los recursos más oportunos, sino también las distintas situaciones de
aprendizaje y, por ende, la composición de los grupos de alumnos.
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Al igual que no podemos hablar de un único método, no podemos plantear una única
forma de agrupar a los alumnos para realizar las actividades de enseñanza-aprendizaje.
La flexibilidad organizativa implica combinar diferentes agrupamientos dentro del aula,
en función del objetivo que nos planteemos en cada momento.
Tradicionalmente, las actividades se han organizado con la perspectiva del gran grupo,
sin tener en cuenta que los alumnos tienen ritmos, niveles de partida y estilos de
aprendizaje diferentes. Esto ha dado lugar a que muchos de ellos se perdieran
constantemente de la actividad escolar y presentaran dificultades de aprendizaje.
Normalmente se plantean actividades iniciales de gran grupo en las que el profesor
explica el tema y luego se plantean actividades de carácter individual en las que se
realizan ejercicios relacionados con el mismo. El trabajo en grupo es otro eje
importante.
a) Gran grupo:
En ocasiones se plantean actividades de gran grupo. El trabajo colectivo es un buen
instrumento para aglutinar un grupo clase alrededor de una idea.
Las actividades en gran grupo pueden ser muy útiles para trabajar los siguientes
aspectos: presentación de un tema de interés general; determinación y regulación de
normas de convivencia; detección de intereses del grupo de alumnos; comunicación de
experiencias, debates, puesta en común del trabajo de pequeños grupos y conclusiones.
b) Pequeño grupo:
El trabajo en pequeño grupo resulta especialmente útil para los siguientes objetivos:
- Introducir nuevos conceptos, sobre todo aquéllos que presenten especial dificultad. El
pequeño grupo favorece que el maestro pueda adaptarse a diferentes niveles y estilos de
aprendizaje, de forma que los alumnos conecten significativamente los nuevos
conceptos con los que ya poseen.
El trabajo en pequeño grupo es idóneo para trabajos de investigación activa, en los que
el alumno pone en marcha numerosas estrategias de aprendizaje: elaborar un plan de
trabajo, buscar y sistematizar información, formular hipótesis, etc.
En nuestro caso se utiliza el pequeño grupo en dos proyectos de gran importancia a lo
largo del curso: durante el primer trimestre se crearan grupos de trabajo de 3-4 alumnos
para desarrollar un proyecto de emprendimiento social, consistente en fabricar objetos
con elementos reciclados que posteriormente se venderán en diciembre en el Centro.
Los ingresos obtenidos se destinarán íntegramente a una ONG.
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Además se participará en el concurso de simulación empresarial “Young
BussinesTalent” (YBT). Este programa se lleva a cabo durante el primer y segundo
trimestre, implicando a grupos de 3-4 alumnos a tomar decisiones casi reales del ámbito
empresarial
- Aclarar consignas que se hayan dado previamente en gran grupo.
- Desarrollar actitudes cooperativas e interés por el trabajo en grupo.
C) Trabajo individual:
Es el que permite un mayor grado de individualización de la enseñanza, adecuándose al
ritmo y posibilidades de cada sujeto. Resulta muy válido para afianzar conceptos y
realizar un seguimiento más pormenorizado del proceso de cada alumno, comprobando
el nivel de comprensión alcanzado y detectando dónde encuentran las dificultades. Es el
caso de la realización de pruebas escritas individuales donde se evalúan los contenidos
explicados en las diferentes unidades didácticas.
La organización del tiempo y del espacio en el aula ha de responder necesariamente al
tipo de actividad que se vaya a desarrollar en ella.
Al distribuir el espacio de la clase deberemos tener en cuenta los distintos tipos de
actividades que se van a desarrollar procurando preparar diversos espacios para ello.

8.3. Tipo de actividades que se proponen:
Si consideramos el tipo de actividades que se deben diseñar en cualquier unidad
didáctica desde una perspectiva constructivista del proceso de enseñanza- aprendizaje:
El diseño de actividades constituye uno de los factores de mayor relevancia en la
actuación del profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son los medios que
utiliza la Programación para, trabajando los contenidos, conseguir los objetivos
propuestos. Suponen el punto más concreto de la Programación, por lo que deben
considerar que no todos los alumnos aprenden al mismo tiempo y con el mismo grado
de profundidad.

 Actividades de introducción-motivación: con el triple objetivo de indagación,
explicitación de ideas previas del alumnado y motivación.
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 Actividades de desarrollo: desarrollo teórico de la unidad relacionando las
ideas previas con los contenidos que se presentan, profundizando y ampliando
los propios.
 Actividades de síntesis: con el objetivo de sintetizar para posibilitar una
reconstrucción conceptual.
Según las circunstancias será necesario proponer actividades de aprendizaje
diferenciadas para atender a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones
del alumnado. Estas actividades serán:
 Actividades de refuerzo: se abordarán los conceptos claves de la unidad,
permitiendo la adaptación para aquel alumnado que no haya alcanzado los
conocimientos trabajados.
 Actividades de ampliación: como indicaciones de textos de lectura opcionales
para aquel alumnado que desee profundizar en algún aspecto concreto,
favoreciendo así el trabajo autónomo.

Esta estrategia general de enseñanza que se propone, no debe ser considerada
rígidamente. Las diferencias entre los bloques y temas del programa, los intereses y
dedicación de los estudiantes, la información disponible y la posibilidad de realización
de actividades en cada caso, recomiendan adaptarla a las necesidades y situaciones que
se vayan creando durante el curso. A través de esta propuesta se intenta dar respuesta a
la necesidad de una flexibilidad y diversidad metodológica y al posibilismo didáctico.

8.4. Materiales y recursos didácticos
El progreso científico y tecnológico de la sociedad en que vivimos reclama una
diversificación de los medios didácticos que se utilizan en el aula. La acción docente
debería aprovechar las variadas y sugerentes posibilidades que ofrecen los medios
didácticos para favorecer, enriquecer y motivar el aprendizaje. La actividad en el aula
también es un espacio adecuado para realizar un análisis crítico de estos medios.
Utilizaremos entre otros los siguientes recursos y medios didácticos:
 Contenidos de las distintas unidades didácticas que el alumnado puede descargar
en la web creada para la materia: https://sites.google.com/site/econoprofesor/
 Libros de texto como material de apoyo de distintas editoriales: así como el libro
digital del autor José Sande de la web: librosdetextogratis.
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 Simulador de Plan de Empresa de la web. Ipyme.org
 Simulador de gestión empresarial Praxis MMT ,al participar en el Programa
“Young BussinesTalent”.
 Libros de consulta.
 Diccionarios económicos.
 Mapas conceptuales
 Pizarra: nos servirá para plasmar la construcción de los esquemas.
 Artículos aparecidos en publicaciones especializadas y asequibles al nivel de
comprensión del alumnado.
 Ordenadores portátiles, que servirá como medio de acceso a datos e
informaciones, muy útiles en el proceso de enseñanza y sobretodo como medio
para participar en el simulador Young BussinesTalent y desarrollar el plan de
empresa.
 Páginas web adecuadas y de utilidad para la asignatura.
 Vídeos (documentales, noticias, debates de actualidad, películas,...).
 Cañón.
 Noticias de televisión y radio.
 Aplicaciones informáticas: procesadores de texto, hojas de cálculo, programas
de gráficos y bases de datos, para ayudar a las actividades de presentación.

9. MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas necesidades, intereses
y capacidades del alumnado a través de distintos cauces, como pueden ser pequeñas
adaptaciones curriculares, programas específicos para los alumnos con necesidades
educativas especiales, optatividad y opcionalidad de modalidades y materias.
La metodología constructiva permite un trabajo en el aula atendiendo a diversidad de
intereses, motivaciones y capacidades de los alumnos.
- Como la cultura emprendedora posee conocimientos muy amplios se les puede dar
mayor importancia a aquellos que resulten más interesantes para los alumnos.
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- Los contenidos de procedimiento permiten adaptar el ritmo de aprendizaje a las
capacidades y labor de los alumnos.
- Se dará importancia al trabajo en equipo donde se agrupen alumnos con distintos
caracteres.
- Las actividades propuestas tendrán distinto grado de nivel y dificultad.
En el supuesto de tener alumnos con necesidades educativas especiales el profesor
deberá adaptar metodología, contenidos y actividades a las capacidades y limitaciones
de los citados alumnos, aun tratándose de una etapa donde la enseñanza no es
obligatoria.
Una necesidad específica de apoyo educativo es aquella que requiere con carácter
adicional o suplementario:
- Dotación de medios especiales de acceso al currículo
- Un currículum especial o modificado
- Especial atención a la estructura social y al clima relacional en los que se produce la
educación .
La Ley Orgánica 6/2006, de 3 de mayo, de Educación y la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre de Educación en Andalucía, caracterizan en los artículos 71 y 114,
respectivamente, que el alumnado que requiere atención educativa diferente a la
ordinaria se identifica por presentar necesidades educativas especiales, dificultades
especiales de aprendizaje, por altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado
tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia familiar, que
impidan a este tipo de alumnado alcanzar el máximo desarrollo posible de sus
capacidades personales.
Dichas necesidades deben recogerse en nuestra Programación y se centran en tres
medidas de atención:
1. Atención del alumnado que presenta necesidades educativas especiales.
Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que
requiera, por un periodo de su escolarización a lo largo de toda ella, determinados
apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos
graves de conducta.
Este tipo de alumnado tendrá una atención especializada, con arreglo a los principios de
normalización e inclusión, garantizando su no discriminación. A tal efecto, se dotarán a
estos alumnos/as del apoyo preciso desde el momento de su escolarización.
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 Atención del alumnado con altas capacidades intelectuales.
Con el fin de dar una respuesta educativa más adecuada a estos alumnos, se adoptarán
las medidas necesarias para identificar y evaluar de forma temprana sus necesidades y
se establecerán las normas para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas
del sistema educativo, independientemente de la edad de estos alumnos.
 Atención a los alumnos con integración tardía en el sistema educativo
español.
Para los alumnos que desconozcan la lengua y la cultura españolas, o que presenten
graves carencias o conocimientos básicos, se desarrollarán programas específicos de
aprendizaje con la finalidad de facilitar su integración. El desarrollo de estos programas
será simultáneo a la escolarización de los alumnos en los grupos ordinarios, conforme al
nivel y evolución de su aprendizaje.
El artículo 21 del Decreto 416/ de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes al bachillerato en Andalucía, y el artículo 11 de la Orden
de 5 agosto de 2008 por la que se desarrolla el currículum correspondiente al
bachillerato en Andalucía, tratan el tema de las Adaptaciones Curriculares. La
Adaptación Curricular es una medida de atención a la diversidad que implica una
actuación sobre los elementos del currículo, modificándolos, a fin de dar respuesta al
alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar
necesidades educativas especiales o por sus altas capacidades intelectuales.
Estas adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente,
bajo la coordinación del tutor o tutora y con el asesoramiento del departamento de
orientación. En dichas adaptaciones constarán las materias en que se van aplicar, la
metodología, la organización de los contenidos y los criterios de evaluación.

Teniendo en cuenta lo anterior, desde esta programación dicha adaptación se
materializará del modo que se indica en la metodología, y que se materializa del
siguiente modo: según las circunstancias será necesario proponer actividades de
aprendizaje diferenciadas para atender a la diversidad de capacidades, intereses y
motivaciones del alumnado.
Estas actividades serán:
Actividades de refuerzo: se abordarán los conceptos claves de la unidad, permitiendo
la adaptación para aquel alumnado que tenga dificultades para alcanzar los
conocimientos trabajados.
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Actividades de ampliación: como indicaciones de textos de lectura para aquel
alumnado con altas capacidades y que desee profundizar en algún aspecto concreto,
favoreciendo así el trabajo autónomo.
Nuestra labor como docentes, junto con equipos integrados por profesionales de
distintas cualificaciones, será la identificación y valoración de este tipo de necesidades
educativas y establecer los planes de actuación, anteriormente mencionados, en relación
con las necesidades educativas de cada alumno, de acuerdo con padres, equipo directivo
y profesores/as del centro.
 Alumnado que repite curso: los alumnos y alumnas que sean repetidores tienen
que integrarse con el resto del grupo clase y deberán realizar las mismas
actividades y pruebas escritas. En el caso que demostrasen una baja motivación
se les prestará especial atención por parte del profesorado proponiéndoles
actividades de refuerzo y dándole mayor participación en clase a través de
preguntas y ejercicios prácticos.

10. PLAN DE LECTURA
La orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en Andalucía destaca en su artículo 4.2 sobre orientaciones metodológicas
que las distintas materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés
y el hábito de la lectura.
En esta materia se colaborará con el objetivo de fomento de la lectura a través del
desarrollo de los siguientes bloques de contenidos:
1. El uso de la lectura comprensiva y expresiva como herramienta de aprendizaje en
cualquier tipo de texto.
 Aplicaremos la lectura comprensiva mediante el comentario de diversos
artículos extraídos de la prensa económica y emprendedora relativos a la
actuación de empresas y emprendedores.
 Se recomendará a los alumnos la elaboración de un diccionario de términos
económicos, que ayude a la comprensión de la materia.
 Como obras de divulgación, en este curso se proponen en el programa de la
asignatura varios libros de lectura temporalizados uno por evaluación: “Padre
rico, padre pobre” de Robert T. Kiyosaki, “El libro negro del emprendedor” de
Fernando Trias y “¿Quién se ha llevado mi queso?” de Spencer Johnson en la
última evaluación.
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2. El uso del lenguaje oral y de las tecnologías de la información y la comunicación
como medios para fortalecer el resto de los ámbitos.
 Análisis del lenguaje emprendedor en los informativos.
 Presentación de trabajos utilizando procesador de texto, hoja de cálculo o
presentaciones. (ej.word y Excel, powertpoint, etc.)
 Búsqueda de información económica en Internet.

11. FOMENTO DE LA EXPRESIÓN EN PÚBLICO
Dentro del mismo apartado 4.2 de la orden de 5 de agosto de 2008, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía se destaca que las
distintas materias del Bachillerato incluirán actividades que estimulen la capacidad de
expresarse correctamente en público.
El desarrollo de nuestras actividades se orientará a conseguir los siguientes
objetivos:
o Comprender los elementos que se desarrollan en la comunicación en
entornos sociales, psicológicos y culturales.
o Elaborar descripciones de situaciones cotidianas
o Toma notas y construir reglas nemotécnicas para retener la información
o Desarrollar el análisis crítico de forma permanente
o Describir con propiedad los sentimientos y ser capaz de comunicarlos
o Comunicarse en las relaciones ofreciendo una retroalimentación
constructiva
o Iniciar conflictos de manera apropiada respondiendo de manera eficaz
ante el mismo
o Desarrollar la capacidad de prepararse ante una entrevista de trabajo
o Analiza la audiencia pronosticando las reacciones del público y el
ambiente generado.
o Presenta su discurso conociendo los componentes y alcanzando calidad
en el discurso.
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La materia colabora con el objetivo de fomento de expresión en público a través
del desarrollo de las siguientes estrategias y actividades:
 Lectura en voz alta de textos relacionados con la materia.
 Venta de los productos en el mercadillo solidario.
 Participación en actividades de role-play.
 Exposición en público de los planes de empresa llevados durante el curso
 Comentario de artículos de prensa para la confección de un diario de clase
 Exposición individual de frases de contenido económico al resto de la clase
 Debates sobre noticias empresariales.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Son actividades complementarias aquellas que el profesorado incorpora a las
programaciones didácticas para contribuir al desarrollo de las capacidades recogidas en
los objetivos generales de la etapa o de las áreas, creando situaciones de enseñanza y
aprendizaje mediante el uso o no de espacios y materiales alternativos a los habituales
pudiendo participar otros agentes educativos. Estas actividades son obligatorias y
evaluables para el alumnado de la materia.
Como actividades complementarias se propone la participación en el Concurso de
simulación empresarial “Young BussinesTalent” y la realización de un mercadillo
solidario.
http://www.youngbusinesstalents.com/
Qué es YBT
Young Business Talents es un simulador empresarial que te permitirá practicar
tomando todo tipo de decisiones dentro de una empresa. Puedes participar en una
competición regional,nacional e internacional que dará un aliciente apasionante al usar
el simulador.
 Podrás vivir lo mismo que se vive al gestionar una empresa.
 Tendrás un laboratorio para experimentar el mundo empresarial.
 Tendrás más elementos de juicio para decidir qué hacer en el futuro.
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 Entenderás la teoría y lo que te pueden preguntar en un examen.
 Desarrollarás habilidades.
Qué se hace
Lo mismo que hacen los responsables de las empresas: Analizar, Planificar y Controlar,
utilizando una herramienta sofisticada como simulador de empresas.
Lo esencial son los planes que están formados por un conjunto de decisiones. Las
decisiones son lo que se introduce en el simulador. El Young Business Talents te
permite emular con precisión lo que ocurre en el mundo empresarial.
Vas a reproducir el ciclo del aprendizaje práctico: Antecedente – Conducta –
Consecuencia, necesario para aportar experiencia a la teoría, y a tu curriculum.

Otra actividad complementaria que se intentará programar es la visita de algún/a joven
emprendedor/a para que pueda compartir su experiencia en el aula y poder debatir con
él.

Las actividades extraescolares son aquellas actividades dirigidas a favorecer una
formación integral, especialmente en aquellos aspectos referidos a la ampliación del
horizonte cultural del alumnado, su preparación para su inserción en la sociedad y el uso
del tiempo libre. Su contenido no forma parte de las programaciones didácticas, de
modo que el Centro Escolar, en colaboración con la Comunidad Educativa, las organiza
fuera del horario lectivo y el alumnado participa en ellas voluntariamente.
Como actividad extraescolar, se propone la salida a Málaga para ver el parque
tecnológico de empresas y el Museo Picasso.

13. EVALUACIÓN
En la Orden 110 de 14 de Junio de 2016 se establecen los siguientes criterios de
evaluación para la Materia Cultura Emprendedora y Empresarial, relacionados
con los tres bloques de contenidos y las competencias clave de la etapa de
Bachillerato:
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Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
La iniciativa emprendedora en la sociedad. Proceso de búsqueda de empleo. El
autoempleo. Los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras. El contrato de
trabajo y la negociación colectiva. Seguridad Social.Sistema de protección. Empleo y
desempleo. Protección del trabajador y la trabajadora y beneficios sociales. Los riesgos
laborales.
Criterios de evaluación
1. Describir las cualidades y destrezas asociadas a la persona emprendedora analizando
la importanciadel emprendimiento y los requerimientos de las actividades
empresariales. CAA, CSC, SIEP, CD.
2. Ser capaz de definir las propias debilidades, las amenazas, las fortalezas y las
oportunidades,afrontando los posibles fracasos y aceptándolos como parte de la
experiencia vital, desarrollando un espíritu delucha que le ayude a ser competitivo y
llevar a cabo los proyectos que haya podido planificar. CAA, SIEP, CL.
3. Actuar como futuro trabajador o trabajadora, bien sea por cuenta ajena o por cuenta
propia,conociendo los derechos y deberes de los trabajadores, valorando la acción del
Estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas empleadas así como
comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales. CSC, CEC, SIEP,
CL, CD.
Bloque 2. Proyecto de empresa.
Entorno, rol social y actividades de la empresa. Elementos y estructura de la empresa.
El plan de empresa. La información contable y de recursos humanos. Los documentos
comerciales de cobro y pago.El Archivo. La función de producción, comercial y de
marketing. Ayudas y apoyo a la creación de empresas.Programas y proyectos sobre el
espíritu emprendedor gestionados desde el sistema educativo.
Criterios de evaluación
1. Entender que la comunicación dentro de un grupo y dentro de las empresas es
fundamental para cumplir con los objetivos previamente establecidos y que deben ser
evaluados. CCL, CAA, CSC, SIEP.
2. Conocer la función comercial y el proceso de compra-venta, así como el de cobropago y ser capaz de llevarlo a cabo no solo por lo que respecta a la iniciativa
emprendedora y empresarial, sino como parte de la cultura en una economía tanto como
trabajador o trabajadora por cuenta ajena como por cuenta propia. CCL,CMCT, CD,
CAA.
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3. Familiarizarse con la contabilidad financiera como ciencia del registro y que ayuda al
empresario o empresaria a obtener toda la información necesaria para tomar las distintas
decisiones en cada momento y para cumplir con las obligaciones fiscales. CMCT, CD,
CAA, SIEP.
Bloque 3. Finanzas.
Tipos de empresas según su forma jurídica. Trámites de puesta en marcha de una
empresa. Fuentes de financiación externas (bancos, ayudas y subvenciones,
crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios). Productos
financieros y bancarios para pymes. La planificación financiera de lasempresas. Los
impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal.
Criterios de evaluación
1. Crear un proyecto de empresa describiendo las características internas y su relación
con el entorno así como su función social, identificando los elementos que constituyen
su red logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y comercialización
y redes de almacenaje entre otros. SIEP.
2. Elaborar las distintas partes del plan de empresa con talante reflexivo y teniendo en
cuenta los múltiples factores que pueden influir en la creación y supervivencia de una
empresa. CAA, SIEP, CL, CD.
Relacionamos a continuación las unidades didácticas con los criterios de
evaluación:

UNIDAD DIDÁCTICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Unidad 1.
Espíritu emprendedor

1. Describir las cualidades y destrezas asociadas a la
persona emprendedora analizando la importancia del
emprendimiento y los requerimientos de las
actividades empresariales. CAA, CSC, SIEP, CD.
2. Ser capaz de definir las propias debilidades, las
amenazas, las fortalezas y las oportunidades,
afrontando los posibles fracasos y aceptándolos como
parte de la experiencia vital, desarrollando un espíritu
de lucha que le ayude a ser competitivo y llevar a cabo
los proyectos que haya podido planificar. CAA, SIEP,
CL.

Unidad 2.
Construye tu futuro

1. Describir las cualidades y destrezas asociadas a la
persona emprendedora analizando la importancia del
emprendimiento y los requerimientos de las
actividades empresariales. CAA, CSC, SIEP, CD.
2. Ser capaz de definir las propias debilidades, las
amenazas, las fortalezas y las oportunidades,
afrontando los posibles fracasos y aceptándolos como
parte de la experiencia vital, desarrollando un espíritu
de lucha que le ayude a ser competitivo y llevar a cabo
los proyectos que haya podido planificar. CAA, SIEP,
CL.

Unidad 3.
Derecho
del
contrato
y
laborales básicas

3. Actuar como futuro trabajador o trabajadora, bien
sea por cuenta ajena o por cuenta propia, conociendo
trabajo: los derechos y deberes de los trabajadores, valorando
relaciones la acción del Estado y de la Seguridad Social en la
protección de las personas empleadas así como
comprendiendo la necesidad de protección de los
riesgos laborales. CSC, CEC, SIEP, CL, CD.
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Unidad 4.
Empleo y Seguridad Social

Unidad 5.
Plan de empresa

3. Actuar como futuro trabajador o trabajadora, bien
sea por cuenta ajena o por cuenta propia, conociendo
los derechos y deberes de los trabajadores, valorando
la acción del Estado y de la Seguridad Social en la
protección de las personas empleadas así como
comprendiendo la necesidad de protección de los
riesgos laborales. CSC, CEC, SIEP, CL, CD.

1. Entender que la comunicación dentro de un grupo y
dentro de las empresas es fundamental paracumplir con
los objetivos previamente establecidos y que deben ser
evaluados. CCL, CAA, CSC, SIEP.
2. Conocer la función comercial y el proceso de
compra-venta, así como el de cobro-pago y ser capazde
llevarlo a cabo no solo por lo que respecta a la
iniciativa emprendedora y empresarial, sino como
parte de lacultura en una economía tanto como
trabajador o trabajadora por cuenta ajena como por
cuenta propia. CCL,CMCT, CD, CAA.
3. Familiarizarse con la contabilidad financiera como
ciencia del registro y que ayuda al empresario
oempresaria a obtener toda la información necesaria
para tomar las distintas decisiones en cada momento y
paracumplir con las obligaciones fiscales. CMCT, CD,
CAA, SIEP.
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Unidad 6.
Administración,
comunicación y
secretaría

1. Entender que la comunicación dentro de un grupo y
dentro de las empresas es fundamental paracumplir con
los objetivos previamente establecidos y que deben ser
evaluados. CCL, CAA, CSC, SIEP.
2. Conocer la función comercial y el proceso de
compra-venta, así como el de cobro-pago y ser capazde
llevarlo a cabo no solo por lo que respecta a la
iniciativa emprendedora y empresarial, sino como
parte de lacultura en una economía tanto como
trabajador o trabajadora por cuenta ajena como por
cuenta propia. CCL,CMCT, CD, CAA.
3. Familiarizarse con la contabilidad financiera como
ciencia del registro y que ayuda al empresario
oempresaria a obtener toda la información necesaria
para tomar las distintas decisiones en cada momento y
paracumplir con las obligaciones fiscales. CMCT, CD,
CAA, SIEP.

Unidad
7:Área
de 1. Crear un proyecto de empresa describiendo las
financiación e inversión de la características internas y su relación con el entornoasí
como su función social, identificando los elementos
empresa
que
constituyen
su
red
logística
como
proveedores,clientes, sistemas de producción y
comercialización y redes de almacenaje entre otros.
SIEP.
2. Elaborar las distintas partes del plan de empresa con
talante reflexivo y teniendo en cuenta losmúltiples
factores que pueden influir en la creación y
supervivencia de una empresa. CAA, SIEP, CL, CD.
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Unidad 8:
La fiscalidad empresarial

1. Crear un proyecto de empresa describiendo las
características internas y su relación con el entornoasí
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.
SIEP.
2. Elaborar las distintas partes del plan de empresa con
talante reflexivo y teniendo en cuenta losmúltiples
factores que pueden influir en la creación y
supervivencia de una empresa. CAA, SIEP, CL, CD.

13.1.

Evaluación del alumnado

La evaluación es un elemento fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya
que evaluar consiste en realizar un seguimiento a lo largo del proceso que permita
obtener información acerca de cómo se está llevando a cabo, con el fin de reajustar
la intervención educativa, en función de los datos obtenidos.
En el proceso de evaluación de nuestra materia tenemos que tomar como referencia
básica el Decreto 110/2016 de 14 de Junio que regula el currículo de Bachillerato en
Andalucía. En su Artículo 16 se establece lo siguiente:
Artículo 16. Evaluación.
1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado que será continua
y diferenciada según las distintas materias, tendrá un carácter formativo y será un
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de
aprendizaje.
Asimismo, se establecerán los oportunos procedimientos para garantizar el derecho de
los alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y
rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.
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2. 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, y lo que se establezca por Orden de la Consejería
competente en materia de educación.
3. En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como
instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado
como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá
indicadores de logro en las programaciones didácticas.
El profesorado de cada materia decidirá, al término de cada curso, si el alumno o
alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las
competencias correspondientes.
El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del
estudiante, coordinado por el tutor o tutora, valorará su evolución en el conjunto de las
materias y su madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato y las
competencias correspondientes.
4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de
realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de la etapa, se adapten a las
necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Estas
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones
obtenidas.
El proceso de evaluación tendrá por tanto dos características:
1a. Es un proceso integrador, ya que ha de tener en cuenta las capacidades generales
establecidas para el bachillerato a través de esta asignatura.
2a. Es un proceso continuo, es decir, estará inmersa en el proceso de enseñanza
aprendizaje del alumno, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se
produzcan, averiguar las causas y en consecuencia adaptar las actividades según
convenga.
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13.2.

Procedimientos e instrumentos de evaluación del alumnado

El procedimiento de evaluación tendrá tres fases:
a) Evaluación inicial: Dentro del primer mes de cada curso se realizará una evaluación
con el objetivo de indagar sobre el nivel de desarrollo que presenta el alumnado en
relación con las capacidades y los contenidos de las distintas materias del curso.
En 1º de bachillerato esta prueba tendrá una mayor consideración hacia la consecución
de las competencias adquiridas por el alumnado en la ESO para orientar los indicadores
de competencias y estándares de aprendizaje evaluables que determinarán las
posteriores rúbricas de las unidades didácticas.
b) Evaluación formativa o continua: tiene por objeto recoger información a lo largo
del proceso de enseñanza para valorar los progresos y dificultades de los alumnos
ajustando la ayuda pedagógica a sus necesidades.
Como instrumentos de este tipo de evaluación utilizaremos a lo largo del curso los
siguientes:
Observación directa del trabajo del alumno en el aula para comprobar su progreso.
Revisión de los trabajos en clase y actividades diarias. Las actividades diarias en
el aula con los alumnos, nos aportarán datos importantes sobre la constancia, la
dedicación, el interés y la evolución de los mismos. El seguimiento de los trabajos en el
aula y la forma de participar de los alumnos en las actividades habituales nos permite
realizar una primera valoración de los conocimientos y dificultades que muestra cada
uno de ellos.
Las tareas tendrán un carácter obligatorio, entendiéndose que su realización es necesaria
para ir desarrollando ciertas técnicas y formas de trabajo.
Desarrollo de un proyecto empresarial
Trabajos escritos (informes, comentarios, tareas de resolución de cuestiones,...) de
forma individual o en grupo, en este último caso se medirá el grado de participación
individual. Se podrá exigir la realización de un esquema y/o resumen de cada tema, así
como de los ejercicios de auto evaluación propuestos por el profesor.
Pruebas de exposición temática que permitan evaluar la capacidad para manejar una
extensa información y presentarla de forma ordenada y coherente, la capacidad para
hacer valoraciones y juicios equilibrados, sacar conclusiones, expresar posibles
soluciones sobre aspectos concretos, etc.
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Pruebas objetivas escritas individuales, que resultarán útiles pero siempre
complementadas con las informaciones obtenidas por otras vías.
Las pruebas individuales objetivas escritas que podrán ser de contenido teórico o
teórico-práctico. Con estas pruebas se pretende evaluar la utilización adecuada de
términos económicos, el reconocimiento y diferenciación de conceptos, la seguridad y
claridad de exposición de ideas, la interpretación y análisis de datos económicos, etc.
Se hará al menos una o dos pruebas objetivas individuales por cada evaluación, las
cuales recogerán tareas y actividades similares a las realizadas en clase así como alguna
actividad que se considere apropiada para evaluar algún aspecto concreto. En nuestras
asignaturas, los conocimientos adquiridos se van ampliando y concretando a medida
que se desarrolla el curso, por tanto será necesario retomar conceptos en los diferentes
controles trimestrales.
Se realizará al final de curso una prueba final y de recuperación.
Estas pruebas tienen carácter individual, lo que significa que cualquier tipo de “ayuda”
representa la anulación de la prueba, teniendo el alumno que presentarse a la
recuperación final.
Ejercicios de auto evaluación, los cuales recogen prácticas de auto corrección de
tareas y propicien la reflexión sobre su proceso de aprendizaje.
Ejercicios de coevaluación
c) Evaluación sumativa o final: tiene por objeto ver en qué grado se han alcanzado los
aprendizajes al final de cada trimestre y al final del curso. El resultado de esta
evaluación sumativa o final se concretará en una calificación numérica que se anotará
en los boletines de notas del alumnado en cada uno de las tres evaluaciones en que se
divide el curso escolar anual.

13.3.

Criterios de calificación del alumnado

La nota de cada evaluación se calculará sumando el resultado de los tres apartados
siguientes:
A. Pruebas objetivas individuales escritas u orales (exámenes): supondrán el 50 %
de la nota.
B. Procedimientos: supondrán el 40% de la nota. En este apartado se incluye entre
otros los proyectos de empresa realizados en grupo, el proyecto de emprendimiento
social del mercadillo solidario y la participación en el simulador YBT.
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C. Actividad de investigación- ampliación individual: 10 % de la nota: el alumnado
deberá trimestralmente realizar un trabajo de investigación sobre un tema relacionado
con la materia que coordinará con el profesor de la materia.
Por tanto la nota trimestral obtenida se obtiene mediante la siguiente fórmula:
Nota trimestral= (0,5*nota media exámenes)+(0,4*nota procedimientos)+(0,1*nota
actividad de investigación individual)
La calificación final del alumnado de la materia en la convocatoria ordinaria de
junio se obtendrá mediante la media aritmética de las calificaciones trimestrales
obtenidas.

Métodos de recuperación de alumnado suspenso
Se realizará un examen de recuperación de cada evaluación y otro final de toda la
materia para aquellos alumnos que hayan suspendido la evaluación final.
Asimismo se comunicará a los alumnos y alumnas afectados las actividades a
desarrollar o contenidos mínimos para la realización de este examen.
En caso de suspender la Materia en la evaluación ordinaria de Junio, se realizará
una prueba extraordinaria en septiembre donde se evaluaran solo las evaluaciones
no superadas en junio

13.4.

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje

Si concebimos el aprendizaje como un proceso, con sus progresos y dificultades e
incluso retrocesos, resultaría lógico concebir la enseñanza como un proceso de ayuda a
los alumnos. La evaluación de la enseñanza, por tanto, no puede ni debe concebirse al
margen de la evaluación del aprendizaje. Ignorar este principio equivale, por una parte,
a condenar la evaluación de la enseñanza a una práctica más o menos formal y, por otra,
a limitar el interés de la evaluación de los aprendizajes a su potencial utilidad para
tomar decisiones de promoción, acreditación o titulación. Cuando evaluamos los
aprendizajes que han realizado los alumnos, estamos también evaluando, se quiera o no,
la enseñanza que hemos llevado a cabo.
La evaluación nunca lo es, en sentido riguroso, de la enseñanza o del aprendizaje, sino
más bien de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Es necesario reflexionar acerca de la adecuación de los objetivos didácticos y de la
selección de los contenidos y si tienen en cuenta los conocimientos previos. Se
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contemplará su grado de adecuación al ritmo de aprendizaje del grupo y a las
diferencias entre los alumnos, el interés que ha despertado; respecto a los materiales
utilizados, su rigor, interés y claridad; en relación con los instrumentos utilizados, su
adecuación y utilidad; respecto a las actividades si son motivadoras y se adaptan a las
capacidades de los alumnos, si aportan información suficiente, si el tiempo está bien
estructurado y si la prueba objetiva de evaluación es la más adecuada, por último se
valorará el ambiente de trabajo en clase y la adecuación de los grupos de trabajo.
La realizaremos mediante un cuestionario seguido de reflexiones en el grupo de
clase.
INDICADORES
a) La programación didáctica
- Adapta los objetivos a las características del alumnado y al entorno del centro docente.
- Incorpora los distintos tipos de contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes).
- Distribuye adecuadamente los contenidos mediante secuencias a lo largo del curso.
- Prevé la educación en valores, referidos a: convivencia, principios democráticos,
defensa del medio ambiente, educación para la salud, etc.
- Programa actividades adecuadas para abordar los objetivos y contenidos propuestos.
- Establece criterios de evaluación y calificación y son coherentes con los objetivos y
contenidos previstos.
- Dispone de instrumentos variados para evaluar los distintos aprendizajes de los
alumnos y son coherentes con los criterios de evaluación definidos en la programación.
- Define acciones para desarrollar una metodología que permita orientar el trabajo en el
aula.
- Prevé los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar.
- Diseña estrategias para dar una respuesta adecuada a la diversidad.
b) El desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje
- El docente parte de las ideas y conocimientos previos de los alumnos para abordar la
unidad didáctica, presenta los aspectos básicos y necesarios para motivarlos hacia el
estudio de los contenidos propuestos, y orienta de una manera individual su trabajo,
corrigiendo errores y reforzando los aprendizajes.
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- Mantiene un discurso en el aula para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje
que estimula y mantiene el interés de los alumnos hacia el tema objeto de estudio.
- Organiza el espacio del aula para favorecer el trabajo en equipo y la consulta
autónoma de documentos de apoyo por los alumnos, utilizando otros espacios distintos
al aula cuando es preciso (laboratorio, taller, etc.).
- Los alumnos participan en las actividades que se realizan en el aula, aportando sus
opiniones, formulando preguntas, etc.
- Los alumnos utilizan estrategias para buscar información y analizarla posteriormente.
- Los alumnos utilizan estrategias para recapitular y consolidar lo aprendido, realizan
actividades en las que aplican lo aprendido a la vida real o a otras situaciones distintas a
las estudiadas.
- Los alumnos realizan actividades de recuperación y refuerzo, de enriquecimiento y
ampliación.
- Los alumnos trabajan en agrupamientos diversos para acometer actividades de
distintos tipos: trabajo individual, en grupo, cooperativo, de investigación, talleres,
laboratorios, etc.
- Los alumnos utilizan además del libro de texto, otros materiales didácticos (libros de
consulta, prensa, T.LC., etc.) para sus aprendizajes.

c) La evaluación del aprendizaje de los alumnos
- Realiza la evaluación inicial para obtener información sobre los conocimientos
previos, destrezas y actitudes de los alumnos, la evaluación del progreso de los
aprendizajes a lo largo de la unidad didácticay la evaluación final de los mismos.
- Utiliza instrumentos variados para evaluar los distintos aprendizajes de los alumnos y
son coherentes con los criterios de evaluación definidos en la programación.
- Registra las observaciones realizadas en las distintas etapas del proceso de evaluación
(correcciones de trabajos, resultados de pruebas, dificultades y logros de los alumnos,
actitudes ante el aprendizaje, etc.).
- Favorece el desarrollo de estrategias de autoevaluación y coevaluación en los alumnos
para analizar sus propios aprendizajes.
- Participa activamente en las sesiones de evaluación.
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CRITERIOS
A final de cada trimestre, recogeremos información en relación con los siguientes
indicadores:
o Grado de desarrollo del currículo, en relación con la temporalización prevista.
o Adecuación del currículo previsto al nivel de los alumnos.
o Resultados académicos de los alumnos, en particular proporción de alumnos
suspensos.
o Ambiente de trabajo en el grupo-clase.
o Materiales y recursos utilizados: adecuación y eficacia.
A partir de la información recogida, se propondrán mejoras y/o cambios para el
trimestre o curso siguiente.
PROCEDIMIENTOS
- Registro de la propia actuación docente en el diario de clase y cuaderno de notas, en
cada clase
- Participación de otros docentes (jefatura de estudios) en la evaluación de la actuación
como docente .
- Participación de alumnos en la evaluación de la actuación como docente
- Participación de la inspección educativa de la evaluación de la actuación como
docente
- Envío de información trimestral de cada alumno sobre el progreso en las Materias
objeto del departamento
- Implicación de los padres/madres en todas las actividades a desarrollar

14. RELACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS DE COORDINACION
DOCENTE , INTERDISCIPLINARIEDAD
El artículo 29.5 del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria señala que las
programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos
monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios
departamentos de coordinación didáctica.
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El departamento de Economía tratará durante el presente curso escolar de establecer
líneas de colaboración con otros departamentos didácticos.
La aplicación de los programas que desarrolla la Junta de Andalucía requiere del
desarrollo transversal de sus programas y por tanto de la colaboración
interdepartamental.
Del mismo modo, en función de las temáticas de los proyectos empresariales que surjan
por parte del alumnado debemos generar vínculos de colaboración con otros
departamentos.
La propia idiosincrasia de la materia hace necesaria una actitud de permanente
comunicación con departamentos como actividades extraescolares, matemáticas,
tecnología, idiomas y otras que pudieran aparecer.

15. BIBLIOGRAFÍA
Para la elaboración de la esta programación hemos utilizado diversas fuentes que
detallamos a continuación:
Marco normativo
 Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE).
 Decreto y la Orden 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 47/2002 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en Andalucía
Bibliografía sobre didáctica y técnicas de programación educativa:
 Antúnez, S. (2003). Del Proyecto Educativo al Programación de Aula. Editorial
Graó. Barcelona.
 Barba, C. y Capella, S.: Ordenadores en las aulas. Editorial Graó. Barcelona
2010.
 Gómez, I.: Manual de didáctica, aprender a enseñar. Pirámide. Madrid 2014.
 Quero,J.: Del Plan de Centro a la Programación Didáctica en el aula. Dykinson.
Málaga 2014.
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 Travé,G.: Didáctica de la Economía en Bachillerato. Ed. Síntesis. Madrid 2001.
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1. INTRODUCCIÓN:
La programación es el instrumento que concreta el diseño curricular entendido como “el
proyecto que preside las actividades educativas escolares, precisa sus intenciones y
proporciona guías de acción adecuadas y útiles para los profesores que son los responsables
de su ejecución”. Cesar Coll.7
Partiendo de ésta concepción la programación puede ser algo tan simple como prever por
anticipado la acción docente a desarrollar y justificar, fundamentar, o documentar qué se
hará, cómo, cuándo, y por qué.
El presente documento constituye el instrumento de planificación curricular para la Materia
de Fundamentos de Administración y Gestión (FAG) propia de la Modalidad de Humanidades
y Ciencias Sociales de Bachillerato, concretamente en el segundo curso.
Fundamentos de Administración y Gestión es una materia que pertenece al bloque de
asignaturas específicas impartida en el segundo curso de Bachillerato.
Según la Orden 110/2016 de 14 de junio:
Se trata de una materia eminentemente práctica, vertebrada en torno a la concepción de la
empresa como una unidad técnico-económica, en la que se lleva a cabo una función de
generación de valor. Se pretende estimular las destrezas y habilidades del alumnado para
poder transformar sus ideas en proyectos viables y al mismo tiempo contribuir al conocimiento
de la realidad empresarial, mediante la utilización de los principales instrumentos técnicoeconómicos que facilitan la toma de decisiones empresariales. La materia tiene un claro
sentido propedéutico para el alumnado que quiera continuar con estudios posteriores
vinculados, tanto a los ámbitos de las Ciencias Sociales e Ingenierías, como a los Ciclos
Formativos de Grado Superior, en los que la gestión empresarial y el emprendimiento son
claves necesarias para el éxito académico y profesional.

Cualquier ciudadano, precisa de una formación económica y de gestión empresarial básica
tanto a nivel individual como social para comprender las cuestiones económicas y tomar las
oportunas decisiones. No olvidemos que cualquier persona se relaciona diariamente con
empresas de forma laboral o adquiriendo bienes y servicios que consumimos.

Cesar Coll. “Psicología y currículo”. Barcelona. Ed. Laia
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La formación en FAG proporciona, no sólo una madurez intelectual y humana
comociudadanos, sino también una orientación y preparación para afrontar con mayor
posibilidad de éxitoposteriores estudios universitarios en áreas económico-administrativas y/o
en los Ciclos Formativos de grado superior, que les darán acceso al mundo laboral.

En último lugar deseo destacar la doble intención con que afronto el presente trabajo
planificador:

1º- Cumplir con ésta programación, dentro de los niveles de concreción curricular, con
su función básica y prescriptiva de adaptación al medio o contexto específico.

2º- Consecuencia práctica de lo anterior, quiero basar la programación en su función
de:
-

Guía de la actividad docente y discente.

-

Preparación del trabajo o proceso de enseñanza- aprendizaje.

-

Objeto o fuente de continua reflexión y reformulación.

2. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:
2.1. Marco normativo:
A nivel supranacional, hay que considerar las siguientes referencias normativas. La UNESCO, en
su documento “Educación para todos en el mundo “(2008) sostiene que las prácticas que
tienen lugar en las aulas influyen en la enseñanza y el aprendizaje, por lo que sugieren, entre
otras propuestas, la evaluación y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la
comunicación y la información (TIC) que consiguen un aprendizaje más interactivo y
participativo. Otra de las sugerencias es la revisión de los planes de estudios, a fin de que las
interacciones en clase sean más dinámicas, estén más centradas en los niños y más enfocado
al descubrimiento. Igualmente hace especial inca pié en los resultados que van más allá de la
mera memorización de hechos e informaciones.
En el “Documento de posición sobre la educación después de 2015”, también desarrollado por
la UNESCO, se establece que el objetivo de la educación debe contemplarse desde una
perspectiva amplia de aprendizaje a lo largo de la vida cuya finalidad es ayudar a las personas

227

Programaciones Didácticas del Departamento de Economía 19/20

para que puedan ejercer su derecho a la educación, cumplir sus expectativas personales de
tener una vida y trabajo dignos y contribuir al logro de los objetivos de desarrollo
socioeconómico de sus sociedades. Además, el contenido del aprendizaje debe promover la
comprensión y el respeto a los derechos humanos, la inclusión y la equidad y la diversidad
cultural, e impulsar el deseo y la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida y a aprender
a convivir, todo lo cual es esencial para la paz, la ciudadanía responsable y el desarrollo
sostenible.
Desde la Unión Europea (UE), en la actualidad, la Comisión Europea ha puesto en marcha un
programa de acciones conjuntas decisivas, Estrategia 2020, para liberar el potencial del
emprendimiento en Europa, eliminar los obstáculos existentes y revolucionar la cultura del
emprendimiento.
En España, hay que partir del derecho de todos a la educación y a la libertad de enseñanza que
recoge el artículo 27 de la Constitución Española de 1978.
Este año, entra en vigor para 2º curso de Bachillerato la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de
diciembre para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Esta Ley complementa y sustituye
sustancialmente el articulado de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE).
También hay que tener en cuenta el RD 1105/2014 de 26 de diciembre por el que se
establece el currículo básico de la ESO y el Bachillerato.
La LOMCE establece que corresponde al Gobiernoel diseño del currículo básico, en relación
con los objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares y resultados
de aprendizaje evaluables, con el fin de asegurar una formación común y el carácter oficial y la
validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a que se refiere esta Ley Orgánica.

A nivel andaluz, el marco normativo se rige por la LEA, Ley 17/2007 de 10 de Diciembre, que
establece la regulación del Bachillerato en su capítulo IV, artículos 62 a 67, concretando
aspectos como sus principios generales, coordinación con la ESO, capacidad de aprendizaje
autónomo y especialización, materias optativas, orientación, y estancias formativas en países
de la Unión Europea para el aprendizaje o perfeccionamiento de idiomas.
Para el desarrollo y aplicación de la LOMCE en Andalucía, se ha promulgado elDecreto
110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.2. Marco curricular
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El currículo nos informa sobre qué, cómo y cuándo enseñar, así como qué, cómo y
cuándo evaluar; es una guía de acción para el educador, que enlaza la sociedad con la
educación, pero por sí solo se limita a unos principios de actuación que habrá que ejecutar. La
puesta en práctica del diseño curricular es el desarrollo curricular, que recogerá las
adecuaciones necesarias para cada realidad educativa concreta.

2.2.1 Fuentes del currículo:

-

Fuentesociológica: se refiere a las demandas sociales y culturales respecto al sistema
educativo: contenidos, procedimientos, actitudes y valores que propician que los alumnos
lleguen a formar parte activa y responsable de la sociedad.

-

Fuentepsicológica: relacionada con los procesos de desarrollo y aprendizaje de los
alumnos en sus distintas edades; nos sitúa sobre cuándo aprender, qué aprender en cada
momento y cómo aprenderlo.

-

Fuentepedagógica: consiste en la fundamentación teórica y fines de la educación, el papel
de los alumnos y educadores y la experiencia educativa.

-

Fuenteepistemológica: recoge los conocimientos científicos de las diferentes áreas o
materias curriculares, y las relaciones interdisciplinares entre ellas.

La planificación curricular y organizativa se realizará mediante los siguientes niveles de
concreción:

NIVELES DE CONCRECIÓN:

AGENTES

DOCUMENTO

NIVEL

Administraciones

Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Primer Nivel
diciembre para la mejora de la
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Educativas

calidad educativa (LOMCE).

Centro Escolar
ETCP- Claustro

/ Proyecto Curricular Centro y Etapa Segundo Nivel
(adaptación del diseño curricular
base a las características de cada
centro)

“Departamento”/
Profesorado

Programaciones Didácticas

Tercer Nivel

ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
PRESCRITOS
LEGISLACIÓN

POR

LA APORTADOS POR EL PROFESORADO

 Los objetivos generales de  Sus objetivos de cada unidad didáctica.
etapa y de la materia.
 La relación específica o adaptación de los contenidos.
 Competencias.
 Su propuesta metodológica: actividades, recursos,
agrupamientos, espacio…
 Los contenidos básicos.

 Los
criterios
evaluación.

 La ordenación y secuenciación de objetivos, contenidos y
actividades.
de

 Los procedimientos e instrumentos de evaluación.
 Las medidas de atención a las necesidades educativas
específicas.

 Los
estándares
de
aprendizaje evaluables

2.3. La programación como instrumento de mejora:
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Entender la programación bajo ésta perspectiva convierte al docente en un investigador de lo
que sucede en el aula, frente al simple técnico-ejecutor.

La programación adquiere el carácter de hipótesis a comprobar, y con ella el profesorado debe
dotarse de instrumentos, herramientas, y materiales válidos y objetivos para descubrir y
comprender lo que sucede en el aula, tarea investigadora que le permitirá incidir
positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El profesor/a es un poseedor de recursos técnicos y didácticos, de conocimientos y habilidades
necesarios para desempeñar, de modo racional y funcional, su trabajo, lo cual supone un gran
reto y una gran responsabilidad.

Debe ser un crítico de su propia práctica docente y el objetivo de esta reflexión crítica es
corregir e innovar, para acercarse a la realidad educativa y mejorar la calidad de la enseñanza.

En resumen, ante la nueva escuela y los nuevos retos sociales, la acción docente, tanto a nivel
individual como de equipo, debe basarse en la reflexión, investigación, e innovación,
fundamentalmente en cuatro campos fundamentales:

-

Investigación diagnóstica.

-

Diseño flexible y adaptado del currículo.

-

Experimentación creadora.

-

Evaluación reflexiva de los resultados y de su propio trabajo.

Este modelo de Programación como hipótesis de trabajo permite; la valoración y
transformación de mi proceso de enseñanza-aprendizaje, la reflexión sobre lo que queremos
y podemos hacer en el aula.

3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:
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La adaptación al contexto específico de cada centro posee una importancia fundamental, no
solo por su carácter de objeto de estudio o recurso pedagógicosino principalmente por la
decisiva influencia que va a tener sobre todos los elementos curriculares que componen la
programación didáctica. A continuación detallo todos los aspectos relevantes o influyentes en
la tarea de planificación:

3.1. Entorno

El Centro en el que se desarrolla la presente programación es el IES Miguel
deCervantes de Granada. El Centro se sitúa en el distrito sur de la capital, en el barrio
denominado comúnmente “La Bola de Oro”. El nivel sociocultural y económico de la zona es
medio-alto, dedicándose la mayor parte de la población al sector servicios.
El municipio cuenta además con gran variedad de servicios:
 EDUCATIVOS:
Guarderías infantiles

 DEPORTIVOS:
Pistas polideportivas.

Centros de Educación Infantil y Complejo deportivo municipal; pabellón, piscina, pista de
Primaria.
atletismo,...
Centros de Educación Secundaria
Obligatoria.

 OTROS SERVICIOS:
Parque de bomberos.

Centro de Educación Permanente.
Policía local.
Academia de música y danza.
Biblioteca municipal.

Cuartel de la Guardia Civil.
Asociaciones culturales.
Numerosas empresas de servicios financieros.

3.2. Características del centro.
Es un Centro público bilingüe (inglés) dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía. En el centro se imparten los siguientes niveles de enseñanza:
-

ESO: primer y segundo ciclo, con cuatro líneas por curso.
BACHILLERATOS: 4 grupos de la Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales y 4
grupos de Ciencias de la Naturaleza ,
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-

UN CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: Animación Sociocultural.
Respecto a los recursos personales del centro contamos con:



56 profesores-as.



1 maestra de religión.



2 especialistas en
psicología y orientación



3 conserjes, 3 limpiadores-as, y dos administrativosas.



2 auxiliar
para
el
bilingüe

lingüística
programa

En cuanto a los recursos materiales disponemos de:



Dotación de dos aulas de informática dotadas de unos quince
ordenadores cada una con conexión a Internet, más equipos en todos
los departamentos, sala de profesores y biblioteca.



Las aulas de cursos de ESO, cuentan con pizarra digital y las de
bachillerato cuentan con cañón para proyecciones audiovisuales y
conexión a Internet.



Sala de Usos Múltiples (S.U.M), donde se llevan a cabo diversos actos
como proyecciones de películas, conciertos, actos protocolarios,
cursos, charlas, debates, etc.



Biblioteca del Centro: contamos con libros de consulta de diferentes
editoriales para confeccionar, ampliar, consultar, o reforzar los
contenidos de la materia.

En el Centro se están llevando a cabo varios Planes:
 Plan de Igualdad
 Plan de apertura
 Plan Forma Joven
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 Plan Autoprotección
 Escuela TIC 2.0.
 Escuela: Espacio de Paz.
 Proyecto Bilingüe.
 Plan de Lectura y Biblioteca.

3.3. Alumnado:

Lamayoría del alumnadoreside en la zona cercana al centro educativo, aunque
también un importante número de alumnado procede de los municipios de Cenes de La Vega,
Güejar Sierra, Quéntar, Huetor Vega y Pinos Genil que cuentan con un autobús para venir al
Instituto. Casi todos han cursado la ESO en el centro y por tanto al llegar al Bachillerato están
bien integrados con las normas y el profesorado del centro educativo.
Mi programación va dirigida a un grupo de unos 20 alumnos/as de segundo
curso de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, con diferentes niveles de
capacidad, intereses, motivaciones, y expectativas, aunque con carácter genérico se trata de
un grupo con razonables hábitos de estudio, aceptable nivel de madurez personal, buen
dominio de las nuevas tecnologías, y capacidad de aprendizaje adecuada. Al finalizar el
bachillerato la mayoría desean continuar estudios universitarios y otros-as optan por cursar
ciclos formativos de grado superior, siendo relevante el hecho de que parte de ellos desean
realizar ciclos de la familia profesional de Administración por lo que su nivel de interés y
motivación por la materia es mayor.

4- OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN:
4.1. Las competencias en el bachillerato
Desde la Unión Europea se recomienda a los Estados miembros desarrollar la oferta de las
competencias para todos en el contexto de sus estrategias de aprendizaje y utilizarlas para el
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aprendizaje permanente, integrándolas en los elementos curriculares como combinación de
habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes y otros
componentes sociales y de comportamiento.
Las competencias clave, se definen como una combinación de conocimientos, capacidades y
actitudes adecuadas al contexto, que todas las personas precisan para su realización y
desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Así pues, las competencias integran un conocimiento de base conceptual (conocimiento
declarativo-saber decir), un conocimiento relativo a las destrezas (conocimiento
procedimental-saber hacer) y un conjunto de actitudes y valores (saber ser). El conocimiento
de base conceptual no se aprende al margen de su uso, del saber hacer; tampoco se adquiere
un conocimiento procedimental o destrezas en ausencia de un conocimiento de base
conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.
La Orden 110/2016 de 14 de junio, detalla las competencias clave relacionadas con la
materia de FAG:
La materia Fundamentos de Administración y Gestión contribuye al desarrollo de las
competencias clave, entre otras, la competencia comunicación lingüística (CCL), a través del
diálogo crítico y constructivo a la hora de expresar argumentos para identificar y definir la
propuesta de valor, la búsqueda, análisis y selección de proveedores, el establecimiento del
precio de venta, la elaboración de las acciones de promoción y publicidad tanto para la
búsqueda de alianzas, apoyo institucional o la financiación; la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), a la hora de calcular el interés simple y
compuesto para la elegir el producto financiero más adecuado, la fijación de precios, los costes
de personal, la elaboración de Cuentas Anuales o el análisis de la viabilidad económica de la
idea de negocio; la competencia digital (CD), debido a la necesidad de utilizar de forma
creativa, segura y crítica las Tecnologías de la Información y la Comunicación, trabajando

235

Programaciones Didácticas del Departamento de Economía 19/20

destrezas relacionadas con el acceso a la información, su procesamiento y su uso para la
comunicación, la creación de contenidos y las destrezas relacionadas con el uso de programas
como tratamiento de textos, presentaciones o aplicaciones de gestión contable; se contribuye a
la competencia aprender a aprender (CAA), a través del planteamiento y la discusión en la
interacción con los demás, estimulando el ejercicio del liderazgo de manera positiva,
organizando el trabajo en común y aplicando adecuadamente las técnicas de resolución de
conflictos; las competencias sociales y cívicas se logra mediante el conocimiento del papel
social de las empresas, códigos éticos, desarrollo sostenible y responsabilidad social
corporativa; la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC), se adquiere a la hora
de mantener una actitud abierta y respetuosa ante las distintas creaciones artísticas y
manifestaciones culturales que conlleva el diseño y creación de un proyecto de empresa; la
competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), presente en los ámbitos
personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el
desarrollo de la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa e
innovadora y el aprovechamiento de nuevas oportunidades, contribuyendo así a la cultura del
emprendimiento
4.2. Objetivos de la etapa de Bachillerato:
Para conseguir que el proceso de enseñanza/aprendizaje sea eficaz, es necesario establecer de
forma clara unos objetivos que orienten los contenidos del currículo, actividades, evaluación,
etc.; es decir, los objetivos nos servirán como metas finales a alcanzar, y a su consecución
debemos enfocar todo el trabajo docente.

Si queremos que dichos objetivos sean de utilidad, deben reunir una serie de
características, como son: ser realistas y adecuados al contexto; promover todos los aspectos
de la personalidad de los alumnos; propiciar la adquisición de los distintos tipos de contenido
(conceptos, procedimientos y actitudes); y perseguir la inclusión del mayor número posible de
alumnos. En la normativa vigente vienen expresados en términos de las capacidades que se
pretende que cada alumno, en función de sus posibilidades, haya alcanzado al finalizar la
materia o etapa.

A continuación se mencionan los objetivos a alcanzar en la comunidad autónoma de
Andalucía, tanto para la etapa del Bachillerato en general como para la materia de Economía
de la Empresaen particular.

El Real Decreto 110/2016 de 14 de junio, establece los objetivos de la etapa de
Bachillerato en esta comunidad y especifica lo siguiente:
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1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
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.
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m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, 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.

4.3. Objetivos de la Materia de FAG
Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la materia de FAG en Bachillerato
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Estimular las destrezas y habilidades de los alumnos y alumnas para poder transformar sus
ideas en proyectos viables.
2. Identificar los pasos necesarios para constituir una empresa y comprender los trámites
necesarios para el inicio de la actividad.
3. Facilitar la toma de decisiones empresariales mediante el conocimiento de las principales
técnicas e instrumentos del análisis económico y financiero.
4. Reconocer, usar y archivar los diferentes documentos que produce la actividad empresarial.
5. Introducir al alumnado en el lenguaje y registro contable.
6. Iniciarse en el conocimiento y utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación aplicada a las funciones de gestión y administración de empresas.
7. Reconocer la importancia que tienen para la economía y la sociedad andaluza el tercer
sector, la empresa familiar y la innovación.
8. Identificar y analizar los distintos modos de crecimiento que pueden utilizar las empresas
andaluzas. Se trata de comprobar que los alumnos y las alumnas reconozcan los diferentes
tipos de crecimiento de una empresa, sus ventajas e inconvenientes, así como las diferentes
etapas que se pueden alcanzar en un proceso de internacionalización.
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9. Elaborar un modelo de negocio, analizando su viabilidad comercial, económica, financiera y
otros criterios diversos, como su viabilidad tecnológica, jurídico-fiscal y medioambiental.
10. Exponer públicamente el proyecto de empresa que debe incluir, entre otros elementos, la
identificación y selección de la propuesta de valor, la segmentación de clientes así como la
fijación de las relaciones que mantendrán con ellos, delimitación de los canales de
comunicación y distribución, determinación de las fuentes económicas de la idea de negocio,
identificación de los activos y recursos necesarios, conocer las actividades clave que generarán
valor y, por último, identificar la estructura de costes..
4.4 Contribución de los objetivos de la materia a los generales de la etapa de Bachillerato:
La materia de Economía de la empresa contribuye al logro de los objetivos generales
siguientes, de la siguiente forma expresado en esta tabla:
OBJETIVOS GENERALES ETAPA

OBJETIVOS MATERIA

a) Ciudadanía responsable…

1,2

b) Madurez personal…

1,2

c) Igualdad de género…

1,2

g,h,i) TIC, realidad mundo…

1,2,…10

j,k ) tecnología, emprendedor…

1,2,…10

5. CONTENIDOS DE LA MATERIA DE FAG

Los contenidos son el vehículo de aprendizaje que los/as alumnos/as tienen a su alcance para
desarrollar los objetivos y competencias clave establecidos en el punto anterior. Los criterios
de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen
aquello que se quiere valorar y el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en
competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.
Los contenidos y criterios de evaluación vienen establecidos por La Orden de 14 de Julio de
2016 que desarrolla el currículo de Bachillerato en Andalucía y son los siguientes, ordenados en
nueve bloques. Se incluye también las competencias clave que se trabajan en cada uno de los
bloques de contenidos siguientes:
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Bloque 1. Innovación empresarial.
La idea de negocio: el proyecto de empresa. La innovación empresarial. Análisis de mercados.
La Generación, selección y desarrollo de la ideas de negocio. Estudio del entorno económico
general y específico donde se desarrollará la idea de negocio. Modelos de negocio.
Bloque 2. La organización interna de la empresa.
Forma jurídica y recursos. La elección de la forma jurídica; la empresa familiar. La localización y
dimensión de la empresa. Objetivos del proyecto. La Organización interna de la empresa:
definir áreas de actividad y toma de decisiones. Planificación empresarial. Estrategia
competitiva que va a seguir la empresa. La cadena de valor. Previsión de recursos necesarios.
El tercer sector, la responsabilidad social corporativa y código ético.
Bloque 3. Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa.
Trámites de constitución y de puesta en marcha de una empresa en función de su forma
jurídica. Documentación, organismos y requisitos. La ventanilla única empresarial.
Bloque 4. El plan de aprovisionamiento.
Plan de aprovisionamiento: fases, objetivos, necesidades y contabilización de las operaciones
de aprovisionamiento. Valoración de la gestión de existencias. El proceso de compra: selección
de proveedores, documentación y gestión con los proveedores. La negociación del pago con
proveedores: formas e instrumentos de pago.
Bloque 5: Gestión comercial y de marketing en la empresa.
Área comercial. El proceso de las ventas: captación de clientes, técnicas de investigación de
mercados, segmentación de mercados. El marketing-mix. El proceso de los cobros. Diferentes
formas y documentos de cobro.
Bloque 6: Gestión de los recursos humanos.
Organigrama de la empresa. Técnicas de selección de personal. Contratación laboral, tipos de
contratos. Documentación relacionada con el personal de la empresa.
Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa.
El patrimonio, elementos y masas patrimoniales. Introducción a la técnica, proceso y ciclo
contable: el método de la partida doble. El Plan General de Contabilidad. Cuentas Anuales.
Registro contable de las operaciones contables. El proceso de regularización, el cálculo del
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resultado y el cierre del ejercicio económico. Las obligaciones fiscales y documentales.
Utilización de software de gestión contable.

Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación.
Viabilidad de la empresa. Evaluación de las necesidades financieras, estudio de costes y
selección. La viabilidad de la empresa: análisis de la viabilidad económica y financiera,
comercial y medioambiental. Análisis de las inversiones: criterios estáticos y dinámicos de
selección de inversiones. Los intermediarios financieros. Claves para la toma de decisiones
financieras: principales productos de la financiación bancarios y no bancarios. Previsiones de
tesorería y gestión de problemas de tesorería.
Bloque 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio.
Aspectos clave del proceso de planificación, diseño y ejecución de presentaciones en público.
Presentación de proyectos de empresa con utilización de software y otras herramientas de
comunicación.
5.1. Temporalización y secuenciación de los contenidos en unidades didácticas:

Es muy importante destacar el carácter abierto y flexible que requiere este apartado del
diseño de la programación didáctica, ya que será imposible que, a lo largo del curso y en
función de su desarrollo, no tengamos que modificarlo, retocarlo, revisarlo, o adaptarlo por
multitud de razones ( intercambios con alumnado extrajero,salidas extraescolares, actividades
complementarias, condiciones climatológicas, periodos de enfermedad, festividades varias,
problemas en el grupo clase, incorporación de alumnado con nee,...)
Mi programación supone que el día 17 de mayo se cortarán las clases para el alumnado de 2º
de bachillerato, lo que da lugar aproximadamente a 150 días lectivos y 118 horas de clase ya
que FAGcuenta con 4 horas a la semana.
A continuación se detallan las unidades didácticas a desarrollar durante el curso, así como su
secuenciación y temporalización estimada, en cada trimestre. Debemos ser flexibles en cuanto
al número de sesiones pues a veces se puede ir más rápido o lento según se vaya
desarrollando el aprendizaje del alumnado. Los contenidos de las unidades didácticas
pertenecen básicamente a los temas del libro de texto de los autores Francisco Pinilla Más y
otros, “Fundamentos de Administración y Gestión” de la editorial Mc Graw Hill.
UNIDAD DIDÁCTICA

TEMPORALIZACIÓN

PRIMERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL (18-9-18 AL 5-12-18)
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UD 1: LA IDEA, EL EMPRENDEDOR 19/9 AL 5/10 (11-12 SESIONES)
Y EL PLAN DE NEGOCIO
UD 2: LA
ORGANIZACIÓN 8/10 AL 23/10 ( 10 SESIONES )
INTERNA DE LA EMPRESA.
FORMA JURÍDICA Y RECURSOS
UD 3. DOCUMENTACIÓN Y 24/11 AL 31/11 (6 SESIONES)
TRÁMITES PARA LA PUESTA EN
MARCHA DE LA EMPRESA
UD 4 : INTRODUCCIÓN A LA 5/11 AL 30/12 (16 SESIONES)
CONTABILIDAD DE LA EMPRESA
SEGUNDA EVALUACIÓN TRIMESTRAL (10-12-18 AL 8-3-18)
UD
5:
EL
PLAN
APROVISIONAMIENTO

DE 10/12 AL 25/1 (18 SESIONES)

UD 6: GESTIÓN COMERCIAL Y DE 28/1 AL 15/2 (12 SESIONES)
MÁRKETING DE LA EMPRESA
UD 7: GESTIÓN DE LOS RECURSOS 18/2 AL 8/3 (11 SESIONES)
HUMANOS
TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL (11-3-18 AL 17-5-18)
UD
8:
GESTIÓN
DE
LA 11/3 AL 29/3 (12 SESIONES)
CONTABILIDAD DE LA EMPRESA
UD
9:GESTIÓN
DE
LAS 1/4 AL 26/4 (12 SESIONES)
NECESIDADES DE INVERSIÓN Y
FINANCIACIÓN. VIABILIDAD DE LA
EMPRESA
UD
10:
EXPOSICIÓN 29/4 AL 17/5 (12 SESIONES)
PÚBLICA DEL DESARROLLO DE
UNA IDEA DE NEGOCIO

6. METODOLOGÍA:

Como hemos podido comprobar, la determinación de los objetivos y contenidos están
claramente predeterminados por el DCB. Por ello nos vamos a centrar en el aspecto

242

Programaciones Didácticas del Departamento de Economía 19/20

metodológico para intentar concretar métodos, prácticas, supuestos, programas, iniciativas,
visitas, directorios, materiales, fichas, y todas aquellas propuestas o ideas que nos permitan
llevar a cabo nuestra labor diaria.

6.1. Características psicoevolutivas del alumnado
En la etapa educativa del Bachillerato nos encontramos con alumnos que rondan los
16 a 19 años; se encuentran aún en la adolescencia, aunque ya empiezan a mostrar
características propias de la juventud, y se suceden alteraciones físicas, hormonales,
comportamentales, etc., que hacen que sea una fase muy especial en sus vidas. Es muy
importante analizar y comprender esta etapa vital de los alumnos, para poder realizar el
proceso de enseñanza/aprendizaje de la forma más adecuada a ellos.

6.2. Principios psicopedagógicos y didácticos
6.2.1 Principios psicopedagógicos
La presente programación se construye bajo una concepción constructivista del aprendizaje,
en cuanto éste es resultado de una construcción personal del alumno. Esta corriente de
pensamiento se fundamenta principalmente en las teorías de autores como Piaget, Vigotsky,
Ausubel y Norman.
Así, partiendo de esta premisa, nos apoyaremos en los principios psicopedagógicos
constructivistas, entre los que destacan:


Partir del nivel de desarrollo del alumno, considerando sus conocimientos previos, para
promover su crecimiento personal. En Economía partiremos del conocimiento que posee
del entorno económico y las relaciones económicas que los alumnos ya han observado en
la realidad.



Asegurar la construcción de aprendizajes significativos: se le presentará la información de
forma ordenada y coherente, se comprobará que posee las capacidades necesarias para
atribuir significados, y se tratará de incidir en que adopte una actitud favorable hacia el
aprendizaje. Asimismo, el profesor incidirá en la funcionalidad de los aprendizajes, que
posean utilidad real; en la asignatura de Economía de la Empresa, la conexión de la
enseñanza con el mundo real será cotidiana, principalmente a través de ejemplos reales de
empresas y noticias relacionadas con su actividad económica actual.



Posibilitar que los alumnos sean capaces de aprender por sí solos (“aprender a aprender”).
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Modificar los esquemas de conocimiento que posee el alumno: se parte de un equilibrio
previo, se provoca un desequilibrio, y con los nuevos conocimientos se llega a un nuevo
equilibrio.



Propiciar una actividad intensa por parte del alumno; el profesor será quien propicie esa
actividad, mediante su relación con los alumnos, y las relaciones entre ellos.
6.2.2. Principios didácticos

En cuanto al diseño y desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje, el
profesor se basará en unos principios didácticos coherentes con los psicopedagógicos antes
mencionados, como son:


Relacionar la enseñanza/aprendizaje con la vida real del alumno.



Facilitar la construcción de aprendizajes significativos, relacionando lo que ya sabe con los
nuevos contenidos.



Potenciar el interés por la aplicabilidad práctica o funcional de los aprendizajes que se
van desarrollando, que es lo que la LOMCE llama competencias. En la materia FAG, el
alumnado en grupos, desarrollan un proyecto de empresa al final de curso



Contemplar las peculiaridades de cada grupo y cada alumno, adaptando los recursos y
métodos para ello.



Los métodos y recursos serán variados, fomentando en los alumnos la búsqueda de
información mediante diversas fuentes y recursos, la creación de estrategias propias para
afrontar un problema, la planificación de su propio trabajo, etc.



Así mismo se favorecerá o fomentará la competencia de aprender a aprender,
principalmente a través de estrategias metodológicas de indagación, investigación, y
reflexión acerca de lo trabajado o aprendido.



Uso continuado de las TIC`S, mediante búsqueda de información relevantes en Internet,
programas de gestión empresarial, etc.



Impulsar las relaciones entre iguales: debates, análisis en grupo, diálogo,...



Crear un clima de aceptación y cooperación, promoviendo el trabajo en grupo.

6.3. Estrategias metodológicas
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Las premisas anteriores se concretarán en diferentes formas metodológicas, en función del
contenido y situación a los que nos enfrentemos en cada caso:

- Estrategias expositivas: consisten en la presentación al alumnado, oralmente o por escrito,
de un conocimiento ya elaborado por el profesor. La explicación del profesor, la aportación del
libro de texto, webs, documentos y artículos de prensa, mapas conceptuales, presentaciones
en Power Point, etc., serán de gran utilidad. Se aplicarán normalmente al comienzo de cada
unidad didáctica y de cada contenido novedoso y no superarán más de 15 o 20 minutos de
cada hora de clase.
-Estrategias de indagación: el alumno realizará el aprendizaje por su cuenta, con la guía del
profesor y de las actividades propuestas por el libro de texto de este tipo, mediante trabajo e
investigación personal. Se estudiará el entorno, debates, búsqueda de información en prensa e
Internet, etc. Esta metodología, que puede tener un gran componente motivador, será
relevante en aspectos de la economía significativos para el alumno (por ejemplo, el
emprendimiento, información económica diversa, etc.), así como para desarrollar la
creatividad, iniciativa, el espíritu científico del alumno y su capacidad para el autoaprendizaje.
- Estrategias mixtas: apostamos por un uso combinado de las estrategias anteriores, de forma
que las exposiciones del profesor se apoyen con indagación por el alumno, y su investigación
autónoma se acompañe de los conceptos teóricos necesarios. Así, se utilizará habitualmente el
Método interrogativo, según el cual se lanzan preguntas a los alumnos, que estos responden
según sus conocimientos previos (a la vez que sirven como evaluación inicial), y el profesor va
corrigiendo o matizando las ideas, asentando los conocimientos correctos. De esta forma se
fomenta la participación de los alumnos en clase y su interés, motivación e implicación con la
materia.
- Exposiciones orales de los alumnos: durante el curso y en casi todas las unidades didácticas
los grupos de alumnado expondrán sus trabajos, prácticas y proyecto de empresa que
realizarán al final del curso. Se procurará que los alumnos expongan verbalmente sus trabajos,
en grupo, ante el profesor y los demás compañeros. Este procedimiento servirá, además de
elemento para la evaluación, para que los alumnos desarrollen la competencia de comunicarse
de forma coherente en público. La nueva normativa de ordenación del Bachillerato recoge el
aumentar la capacidad de expresión oral del alumnado como uno de sus grandes objetivos.
-Utilización o incorporación de las TIC a la práctica docente:la incorporación de las nuevas
tecnologías a la práctica docente resulta ser una estrategia metodológica e instrumento de
primer orden. Dados los recursos materiales o informáticos a nuestra disposición y la
competencia tecnológica de nuestro alumnado podremos desarrollar un proceso de enseñanza
con gran protagonismo de estas nuevas herramientas como podremos comprobar en la
enumeración de los recursos a utilizar que realizaré en el siguiente apartado.
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Ejemplo de esta estrategia metodológica es el uso de materiales didácticos como
actividades, textos, gráficos, etc.,en formato informático con la utilización del correo
electrónico, plataformas educativas y redes sociales que permitan la recopilación y movilidad
del trabajo y los materiales utilizados en clase, tanto los aportados por el profesor, como los
desarrollados por el alumnado.
Se propondrá además la participación por grupos en el simulador empresarial “Young
BussinesTalent”, como metodología activa para la aplicación práctica de la teoría mediante la
toma de decisiones empresariales en distintos escenarios económicos simulados.

Los agrupamientos como estrategia metodológica.

El proceso de enseñanza-aprendizaje girará básicamente en torno a dos formas de
agrupamiento; el trabajo en gran grupo cuando el proceso gire en torno a las explicaciones,
desarrollos teóricos o explicativos del profesor, visionado de material audiovisual, etc. Y en
pequeño grupo en actividades de indagación, investigación, y desarrollo, como es el caso del
desarrollo de los proyectos de empresa, Young BussinesTalent, y prácticas diversas de cada
unidad didáctica, con una división equilibrada tanto en número como en capacidades y
afinidades cuando resulte posible (es fundamental que el alumnado desarrolle la capacidad y
competencia de trabajar en grupo).

6.4. Actividades:

Representan la vida del aula, el currículo en su expresión dinámica. Con ellas se pretende que
el alumno asimile los contenidos y consiga los objetivos o capacidades terminales; a su vez con
ellas se concretan los aspectos metodológicos de la programación. Son la manera activa y
ordenada de llevar a cabo las propuestas metodológicas o experiencias de aprendizaje.

A lo largo del punto anterior hemos ido especificando actividades concretas vinculadas a las
diversas estrategias y que cubrirían ampliamente la tradicional clasificación (S. Antunez8) en
actividades de tipo introductorio y de motivación, de evaluación de conocimientos previos, de
desarrollo, consolidación, refuerzo, recuperación, y ampliación.

Antunez, S. “El Proyecto Educativo de Centro”. Barcelona. Ed. Graó.
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7. RECURSOS DIDÁCTICOS

En primer lugar hemos de partir de la premisa de que todo lo que rodea al alumnado, y puede
ser utilizado dentro o fuera del centro educativo, se puede clasificar como recurso didáctico,
todo tiene la posibilidad de catalogarse como educativo si ayuda o sirve para el desarrollo y
aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas.
Entendemos por recursos didácticos aquellos medios o materiales con los que el
alumnado, mediante su interacción con ellos, recibe información relacionada con los
contenidos educativos, facilitándole una mejor comprensión de éstos. Cada recurso se basa en
un sistema de símbolos diferente, lo cual contribuye al desarrollo cognitivo del alumno, ya que
aportan formas variadas de entender la realidad. Los recursos que utilizaremos en la
asignatura de FAG se detallan a continuación:

7.1. Recursos materiales
Son manipulados u observados por el alumno; la información que aportan no es
significativa en sí misma, debiendo ser interpretada en el proceso constructivo de
enseñanza/aprendizaje.
En FAG utilizaremos principalmente:
7.1.1. Recursos impresos:Serán de uso muy frecuente en la asignatura, por su gran
utilidad para comunicar al alumno con la realidad económica diaria. Los principales serán:
-

El libro de texto: el libro del autor Francisco Pinilla “FAG”, para 2º de Bachillerato,
editorial Mc Graw Hill, por su claridad en la exposición de los contenidos y por su
estructura. Se recomendará la lectura de párrafos o páginas concretas que sigan los
contenidos de esta programación, siendo completado con materiales elaborados por el
profesor.

-

Materiales elaborados por el profesor: cuando se estime oportuno, el profesor
proporcionará textos por apuntes al alumnado, para el estudio de determinados
contenidos y actividades.

-

Prensa escrita: se utilizarán textos extraídos de la prensa diaria. Se trabajará con prensa
económica como Cinco Días, Expansión, Emprendedores, La Gaceta de los Negocios, El
Economista etc., así como con sus versiones digitales... También serán de utilidad las
publicaciones de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios). Se utilizará prensa
nacional o local, como El País, El Mundo, Ideal, etc., y sus suplementos económicos.
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-

Lectura de libros de contenido económico: se recomendará al alumnado diversos libros
relacionados con las distintas unidades didácticas a lo largo del curso.

7.1.2. Recursos audiovisuales: Será de gran utilidad la proyección de vídeos y películas
de contenido económico, relacionadas con cada unidad didáctica. El profesor proporcionará a
priori la adecuada interpretación de la información en cada caso para su objeto didáctico.
-

7.1.3. Recursos informáticos:se utilizarán las posibilidades del ordenador y de Internet
para la mejor asimilación de los contenidos. Tendrá un papel fundamental en el desarrollo
de las distintas unidades didácticas y de los proyectos de empresa. Se utilizará el simulador
empresarial de la web ipyme, para este fin. Además se introducirá al alumnado en el uso
del paquete Office de Microsoft aplicado a la gestión de la empresa y algún programa
básico de contabilidad empresarial.

-

Consulta por los alumnos de webs, blogs de Internet de contenido económico, bien
mediante exploración autónoma según la orientación del profesor (mediante buscadores),
bien visitando determinadas páginas expresamente señaladas. Los alumnos/as buscarán
en ellas información relevante, como cifras de empresas relevantes de la economía
española y andaluza, cotizaciones de la Bolsa, datos de mercado de trabajo, marketing,
empresas financieras, productos de inversión, cuentas anuales de empresas, instituciones
públicas, etc.

Destacamos: econobachillerato.com, ecomur.com, econoaula.com, con contenidos específicos
para la enseñanza de economía en bachillerato,
www.juntadeandalucia.es/iea,
www.mineco.es (Ministerio de Economía), www.bolsamadrid.es, www.emprendedores.es,
www.bde.es (Banco de España), www.obce.org, (Observatorio del Banco Central Europeo),
www.ine.es, www.trabajos.com, www.monster.es, etc.
-

La utilización de paquetes informáticos, en concreto la Hoja de Cálculo, para el
aprendizaje de determinados procedimientos como tasas de variación, series temporales,
elaboración de gráficos, valoración de proyectos de inversión, construcción de balances,
cuenta de resultados, etc., será una herramienta de gran utilidad.

-

Como instrumento para la exposición de contenidos en clase es muy útil contar con un
proyector conectado a un ordenador; se pueden realizar presentaciones en Power Point
que harán más atractivo y dinámico el proceso de aprendizaje. Se utilizará el cañón virtual
(desde el ordenador del profesor) .

-

A través de la página web del instituto www.iesmigueldecervantes.es y de un blog creado
por mí www.econoprofesor.blogspot.com, el alumnado participará en foros aportando sus
comentarios, votando en encuestas y subiendo materiales relacionados con el desarrollo
de las unidades didácticas o con temas de actualidad económica.
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7.2. Recursos personales:
Además del profesor, se recibirá la visita de determinados profesionales del mundo
económico, quienes expondrán al alumnado aspectos de su trabajo, poniéndolos en contacto
con la realidad económica, como por ejemplo empleados de entidades financieras y gerentes o
emprendedores de pymes de la localidad.
Además resulta fundamental la utilización del entorno económico cercano: el alumno
observará y recogerá datos de unidades familiares y empresas de su entorno próximo, que
servirán como ejemplos reales de los contenidos de la asignatura: la propia familia,
establecimientos comerciales de la localidad, administraciones públicas locales,...

8. TEMAS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIEDAD DE LA MATERIA DE FAG:
8.1. Temas transversales:
El diseño curricular señala que los temas transversales no serán considerados como
temas ajenos o yuxtapuestos al currículo, si no que, como su nombre indica, recorrerán
transversalmente, todas y cada una de las diferentes materias.
Desde el punto de vista docente las características más destacables de estos contenidos o
enseñanzas son:
- Por una parte, su propio carácter transversal, es decir, el hecho de que no aparezcan
asociadas a algunas materias, sino a todas ellas.
- Por otra parte, la indudable relevancia social de las cuestiones que las integran.
- La ineludible carga valorativa que su tratamiento conlleva.
Las dos primeras características están íntimamente relacionadas, pues la propia trascendencia
social que en nuestro mundo tienen, por ejemplo, las cuestiones ambientales, así como las
relacionadas con la salud, la vida en sociedad, el consumo o la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, reclaman del medio educativo que las incorpore a la acción
educativa, que constituyan uno de los ejes de la formación de los alumnos y alumnas desde
todos los frentes curriculares.
Por su parte, la tercera característica pone el acento en que el alumnado tenga la oportunidad
de plantearse y analizar cuestiones como las citadas y que llegue a adquirir sobre las mismas
determinadas actitudes, y a desarrollar comportamientos basados en valores libremente
asumidos.
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Desde esta perspectiva, los aprendizajes relacionados con los temas transversales contribuyen
de manera especial a la educación en valores morales y cívicos, a la formación integral de los
estudiantes, independientemente de la edad o nivel educativo.
Contribuyen, en última instancia, a formar personas capaces de construir racional y
autónomamente su propio sistema de valores y que sean capaces de enjuiciar críticamente la
realidad que les ha tocado vivir, pudiendo transformarla y mejorarla.

Por otra parte, los temas transversales se presentan con un carácter abierto; es decir, no cabe
entenderlos como un conjunto de enseñanzas inamovible. En tanto que señalan y recogen
determinados aspectos problemáticos y/o controvertidos de la realidad, pueden y deben ser
enriquecidos con todas aquellas cuestiones que respondan a nuevas demandas de la sociedad.

Aunque el tratamiento de los temas transversales se plantea a lo largo de todo el proceso de
enseñanza, se produce una mayor concreción en las unidades didácticas, que por sus
contenidos, mantienen una relación más estrecha con cada contenido transversal. Además de
ello, y para resaltar la practicidad de estos ejes transversales, a continuación detallo algunas de
las propuestas prácticas de trabajo a desarrollar en torno a ellos.

La Orden 110/2016 de 14 de junio, en relación a los elementos transversales para la materia
de FAG, establece lo siguiente:
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 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 violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de
soluciones no violentas a los mismos; respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier

250

Programaciones Didácticas del Departamento de Economía 19/20

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.
El fomento de la lectura.
Aunque normativamente no sea considerado un eje o contenido transversal su importancia a
través de todos los niveles, materias, y etapas es tal que, de facto y como aplicación de la
nueva estructura educativa, se ha convertido de hecho en un eje transversal que ha de
recorrer todo el sistema educativo.
En primer lugar me gustaría recordar que, como indicábamos en la contextualización, el centro
desarrolla o lleva a cabo un Proyecto Lector dentro del Plan de Lectura y Biblioteca, lo que
supone el diseño de una serie de acciones o actividades y la “financiación necesaria” para que
sean llevadas a cabo.
La habilidad lectora, entendida como comprensión de lo escrito, no se restringe ya
solamente a sus materias o áreas propias, como Lengua o Literatura, sino que se plantea como
una necesidad para el conjunto del proceso educativo.
En nuestra materia esto se traduce en el trabajo permanente con textos escritos
obtenidos de la prensa ordinaria y económica, que servirán para el análisis y la reflexión de los
contenidos económicos; se persigue también otro objetivo paralelo, que es familiarizar al
alumno con la prensa escrita como medio para conocer, interpretar y discutir la realidad, y
fomentar su afición por la lectura de diarios.

Otra vertiente es la lectura de libros, pilares básicos de la cultura. Se recomendará,
como actividad voluntaria pero evaluable positivamente, la lectura durante el curso de un libro
de interés económico, y la entrega de un resumen y comentario crítico posterior.
8.2 Interdisciplinariedad:
La materia de FAG está relacionada con muchas otras materias, por lo que es imprescindible
coordinar la acción docente con todo el profesorado que impartas esas materias relacionadas.
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De esta forma el alumnado podrá alcanzar un conocimiento y práctica integrada y homogénea
de todas las materias que estudie.
A continuación relaciono las materias relacionadas con FAG y qué contenidos quedan
vinculados:


Historia del Mundo Contemporáneo: se relaciona al tratar la evolución del concepto
de empresa y empresario a lo largo del tiempo.



Geografía: se relaciona con el tema de la globalización y los distintos factores de
localización de las empresas, tanto pymes como multinacionales. Además de abordar
el tema del desarrollo sostenible y la responsabilidad medioambiental de las empresas
derivada de su actividad económica y social.



Valores éticos y Ciudadanía: esta materia queda vinculada al tratar aspectos
esenciales actualmente como la ética de los negocios, responsabilidad corporativa de
las empresas, conciencia cívico tributaria, etc.



Matemáticas: es una aportación instrumental necesaria para abordar cálculos como la
valoración de inversiones, operaciones financieras, cálculo de costes, beneficios, etc.



Informática: trabajaremos frecuentemente con hojas de cálculo, medios TIC, etc.



Inglés: en muchas ocasiones nos encontramos terminología del ámbito empresarial en
inglés, que no tiene o no se usa habitualmente traducida al castellano, por lo que
deberemos aprenderla y usarla correctamente para el desarrollo de conceptos
habituales del argot empresarial actual.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En primer lugar hemos de destacar que dado el nivel educativo en el que nos encontramos y
sus especiales peculiaridades no es excesivamente frecuente encontrar alumnado con
necesidades educativas especiales especialmente graves o severas y que por tanto requieran la
adopción de medidas profundas como pueden ser las ACI (Adaptaciones Curriculares
Individualizadas de tipo significativo; en elementos del diseño curricular como objetivos,
contenidos, y criterios de evaluación).

9.1. Medidas genéricas de 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/a .
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La planificación de la programación debe tener en cuenta la respuesta a la diversidad del
alumnado y las consiguientes necesidades educativas con unas finalidades básicas:
-

Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje.

-

Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas.

-

Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa.

-

Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales.

Los materiales, actividades, y propuestas metodológicas que hemos planteado están
pensadas para trabajarlas de distintas formas y prever diferentes niveles de adquisición
según las necesidades o peculiaridades del momento y del grupo clase.
Además, el diseño de las actividades se ha realizado para que sean accesibles a la diversidad
del alumnado, pudiendo alcanzar diferentes niveles de adquisición o participación en las
tareas. Su enfoque participativo y motivador está dirigido a provocar un interés por la
Economía que trascienda el ámbito de la materia o el centro y que así se sigan reforzando los
objetivos perseguidos por la presente programación.
La legislación no permite la modificación de objetivos, contenidos ni criterios de evaluación en
el Bachillerato, siendo estos la meta común a alcanzar por todos los alumnos; no obstante, se
distinguen algunas medidas a adoptar, las cuales recogemos en la presente programación:

9.1.1. Fraccionamiento en bloques del currículo
La Orden 18/11/96 recoge la posibilidad para los alumnos con n.e.e. de dividir en dos
bloques las materias de cada curso del Bachillerato, mediante autorización expresa de la
Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa; por tanto, un alumno o alumna a
quien se le conceda esta opción cursará el bachillerato en cuatro años.
Para ellos, la asignatura de FAG se encontrará en el Bloque II de 2º de Bachillerato. Se
les realizará un seguimiento especial, en cooperación con el Departamento de Orientación,
para comprobar que su ritmo aprendizaje es el adecuado, y aplicándoles medidas de refuerzo
educativo si es necesario.

9.1.2. Adaptaciones curriculares
La legislación educativa contempla para el Bachillerato la adopción de adaptaciones
curriculares poco significativas, esto es, que sin alterar objetivos, contenidos ni criterios de
evaluación, modifiquen los elementos de acceso al currículo, como métodos de comunicación
alternativos, disposición de espacios, recursos didácticos, etc. Estas adaptaciones las decide el
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tutor y el equipo Educativo sin necesidad de trámites fuera del centro. Veremos las principales
medidas que se adoptarán en la asignatura de FAG, según el tipo de necesidad educativa
específica:

a) Alumnos con dificultades sensoriales: podemos encontrarnos con alumnos que posean
dificultades visuales o auditivas. Según el nivel de dificultad, adoptaremos las acciones
oportunas que les posibiliten acceder al currículo:
-Dificultades visuales: se incidirá en los métodos auditivos para la enseñanza/aprendizaje, de
forma que se explique verbalmente todo aquello que le presente dificultad, como tablas
económicas, gráficos, expresiones matemáticas, etc. Los recursos se enfocarán para un menor
uso del sentido de la vista y más del oído; por ejemplo, las actividades de búsqueda y lectura
de textos se le facilitarán, siendo éstos leídos en voz alta en clase; en este punto puede ser de
gran ayuda el trabajo en grupo, en el que los compañeros lean el texto mientras él lo analiza
mentalmente. En clase, el alumno estará situado cerca del profesor (en primera fila), y se
comprobará que vaya comprendiendo los contenidos. Asimismo, las pruebas objetivas podrán
ser realizadas de forma oral si es mejor para el alumno; su evaluación reflejará esta
particularidad, comprobando mediante la palabra hablada si ha alcanzado los objetivos.
Si el grado de dificultad es extremo (ceguera total o parcial), se le facilitará la obtención de
materiales en código Braille (libro de texto, materiales complementarios, y en lo posible,
prensa y textos económicos). Para ello, la colaboración del centro con la ONCE será de gran
ayuda. Se contemplarán actividades de refuerzo en la medida en que sean necesarias. De igual
forma, se facilitará el acceso a los espacios y ubicación en el aula, manteniendo el orden de
mesas, sin obstáculos, etc. Esto puede ser, muy útil para el resto de los alumnos, propiciando
el valor de la integración, no discriminación y aceptación, y asumiendo las dificultades que
poseen estas personas en su vida diaria.
-Dificultades auditivas: se hará hincapié en el uso de recursos visuales, escritura en la pizarra,
uso de gráficas, textos escritos, etc., así como la utilización de retroproyectores, contenidos en
Power Point, diapositivas, etc. El alumno se situará en primera fila, y el profesor se dirigirá al
frente para facilitarle la lectura de los labios, hablando despacio y alto. De cara a la evaluación,
se tendrán en cuenta sus aportaciones y trabajos escritos, y orales si su grado de dificultad es
medio. Si el nivel de no audición es alto (sordera) y el alumno no se expresa oralmente, se
considerará exclusivamente su trabajo escrito. Sería oportuno, que el centro solicitase la
colaboración de un especialista en lenguaje de signos, que estaría en clase traduciendo en
gestos lo que dice el profesor.

b) Alumnos con dificultades motóricas:si bien estos alumnos no presentan especial dificultad
en cuanto a la comprensión de los contenidos, sí es necesario tomar algunas medidas para

254

Programaciones Didácticas del Departamento de Economía 19/20

su mejor integración y su alcance de los objetivos, como facilitarles el acceso al aula,
distribuir el espacio de forma que puedan trabajar, escribir, participar en clase, etc., como
uno más. Existe una amplia gama de posibles problemas motóricos, así que se estará
atento a las necesidades particulares que cada uno presente. Será misión del centro
facilitarles la tarea, por ejemplo ubicando el grupo en la planta baja, rampas de acceso,
puertas amplias, etc.

9.1.3. Alumnos extranjeros e inmigrantes
En principio la mayoría de los que alcanzan bachillerato es porque llevan tiempo aquí
y poseen ya una base para cursar el bachillerato, pero aún así, en la asignatura de FAG se les
propondrán actividades de refuerzo, básicamente para que conozcan la realidad de las
empresas europeas, españolas y andaluzas. Además, se les reforzará el aprendizaje de los
contenidos que pueden serles de más dificultad, como conceptos de derecho y obligación, el
libre mercado, la empresa (no olvidemos que mucho vienen de países donde en estos aspectos
no coinciden con el nuestro), etc.
De igual manera, resulta esencial promover en ellos y en los alumnos españoles el
valor de la tolerancia y el respeto a la diversidad de razas, culturas y costumbres.

9.1.4. Alumnos que repiten curso o materia:
Para aquellos alumnos que están repitiendo 2º de Bachillerato, se tendrá especial
atención en su seguimiento durante todo el curso. Para ello, se colaborará con el
Departamento de Orientación del centro y con su tutor. Será muy importante evaluar la
motivación de estos alumnos por la asignatura, detectando si es baja y poniendo los medios
para ilusionarles en su aprendizaje, mediante actividades que les resulten significativas y
funcionales en su vida diaria, así como con actividades de refuerzo que les ayuden a conseguir
los objetivos.

9.1.5. Alumnos sobredotados intelectualmente:
Si nos encontramos con algún alumno con estas características (normalmente su detección y
atención ya habrán sido tratados por la administración educativa), podrán perfeccionar sus
conocimientos mediante actividades de ampliación, lectura de libros de contenido económico
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más profundo, elaboración de trabajos e investigaciones en el entorno económico y
empresarial, etc., que fomenten su interés por el tema y completen su potencial cognitivo.
No obstante, estas actividades de ampliación podrán ser propuestas para alumnos
que, sin ser sobredotados, manifiesten especial interés y motivación por los temas de carácter
económico.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:

Distinguimos entre actividades complementarias, que son aquellas que organiza el centro en
horario escolar y pueden formar parte de la evaluación, y actividades extraescolares, las cuales
se desarrollan fuera del horario lectivo y son voluntarias y no evaluables.

10.1. Relación de actividades

Se proponen las siguientes actividades durante el curso, para lo que se solicitará su aprobación
e inclusión en el Plan Anual por parte del Consejo Escolar del centro, y su coordinación por el
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.

1- Charla- coloquio del director de una entidad financiera de la localidad en torno a las
diferentes productos que ofrecen, funcionamiento de la entidad, posibilidades de
financiación existentes y sus principales ventajas e inconvenientes; requisitos, tipos de
interés, plazo, modalidades,....
2- Charla- coloquio con un antiguo-a alumno del centro que optó por cursar Económicas
o Empresariales, trasladando sus experiencias personales; dificultades iniciales,
necesidades, resultados,....
3- Visita a una empresa, comercio o taller de la localidad. Para ello habremos solicitado
la colaboración del empresario para que el alumnado pueda plantear cuestiones de
interés acerca de la actividad de la empresa que previamente se habrán trabajado o
elaborado en clase.
4- Participación en el Proyecto Lector, visitando la Feria del Libro que se lleva a cabo en
la localidad cada año.
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5- Participación en el Mercadillo Solidario que se celebrará en el Centro en las semanas
previas a las evaluaciones del primer y tercer trimestre
6- Participación en el Proyecto INNICIA, que se incluye en el programa de Planes y
Proyectos de la Consejería de Educación y que es coordinado en nuestro IES por un
profesor del Departamento de Economía.
7- Visitas a instituciones del entorno. Se organizarán visitas a organismos con relación
directa con el mundo económico para conocer de primera mano sus funciones;
Hacienda, Seguridad Social, ayuntamiento, entidades financieras, asociaciones
empresariales, cámara de comercio, escuelas de empresas, etc.
8- Visita a la Feria de Muestras para empresas de Armilla: se trata en un trabajo
consistente en obtener información sobre empresas participantes en la feria y
exponerlo posteriormente en clase.

11. EVALUACIÓN.

La evaluación es un elemento fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que
evaluar consiste en realizar un seguimiento a lo largo del proceso que permita obtener
información acerca de cómo se está llevando a cabo, con el fin de reajustar la intervención
educativa, en función de los datos obtenidos.
En el proceso de evaluación de nuestra materia tenemos que tomar como referencia básica el
Decreto 110/2016 de 14 de Junio que regula el currículo de Bachillerato en Andalucía. En su
Artículo 16 se establece lo siguiente:
Artículo 16. Evaluación.
1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado que será continua y
diferenciada según las distintas materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento
para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
Asimismo, se establecerán los oportunos procedimientos para garantizar el derecho de los
alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento
sean valorados y reconocidos con objetividad.
2. 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
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diciembre, y lo que se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de
educación.
3. En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como
instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado
como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá
indicadores de logro en las programaciones didácticas.
El profesorado de cada materia decidirá, al término de cada curso, si el alumno o alumna ha
logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias
correspondientes.
El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del estudiante,
coordinado por el tutor o tutora, valorará su evolución en el conjunto de las materias y su
madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias
correspondientes.
4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización
de las evaluaciones, incluida la evaluación final de la etapa, se adapten a las necesidades del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Estas adaptaciones en ningún caso se
tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
Características de la evaluación:

Para contribuir a la mejora, la evaluación debe tener carácter continuo, es decir, extenderse
durante todo el proceso para analizar cómo el alumno desarrolla su aprendizaje en todo
momento; de esta forma se medirán no sólo los resultados sino también cómo se llega a ellos,
y se podrá modificar a tiempo lo que falle. No obstante, se suelen diferenciar tres momentos
principales para evaluar, que son:

a) La evaluación inicial: se realizará al principio de la materia y de cada unidad didáctica
para detectar la situación de partida de los alumnos, y construir el nuevo conocimiento
sobre datos previos.
b) Evaluación durante el proceso o continua: se recogerá información en el aula y en todo
momento sobre cómo aprenden los alumnos, cómo enseña el docente y qué
problemas van surgiendo en el proceso.
c) Evaluación final o sumativa: al finalizar el curso, trimestre, y cada unidad didáctica se
valora toda la información recogida y se realiza una valoración global de todo ello. El
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centro determinará el número de sesiones de evaluación (al menos tres) a realizar por
el equipo docente durante el curso.
La evaluación será asimismo formativa: si detectamos las dificultades y problemas, tanto en el
aprendizaje de los alumnos como en la práctica docente, podremos ponerles solución y
conseguir así mejores resultados.
La evaluación educativa tiene dos variantes:
1*

La evaluación de los alumnos/as.

2*

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

De esta forma, en el ámbito de la presente programación didáctica se detallan los criterios,
técnicas e instrumentos a utilizar en la materia de FAG para valorar las capacidades adquiridas
por el alumnado y cómo las han conseguido, así como las estrategias encaminadas a valorar la
práctica ejercida por los docentes. Asimismo, la propia programación didáctica será objeto de
evaluación para comprobar en qué aspectos ha acertado o ha fallado, y así mejorar la del curso
siguiente.

11.1. La evaluación de los alumnos/as.

Pretendemos valorar su proceso de aprendizaje, es decir, el desarrollo de las capacidades de
acuerdo con los objetivos que marcábamos al inicio de la programación, y con la finalidad de
contribuir a la mejora de su aprendizaje. Para ello concretaré los dos elementos
fundamentales de la evaluación; los criterios que hemos fijado desde nuestro proyecto
curricular, los estándares de aprendizaje aplicables a los criterios de evaluación y los
instrumentos o herramientas que utilizaré en el proceso evaluador.
Se evaluarán tanto los conocimientos, como capacidades, destrezas, habilidades y
actitudes adquiridos por los alumnos/as.

11.1.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de la materia FAG, vienen
determinados por el RD 1105/2014 de 26 de diciembre:
Bloque 1. Innovación empresarial.
Criterios de evaluación:
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1. Relacionar los factores de la innovación empresarial con la actividad de creación de
empresas.
2. Analizar la información económica del sector de actividad empresarial en el que se situará la
empresa.
3. Seleccionar una idea de negocio, valorando y argumentando de forma técnica la elección
Estándares de aprendizaje evaluables:.
1.1. Identifica los diferentes aspectos de la innovación empresarial y explica su relevancia en el
desarrollo económico y creación de empleo.
1.2. Reconoce diversas experiencias de innovación empresarial y analiza los elementos de
riesgo que llevan aparejadas.
1.3. Valora la importancia de la tecnología y de internet como factores clave de innovación y
relaciona la innovación con la internacionalización de la empresa.
2.1. Analiza el sector empresarial donde se desarrolla la idea de negocio.
2.2. Realiza un análisis del mercado y de la competencia para la idea de negocio seleccionada.
3.1. Explica las diferentes perspectivas de la figura del emprendedor desde el punto de vista
empresarial.
3.2. Evalúa las repercusiones que supone elegir una idea de negocio.
3.3. Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes propuestas de ideas de negocio
realizables.
3.4. Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud proactiva y desarrolla iniciativa
emprendedora.
3.5. Trabaja en equipo manteniendo una comunicación fluida con sus compañeros para el
desarrollo del proyecto de empresa.

Bloque 2. La organización interna de la empresa.
Criterios de evaluación:
1. Analizar la organización interna de la empresa, la forma jurídica, la localización, y los
recursos necesarios, así como valorar las alternativas disponibles y los objetivos marcados con
el proyecto.

260

Programaciones Didácticas del Departamento de Economía 19/20

1.1. Reconoce los diferentes objetivos y fines de la empresa y los relaciona con su
organización.
1.2. Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad social corporativa y valora la existencia de
una ética de los negocios
1.3. Proporciona argumentos que justifican la elección de la forma jurídica y de la localización
de la empresa.
1.4. Comprende la información que proporciona el organigrama de una empresa y la
importancia de la descripción de tareas y funciones para cada puesto de trabajo.
1.5. Realiza una previsión de los recursos necesarios.
Bloque 3. Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa
Criterios de evaluación.
1. Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear la empresa.
2. Gestionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa.
Estándares de aprendizaje evaluables:
1.1. Identifica los diferentes trámites legales necesarios para la puesta en marcha de un
negocio y reconoce los organismos ante los cuales han de presentarse los trámites.
2.1. Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, laborales y de Seguridad Social y otros
para la puesta en marcha.
2.2. Valorar la relevancia del cumplimiento de los plazos de tiempo legales para efectuar los
trámites y crear el negocio.
Bloque 4. El plan de aprovisionamiento
Criterios de evaluación:
1. Establecer los objetivos y las necesidades de aprovisionamiento.
2. Realizar procesos de selección de proveedores analizando las condiciones técnicas.
3. Planificar la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando técnicas de negociación
y comunicación.
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Diseña una planificación de las necesidades de aprovisionamiento de la empresa.
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2.1. Identifica los distintos tipos de documentos utilizados para el intercambio de información
con proveedores.
2.2. Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de proveedores online y offline.
2.3. Relaciona y compara las distintas ofertas de proveedores, utilizando diferentes criterios de
selección y explicando las ventajas e inconvenientes de cada una.
3.1. Conoce técnicas de negociación y comunicación.
3.2. Reconoce las diferentes etapas en un proceso de negociación de condiciones de
aprovisionamiento.
Bloque 5. Gestión comercial y de marketing en la empresa
Criterios de evaluación:
1. Desarrollar la comercialización de los productos o servicios de la empresa y el marketing de
los mismos.
2. Fijar los precios de comercialización de los productos o servicios y compararlos con los de la
competencia.
3. Analizar las políticas de marketing aplicadas a la gestión comercial.
Estándares de aprendizaje evaluables:
1.1. Analiza el proceso de comercialización de los productos o servicios de la empresa.
1.2. Explica las características de los potenciales clientes de la empresa, así como identifica el
comportamiento de los competidores de la misma.
1.3. Aplica procesos de comunicación y habilidades sociales en situaciones de atención al
cliente y operaciones comerciales.
1.4. Realiza una previsión de ventas a corto y medio plazo, manejando la hoja de cálculo.
2.1. Reflexiona sobre las diferentes estrategias de precios a seguir teniendo en cuenta las
características del producto o servicio y argumenta sobre la decisión del establecimiento del
precio de venta.
3.1. Elabora un plan de medios, donde describe las acciones de promoción y publicidad para
atraer a los clientes potenciales, haciendo especial hincapié en las aplicadas en internet y
dispositivos móviles.
3.2. Valora y explica los diferentes canales de distribución y venta que puede utilizar la
empresa.
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Bloque 6. Gestión de los recursos humanos
Criterios de evaluación:
1. Planificar la gestión de los recursos humanos.
2. Gestionar la documentación que genera el proceso de selección de personal y contratación,
aplicando las normas vigentes.
Estándares de aprendizaje evaluables:
1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y describe los puestos de trabajo.
1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento así como las diferentes fases del proceso de
selección de personal.
2.1. Analiza y aplica para la empresa las formalidades y diferentes modalidades documentales
de contratación.
2.2. Identifica las subvenciones e incentivos a la contratación.
2.3. Reconoce las obligaciones administrativas del empresario ante la Seguridad Social.
2.4. Analiza los documentos que provienen del proceso de retribución del personal y las
obligaciones de pagos.
Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa
Criterios de evaluación
1. Contabilizar los hechos contables derivados de las operaciones de la empresa, cumpliendo
con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC).
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, valora la metodología contable y
explica el papel de los libros contables.
1.2. Analiza y representa los principales hechos contables de la empresa.
1.3. Comprende el concepto de amortización y maneja su registro contable.
1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio económico al que correspondan con
independencia de sus fechas de pago o cobro.
1.5. Comprende el desarrollo del ciclo contable, analiza el proceso contable de cierre de
ejercicio y determina el resultado económico obtenido por la empresa.
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1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la documentación correspondiente a la
declaración-liquidación de los impuestos.
1.7. Maneja a nivel básico una aplicación informática de Contabilidad, donde realiza todas las
operaciones necesarias y presenta el proceso contable correspondiente a un ciclo económico.
Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa
Criterios de evaluación
1. Determinar la inversión necesaria y las necesidades financieras para la empresa,
identificando las alternativas de financiación posibles.
2. Analiza y comprueba la viabilidad de la empresa, de acuerdo a diferentes tipos de análisis.
3. Valora y comprueba el acceso a las fuentes de financiación para la puesta en marcha del
negocio.
Estándares de aprendizaje evaluables:
1.1. Elabora un plan de inversiones de la empresa, que incluya el activo no corriente y el
corriente.
1.2. Analiza y selecciona las fuentes de financiación de la empresa.
1.3. Reconoce las necesidades de financiación de la empresa.
2.1. Determina y explica la viabilidad de la empresa, tanto a nivel económico y financiero,
como comercial y medioambiental.
2.2. Aplica métodos de selección de inversiones y analiza las inversiones necesarias para la
puesta en marcha.
2.3. Elabora estados de previsión de tesorería y explica diferentes alternativas para la
resolución de problemas puntuales de tesorería.
3.1. Valora las fuentes de financiación, así como el coste de la financiación y las ayudas
financieras y subvenciones.
3.2. Comprende el papel que desempeñan los intermediarios financieros en la actividad
cotidiana de las empresas y en la sociedad actual.
3.3. Valora la importancia, en el mundo empresarial, de responder en plazo los compromisos
de pago adquiridos.
Bloque 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio
Criterios de evaluación
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1. Exponer y comunicar públicamente el proyecto de empresa.
2. Utilizar herramientas informáticas que apoyan la comunicación y presentación del proyecto.
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para atraer la atención en la exposición
pública del proyecto de empresa.
2.1. Maneja herramientas informáticas y audiovisuales atractivas que ayudan a una difusión
efectiva del proyecto

11.1.2. Técnicas e instrumentos de evaluación

En primer lugar, hemos de comentar que las técnicas de evaluación son aquellas que aluden
al método que se utiliza para la obtención de la información, mientras que los instrumentos de
evaluación se refieren al recurso específico que se emplea.
Vamos a basar nuestro proceso evaluador en:

-

La observación directa y sistemática, resulta fundamental el trabajo de seguimiento
que realizamos del trabajo del alumnado y que habitualmente vamos recogiendo de
un modo sistematizado en el cuaderno del profesor.

-

La participación activa y directa en las distintas actividades programadas, se trata de
que la evaluación refleje el trabajo de los alumnos en la materia, tanto en el aula como
en su trabajo en casa, así como su interés, participación, elaboración coherente de
ideas, trabajo en grupo, etc..

-

El análisis de tareas y trabajos, básicamente a través del cuaderno del alumno que
periódicamente se les revisará para averiguar cómo estructuran el conocimiento y
detectar fallos para subsanarlos.

-

Igualmente serán evaluadas las prácticas ejercicios y tareas, escritas y orales,
individuales o en grupo, encomendadas al alumnado tanto de forma individual como
en pequeño grupo.
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-

Se valorará también de un modo especial la realización de lecturas voluntarias de
libros, prensa, o revistas con contenido económico y la elaboración de un resumen y
conclusiones.

-

La realización de pruebas objetivas, tanto escritas como orales. En nuestra materia es
muy importante el uso de este tipo de métodos, para contrastar los conceptos y
procedimientos adquiridos por los alumnos. Se realizarán pruebasescritas de
preguntas breves (a desarrollar), tipo test, y ejercicios prácticos.

-

La autoevaluación, a la finalización de cada una de las unidades didácticas el
alumnado realizará una prueba de autoevaluación. El libro de texto propone a tal
efecto un test de autoevaluación que realizará cada alumno.

11.1.3. Criterios de calificación del alumnado:

La asistencia del alumnado a las actividades programadas en cada una de las Materias será
OBLIGATORIA, REGULAR Y CONTINUADA a lo largo de todo el periodo lectivo.
“El alumnado deberá acreditar una asistencia mínima, equivalente al 85% del total de las
sesiones que se hayan realmente impartido durante el curso de referencia. La acreditación de
esta asistencia será CONDICIÓN NECESARIA para poder ser evaluado positivamente.”

Una vez cumplido el requisito de asistencia mínima por parte del alumno, aplicaremos los
siguientescriterios de calificación trimestral, sobre los siguientes apartados:
1. Pruebas escritas: constituirán el 50% de la calificación trimestral. Se realizarán al
menos dos pruebas escritas parciales en cada trimestre, que tendrán carácter
eliminatorio, si se obtiene una calificación igual o superior a cinco puntos sobre
diez.
La nota de cada examen parcial deberá ser mayor o igual a 3,5 puntos para realizar la media
de los exámenes parciales realizados en cada trimestre, y obtener la calificación global de
este apartado.

2. practicas y actitud del alumn@: constituye el 50% de la calificación trimestral.
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Se incluye en este apartado, las actividades de clase, comentarios de noticias en prensa,
participación en las actividades de debate, respuestas de preguntas individuales del profesor ,
tareas escritas, prácticas entregadas por el alumnado, exposiciones orales, trabajo en grupo,
intervención en clase, lectura de libros, etc.

 Los/as alumnos/as que no superen un trimestre, podrán realizar un
examen de recuperación, que comprenderá todos los temas estudiados
en ese trimestre, al comienzo del siguiente, para recuperar los objetivos
no alcanzados.
 La nota final de la materia en Junio, se obtendrá de la media aritmética de
las notas trimestrales obtenidas por el alumnado. Es condición necesaria
para aprobar la materia en Junio, tener aprobadas al menos dos
evaluaciones trimestrales; en caso contrario, aún obteniendo una media
igual o superior a cinco, el alumnado, deberá recuperar toda la materia en
la convocatoria extraordinaria de septiembre.
 Aquellos que no superen la asignatura en la convocatoria de junio, podrán
realizar, según marca la legislación educativa, una prueba extraordinaria
en septiembre con los contenidos de la asignatura completa.
 Las calificaciones del alumnado que figurarán en los boletines o actas de
notas, según marca la legislación, estarán comprendidas entre 0 y 10, sin
emplear decimales. Se calcularán redondeando la nota con decimales, al
entero más cercano. Se consideran positivas las calificaciones de cinco y
superiores, y negativas las inferiores a cinco.

El profesor que imparte la materia establecerá oportunamente un horario de tutoría de
alumn@s para atender cualquier cuestión relacionada con el desarrollo de la Materia.

11.2. La evaluación del proceso y práctica docente:

Tiene gran importancia este aspecto en la evaluación, ya que de los resultados del
mismo puede derivarse la necesidad de plantear modificaciones en el diseño, organización y
distribución de los contenidos y actividades.
Siguiendo lo estipulado por el Decreto 110/2016 de 14 de junio y lo recogido en nuestro
proyecto curricular, evaluaré los siguientes aspectos del proceso de enseñanza:
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a) La organización del centro docente y el aprovechamiento de los recursos.
b) El carácter de las relaciones entre profesores
mismos profesores, así como la convivencia entre los alumnos.

y

alumnos

c) La coordinación entre los órganos y las personas
centro de la planificación y desarrollo de la práctica docente.

y

entre

responsables

en

los

el

Respecto a la programación su
evaluación corresponde a los “Departamentos”
y deberá incluir, al menos, los siguientes aspectos:
-

La validez de la selección, distribución y secuenciación
objetivos, contenidos y criterios de evaluación, a lo largo del curso.

de

los

-

La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y
didácticos empleados.

-

La validez de las estrategias de evaluación establecidas.

Estos elementos se pueden concretar en aspectos más cercanos a la práctica educativa diaria
y a las relaciones o interacciones que en ella se producen:
-

respecto a la programación, se tendrá que reflexionar sobre lo programado, y si se ha
adaptado esta programación en función de los alumnos, de los resultados de la evaluación
inicial y de los documentos de planificación escolar del centro.

-

Con respecto a los alumnos: cuáles han sido los aspectos positivos y negativos a nivel
relación profesor-alumnado y alumnado entre sí, intentando determinar en la medida de lo
posible las posibles causas y estableciendo propuestas de mejora.

-

Si las actividades programadas han podido ser llevadas a cabo y han tratado de ser
adaptadas al alumnado atendiendo a las dificultades surgidas en cada momento.
Como herramienta específica para la valoración del trabajo docente planteamos la
utilización de un cuestionario que contestará el alumnado de forma anónima.

12. BIBLIOGRAFÍA DE AULA Y DEPARTAMENTO
12.1. Bibliografía de aula
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-

Libro de texto: “FAG, 2º de Bachillerato”, de la editorial Mc Graw Hill del autor
Francisco ;M Pinilla Más y otros.

-

Monográficos vinculados a diversas unidades didácticas; La creación de empresas,
técnicas de organización y gestión de recursos humanos, marketing, financiacióninversión, etc...

-

Glosario de términos que va creando el alumnado con la terminología más importante
que vaya apareciendo en las sucesivas unidades didácticas.

-

Diccionario de Lengua Española: al igual que el anterior, para la consulta de los
alumnos de cualquier palabra no específicamente del ámbito económico.

-

Prensa económica: diarios y publicaciones económicas, para su consulta y búsqueda
de información en la realización de trabajos, principalmente en grupo.

-

Libros de lectura enumerados en el apartado de recursos didácticos.

-

Nuevo Plan General Español de Contabilidad de 2013.

12.2. Bibliografía de departamento
Existe una sección de libros de Economía dentro del Departamento, otros son míos y los tengo
y utilizo en mi domicilio particular:


Programación de Aula.

-

Diarios y boletines oficiales: BOE y BOJA.

-

Plan General de Contabilidad Actualizado 2007

-

Tamames, Ramón: “Diccionario de Economía y Finanzas”. Alianza Editorial.

-

Tamames, Ramón: “Introducción a la economía española”. Alianza Editorial.

-

Fisher, S.: “Economía”. Ed. Mc Graw-Hill.

-

Mochón, Francisco: “Economía, teoría y política”. Mc. Graw Hill.

-

Cuervo García, A., y otros: “Manual del sistema financiero español. Ed. Ariel.

-

sobre magnitudes económicas de España, Andalucía y su evolución.

-

Anuarios estadístico del Instituto Estadístico de Andalucía.
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1. INTRODUCCIÓN:
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La programación es el instrumento que concreta el diseño curricular entendido
como “el proyecto que preside las actividades educativas escolares, precisa sus
intenciones y proporciona guías de acción adecuadas y útiles para los profesores que
son los responsables de su ejecución”. Cesar Coll.9

Partiendo de ésta concepción la programación puede ser algo tan simple como
prever por anticipado la acción docente a desarrollar y justificar, fundamentar, o
documentar qué se hará, cómo, cuándo, y por qué.

El presente documento constituye el instrumento de planificación curricular para
la Materia de Economía de la Empresa propia de la Modalidad de Humanidades y
Ciencias Sociales de Bachillerato, concretamente en el segundo curso.

Una vez ubicada la programación creo relevante hacer una valoración de en qué
medida la materia de economía de la empresa en que se basa mi programación,
contribuye a la consecución de las finalidades u objetivos marcados por el diseño
curricular base para el bachillerato.

La Economía y el mundo empresarial, forma parte importante de la cultura de
cualquier país avanzado, y su utilización está presente en muchas de las decisiones
que cualquier persona tiene que adoptar en su vida cotidiana. Así, a nivel individual
se nos plantean decisiones ligadas al papel de trabajador, de consumidor, de inversor,
o de empresario. De forma colectiva los ciudadanos nos vemos afectados por
problemas como el desempleo, la inflación, la variación de los tipos de interés,
burbujas inmobiliarias, precio de las energías, o las políticas económicas de nuestros
gobiernos entre otros.
Cesar Coll. “Psicología y currículo”. Barcelona. Ed. Laia
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Cualquier ciudadano, precisa de una formación económica y de gestión
empresarial básica tanto a nivel individual como social para comprender las
cuestiones económicas y tomar las oportunas decisiones. No olvidemos que
cualquier persona se relaciona diariamente con empresas de forma laboral o
adquiriendo bienes y servicios que consumimos.
La inclusión de la Materia de Economía de la Empresa en el segundo curso del
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales va a permitir a los alumnos y
alumnas adquirir las capacidades y habilidades para analizar y comprender mejor la
realidad que les rodea, lo que les garantiza la formación de un juicio crítico, razonado y
autónomo, imprescindible para ejercer una ciudadanía reflexiva y responsable. Además,
dado el carácter de ciencia aplicada que tiene la Economía, va a permitir la adquisición
de una capacidad de análisis, de estructuración del pensamiento lógico y de
interpretación, objetivos todos ellos de la etapa de Bachillerato.
La formación en Economía proporciona, no sólo una madurez intelectual y
humana como ciudadanos, sino también una orientación y preparación para afrontar con
mayor posibilidad de éxito posteriores estudios universitarios en áreas económicoadministrativas y/o en los Ciclos Formativos de grado superior, que les darán acceso al
mundo laboral.
En último lugar deseo destacar la doble intención con que afronto el presente
trabajo planificador:
1º- Cumplir con ésta programación, dentro de los niveles de concreción
curricular, con su función básica y prescriptiva de adaptación al medio o contexto
específico.
2º- Consecuencia práctica de lo anterior, quiero basar la programación en su
función de:
-

Guía de la actividad docente y discente.

-

Preparación del trabajo o proceso de enseñanza- aprendizaje.

-

Objeto o fuente de continua reflexión y reformulación.

2. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:
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2.1. Marco normativo:
A nivel supranacional, hay que considerar las siguientes referencias normativas. La
UNESCO, en su documento “Educación para todos en el mundo “(2008) sostiene que
las prácticas que tienen lugar en las aulas influyen en la enseñanza y el aprendizaje, por
lo que sugieren, entre otras propuestas, la evaluación y el aprovechamiento de las
nuevas tecnologías de la comunicación y la información (TIC) que consiguen un
aprendizaje más interactivo y participativo. Otra de las sugerencias es la revisión de los
planes de estudios, a fin de que las interacciones en clase sean más dinámicas, estén más
centradas en los niños y más enfocado al descubrimiento. Igualmente hace especial inca
pié en los resultados que van más allá de la mera memorización de hechos e
informaciones.
En el “Documento de posición sobre la educación después de 2015”, también
desarrollado por la UNESCO, se establece que el objetivo de la educación debe
contemplarse desde una perspectiva amplia de aprendizaje a lo largo de la vida cuya
finalidad es ayudar a las personas para que puedan ejercer su derecho a la educación,
cumplir sus expectativas personales de tener una vida y trabajo dignos y contribuir al
logro de los objetivos de desarrollo socioeconómico de sus sociedades. Además, el
contenido del aprendizaje debe promover la comprensión y el respeto a los derechos
humanos, la inclusión y la equidad y la diversidad cultural, e impulsar el deseo y la
capacidad de aprender a lo largo de toda la vida y a aprender a convivir, todo lo cual es
esencial para la paz, la ciudadanía responsable y el desarrollo sostenible.
Desde la Unión Europea (UE), en la actualidad, la Comisión Europea ha puesto en
marcha un programa de acciones conjuntas decisivas, Estrategia 2020, para liberar el
potencial del emprendimiento en Europa, eliminar los obstáculos existentes y
revolucionar la cultura del emprendimiento.
En España, hay que partir del derecho de todos a la educación y a la libertad de
enseñanza que recoge el artículo 27 de la Constitución Española de 1978.
Como norma básica educativa en España rige actualmente la Ley Orgánica
8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Esta Ley
complementa y sustituye sustancialmente el articulado de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de educación (LOE).
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También hay que tener en cuenta el RD 1105/2014 de 26 de diciembre por el
que se establece el currículo básico de la ESO y el Bachillerato.
La LOMCE establece que corresponde al Gobierno el diseño del currículo
básico, en relación con los objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación,
estándares y resultados de aprendizaje evaluables, con el fin de asegurar una formación
común y el carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a
que se refiere esta Ley Orgánica.
A nivel andaluz, el marco normativo se rige por la LEA, Ley 17/2007 de 10 de
Diciembre, que establece la regulación del Bachillerato en su capítulo IV, artículos 62 a
67, concretando aspectos como sus principios generales, coordinación con la ESO,
capacidad de aprendizaje autónomo y especialización, materias optativas, orientación, y
estancias formativas en países de la Unión Europea para el aprendizaje o
perfeccionamiento de idiomas.
Para el desarrollo y aplicación de la LOMCE en Andalucía, se ha promulgado el
Decreto y la Orden 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y
el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.2. Marco curricular
El currículo nos informa sobre qué, cómo y cuándo enseñar, así como qué, cómo
y cuándo evaluar; es una guía de acción para el educador, que enlaza la sociedad con la
educación, pero por sí solo se limita a unos principios de actuación que habrá que
ejecutar. La puesta en práctica del diseño curricular es el desarrollo curricular, que
recogerá las adecuaciones necesarias para cada realidad educativa concreta.

2.2.1 Fuentes del currículo:
-

Fuente sociológica: se refiere a las demandas sociales y culturales respecto al
sistema educativo: contenidos, procedimientos, actitudes y valores que propician
que los alumnos lleguen a formar parte activa y responsable de la sociedad.
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-

Fuente psicológica: relacionada con los procesos de desarrollo y aprendizaje de los
alumnos en sus distintas edades; nos sitúa sobre cuándo aprender, qué aprender en
cada momento y cómo aprenderlo.

-

Fuente pedagógica: consiste en la fundamentación teórica y fines de la educación,
el papel de los alumnos y educadores y la experiencia educativa.

-

Fuente epistemológica: recoge los conocimientos científicos de las diferentes áreas
o materias curriculares, y las relaciones interdisciplinares entre ellas.

La planificación curricular y organizativa se realizará mediante los siguientes
niveles de concreción:
NIVELES DE CONCRECIÓN:

AGENTES

DOCUMENTO

Administraciones

Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Primer Nivel
diciembre para la mejora de la
calidad educativa (LOMCE).

Educativas
Centro Escolar
ETCP- Claustro

“Departamento”/
Profesorado

NIVEL

/ Proyecto Curricular Centro y Segundo Nivel
Etapa (adaptación del diseño
curricular
base
a
las
características de cada centro)
Programaciones Didácticas

Tercer Nivel

ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
PRESCRITOS POR LA APORTADOS POR EL PROFESORADO
LEGISLACIÓN
 Los objetivos generales  Sus objetivos de cada unidad didáctica.
de etapa y de
la
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 La relación específica o adaptación de los contenidos.

materia.
 Competencias.

 Su propuesta metodológica: actividades, recursos,
agrupamientos, espacio…

 Los contenidos básicos.

 La ordenación y secuenciación
contenidos y actividades.

de

objetivos,

 Los procedimientos e instrumentos de evaluación.
 Los

criterios

de

evaluación.

 Las medidas de atención a las necesidades educativas
específicas.

 Los
estándares
de
aprendizaje evaluables

2.3. La programación como instrumento de mejora:
Entender la programación bajo ésta perspectiva convierte al docente en un
investigador de lo que sucede en el aula, frente al simple técnico-ejecutor.
La programación adquiere el carácter de hipótesis a comprobar, y con ella el
profesorado debe dotarse de instrumentos, herramientas, y materiales válidos y
objetivos para descubrir y comprender lo que sucede en el aula, tarea investigadora que
le permitirá incidir positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El profesor/a es un poseedor de recursos técnicos y didácticos, de conocimientos
y habilidades necesarios para desempeñar, de modo racional y funcional, su trabajo, lo
cual supone un gran reto y una gran responsabilidad.
Debe ser un crítico de su propia práctica docente y el objetivo de esta reflexión
crítica es corregir e innovar, para acercarse a la realidad educativa y mejorar la calidad
de la enseñanza.
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En resumen, ante la nueva escuela y los nuevos retos sociales, la acción docente,
tanto a nivel individual como de equipo, debe basarse en la reflexión, investigación, e
innovación, fundamentalmente en cuatro campos fundamentales:

-

Investigación diagnóstica.

-

Diseño flexible y adaptado del currículo.

-

Experimentación creadora.

-

Evaluación reflexiva de los resultados y de su propio trabajo.

Este modelo de Programación como hipótesis de trabajo permite; la valoración y
transformación de mi proceso de enseñanza-aprendizaje, la reflexión sobre lo que
queremos y podemos hacer en el aula.

3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:
La adaptación al contexto específico de cada centro posee una importancia
fundamental, no solo por su carácter de objeto de estudio o recurso pedagógico sino
principalmente por la decisiva influencia que va a tener sobre todos los elementos
curriculares que componen la programación didáctica. A continuación detallo todos los
aspectos relevantes o influyentes en la tarea de planificación:

3.1. Entorno
El Centro en el que se desarrolla la presente programación es el IES Miguel de
Cervantes de Granada. El Centro se sitúa en el distrito sur de la capital, en el barrio
denominado comúnmente “La Bola de Oro”. El nivel sociocultural y económico de la
zona es medio-alto, dedicándose la mayor parte de la población al sector servicios.
El municipio cuenta además con gran variedad de servicios:
 EDUCATIVOS:

 DEPORTIVOS:
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Guarderías infantiles

Pistas polideportivas.

Centros de Educación Infantil y Complejo deportivo municipal; pabellón, piscina,
Primaria.
pista de atletismo,...
Centros de Educación Secundaria
Obligatoria.

 OTROS SERVICIOS:
Parque de bomberos.

Centro de Educación Permanente.
Policía local.
Academia de música y danza.
Cuartel de la Guardia Civil.

Biblioteca municipal.

Asociaciones culturales.
Numerosas empresas de servicios financieros.

3.2. Características del centro.
Es un Centro público bilingüe (inglés) dependiente de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía. En el centro se imparten los siguientes niveles de
enseñanza:
-

ESO: primer y segundo ciclo, con cuatro líneas por curso.

-

BACHILLERATOS: 4 grupos de 1º de Bachillerato y 3 grupos de 2º, siendo dos
de ellos de la Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, donde se imparte
la materia de Economía de la Empresa.

-

UN CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: Animación Sociocultural.
Respecto a los recursos personales del centro contamos con:

 63 profesores-as.
 2 especialistas
psicología
orientación

 2 maestras de religión.
en
y

 3 conserjes, 3
administrativos-as.

 2 auxiliar lingüística
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para el
bilingüe

programa

En cuanto a los recursos materiales disponemos de:



Dotación de dos aulas de informática dotadas de unos quince
ordenadores cada una con conexión a Internet, más equipos en
todos los departamentos, sala de profesores y biblioteca.



Las aulas de cursos de ESO, cuentan con pizarra digital y las de
Bachillerato cuentan con ordenador y cañón para proyecciones
audiovisuales y conexión a Internet.



Sala de Usos Múltiples (S.U.M), donde se llevan a cabo diversos
actos como proyecciones de películas, conciertos, actos
protocolarios, cursos, charlas, debates, etc.



Biblioteca del Centro: contamos con libros de consulta de
diferentes editoriales para confeccionar, ampliar, consultar, o
reforzar los contenidos de la materia.

En el Centro se están llevando a cabo varios Planes:
 Plan de Igualdad
 Plan Forma Joven
 Plan de autoprotección
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 Escuela TIC 2.0.
 Escuela: Espacio de Paz.
 Proyecto Bilingüe.
 Plan de
Biblioteca.

Lectura

y

 Programa Innicia

3.3. Alumnado:

La mayoría del alumnado reside en la zona cercana al centro educativo, aunque
también un importante número de alumnado procede de los municipios de Cenes de La
Vega, Güejar Sierra, Quéntar, Huetor Vega y Pinos Genil que cuentan con un autobús
para venir al Instituto. Casi todos han cursado la ESO en el centro y por tanto al llegar al
Bachillerato están bien integrados con las normas y el profesorado del centro educativo.
Mi programación va dirigida a un grupo de unos 30 alumnos/as de
segundo curso de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, con diferentes
niveles de capacidad, intereses, motivaciones, y expectativas, aunque con carácter
genérico se trata de un grupo con razonables hábitos de estudio, aceptable nivel de
madurez personal, buen dominio de las nuevas tecnologías, y capacidad de aprendizaje
adecuada. Al finalizar el bachillerato la mayoría desean continuar estudios
universitarios y otros-as optan por cursar ciclos formativos de grado superior, siendo
relevante el hecho de que parte de ellos desean realizar ciclos de la familia profesional
de Administración por lo que su nivel de interés y motivación por la materia es mayor.

4- OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN:
4.1. Las competencias en el Bachillerato
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Desde la Unión Europea se recomienda a los Estados miembros desarrollar la oferta de
las competencias para todos en el contexto de sus estrategias de aprendizaje y utilizarlas
para el aprendizaje permanente, integrándolas en los elementos curriculares como
combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos,
actitudes y otros componentes sociales y de comportamiento.
Las competencias clave, se definen como una combinación de conocimientos,
capacidades y actitudes adecuadas al contexto, que todas las personas precisan para su
realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión
social y el empleo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:

a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Así pues, las competencias integran un conocimiento de base conceptual (conocimiento
declarativo-saber decir), un conocimiento relativo a las destrezas (conocimiento
procedimental-saber hacer) y un conjunto de actitudes y valores (saber ser). El
conocimiento de base conceptual no se aprende al margen de su uso, del saber hacer;
tampoco se adquiere un conocimiento procedimental o destrezas en ausencia de un
conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a
cabo.
En la materia de Economía de la Empresa se trabajarán principalmente las capacidades
y competencias de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, además de las
competencias en comunicación, matemática, digital y social y cívica. En las distintas
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unidades didácticas de la presente programación se hará referencia a las competencias
que se pretenden desarrollar en el alumnado.

4.2. Objetivos de la etapa de Bachillerato:
Para conseguir que el proceso de enseñanza/aprendizaje sea eficaz, es necesario
establecer de forma clara unos objetivos que orienten los contenidos del currículo,
actividades, evaluación, etc.; es decir, los objetivos nos servirán como metas finales a
alcanzar, y a su consecución debemos enfocar todo el trabajo docente.

Si queremos que dichos objetivos sean de utilidad, deben reunir una serie de
características, como son: ser realistas y adecuados al contexto; promover todos los
aspectos de la personalidad de los alumnos; propiciar la adquisición de los distintos
tipos de contenido (conceptos, procedimientos y actitudes); y perseguir la inclusión del
mayor número posible de alumnos. En la normativa vigente vienen expresados en
términos de las capacidades que se pretende que cada alumno, en función de sus
posibilidades, haya alcanzado al finalizar la materia o etapa.
A continuación se mencionan los objetivos a alcanzar en la comunidad
autónoma de Andalucía, tanto para la etapa del Bachillerato en general como para la
materia de Economía de la Empresa en particular.
El Real Decreto 110/2016 de 14 de junio, establece los objetivos de la etapa
de Bachillerato en esta comunidad y especifica lo siguiente:
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción
de una sociedad justa y equitativa.
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b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente
los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
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.
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n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, 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.

4.3. Objetivos de la Materia de Economía de la Empresa:
Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la materia
Economía de la Empresa en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas con las
exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo e identificando los rasgos
específicos del tejido empresarial andaluz y español.
2. Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, conociendo la
relevancia de los procesos de generación de valor y la importancia de las dimensiones
de la responsabilidad social empresarial.
3. Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las
diferentes modalidades de dimensión de una empresa.
4. Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa:
aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación y recursos
humanos, y administrativa, así como sus modalidades organizativas.
5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes,
beneficios y gestión de stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando
propuestas de mejora.
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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.
4.4 Contribución de los objetivos de la materia a los generales de la etapa de
Bachillerato:
La materia de Economía de la empresa contribuye al logro de los objetivos generales
siguientes, de la siguiente forma expresado en esta tabla:

OBJETIVOS
ETAPA

GENERALES OBJETIVOS MATERIA

a) Ciudadanía
responsable…

1,2

b) Madurez personal…

1,2

c) Igualdad de género…

1,2

g,h,i) TIC, realidad mundo…
j,k
)
emprendedor…

1,2,…9

tecnología, 1,2,…9

5. CONTENIDOS DE LA MATERIA DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA:
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Los contenidos son el vehículo de aprendizaje que los/as alumnos/as tienen a su
alcance para desarrollar los objetivos y competencias clave establecidos en el punto
anterior. Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y el alumnado debe
lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende
conseguir en cada asignatura.
Los contenidos y criterios de evaluación vienen establecidos por La Orden de 14
de Julio de 2016 que desarrolla el currículo de Bachillerato en Andalucía y son los
siguientes, ordenados en siete bloques. Se incluye también las competencias clave que
se trabajan en cada uno de los bloques de contenidos siguientes:
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.
Criterios de evaluación
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, CD, 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.
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.
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Criterios de evaluación
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.
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.
Criterios de evaluación
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.
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.
Criterios de evaluación
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 umbral de 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.
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Bloque 5. La función comercial de la empresa.
Concepto y clases de mercado. Técnicas de investigación de mercados. Análisis
del consumidor y segmentación de mercados. Variables del marketing-mix y
elaboración de estrategias. Estrategias de marketing y ética empresarial. Aplicación al
marketing de las tecnologías más avanzadas.
Criterios de evaluación
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, SIEP.
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.
Criterios de evaluación
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.
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.
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.
Criterios de evaluación
1. Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la
selección de la alternativa más ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes de
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financiación en un determinado supuesto, razonando la elección más adecuada. CCL,
CMCT, CSC, CAA, SIEP.

5.1. Temporalización y secuenciación de los contenidos en unidades didácticas:

Es muy importante destacar el carácter abierto y flexible que requiere este
apartado del diseño de la programación didáctica, ya que será imposible que, a lo largo
del curso y en función de su desarrollo, no tengamos que modificarlo, retocarlo,
revisarlo, o adaptarlo por multitud de razones (salidas extraescolares, actividades
complementarias, condiciones climatológicas, periodos de enfermedad, festividades
varias, problemas en el grupo clase, incorporación de alumnado con nee,...)
Mi programación supone que a mediados de mayo se cortarán las clases para
esta materia, lo que da lugar aproximadamente a 150 días lectivos y 118 horas de clase
ya que Economía de la Empresa cuenta con 4 horas a la semana.
A continuación se detallan las unidades didácticas a desarrollar durante el
curso, así como su secuenciación y temporalización estimada, en cada trimestre.
Debemos ser flexibles en cuanto al número de sesiones pues a veces se puede ir más
rápido o lento según se vaya desarrollando el aprendizaje del alumnado. Los contenidos
de las unidades didácticas pertenecen básicamente a los temas del libro de texto de
los autores Josep Alfaro Giménez, Clara González y Montserrat Pina, “Economía
de la empresa” de la editorial Mc Graw Hill. La secuenciación no es la misma que
propone el manual, pues por cuestiones metodológicas he realizado algunos cambios,
en mi opinión bastante lógicos y necesarios para el mejor desarrollo de las clases y el
aprendizaje del alumnado.

UNIDAD DIDÁCTICA

TEMPORALIZACIÓN

PRIMERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL (17-9-19 AL 5-12-19)
UD 1: LA EMPRESA Y
EMPRESARIO

18/9 AL 4/10 (10 SESIONES APROX.)
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UD 2: CLASES DE EMPRESAS

7/10 AL 22/10 ( 10 SESIONES APROX )

UD 3. ESTRATEGIA Y
DESARROLLO EMPRESARIAL

23/10 AL 12/11 (11-12 SESIONES APROX)

UD 4 : DIRECCIÓN Y
ORGANIZACIÓN DE LA
EMPRESA

13/11 AL 5/12 (12 SESIONES APROX)

SEGUNDA EVALUACIÓN TRIMESTRAL (10-12-19 AL 13-3-20)
UD 5: GESTION DE LOS
RECURSOS HUMANOS

10/12 AL 20/12 (8 SESIONES APROX)

UD 6: AREA DE
APROVISIONAMIENTO Y
PRODUCCIÓN

8/1 AL 24/1 (10 SESIONES APROX)

UD 7: ÁREA DE
FINANCIACIÓN E INVERSIÓN

27/1 AL 14/2 (12 SESIONES APROX)

UD 8: AREA COMERCIAL. EL

17/2 AL 13/3 (12 SESIONES APROX)

MARKETING
TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL (16-3-20 AL 15-5-20)
UD 9: ESTADOS FINANCIEROS DE
LA EMPRESA

16/3 AL 3/4 (12 SESIONES APROX)

UD 10 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS DE LA EMPRESA

13/4 AL 8/5 (14 SESIONES APROX)

6. METODOLOGÍA:
Como hemos podido comprobar, la determinación de los objetivos y contenidos
están claramente predeterminados por el DCB. Por ello nos vamos a centrar en el
aspecto metodológico para intentar concretar métodos, prácticas, supuestos, programas,
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iniciativas, visitas, directorios, materiales, fichas, y todas aquellas propuestas o ideas
que nos permitan llevar a cabo nuestra labor diaria.

6.1. Características psicoevolutivas del alumnado
En la etapa educativa del Bachillerato nos encontramos con alumnos que rondan
los 16 a 19 años; se encuentran aún en la adolescencia, aunque ya empiezan a mostrar
características propias de la juventud, y se suceden alteraciones físicas, hormonales,
comportamentales, etc., que hacen que sea una fase muy especial en sus vidas. Es muy
importante analizar y comprender esta etapa vital de los alumnos, para poder realizar el
proceso de enseñanza/aprendizaje de la forma más adecuada a ellos.

6.2. Principios psicopedagógicos y didácticos
6.2.1 Principios psicopedagógicos
La presente programación se construye bajo una concepción constructivista del
aprendizaje, en cuanto éste es resultado de una construcción personal del alumno. Esta
corriente de pensamiento se fundamenta principalmente en las teorías de autores como
Piaget, Vigotsky, Ausubel y Norman.
Así, partiendo de esta premisa, nos apoyaremos en los principios
psicopedagógicos constructivistas, entre los que destacan:


Partir del nivel de desarrollo del alumno, considerando sus conocimientos
previos, para promover su crecimiento personal. En Economía partiremos del
conocimiento que posee del entorno económico y las relaciones económicas que los
alumnos ya han observado en la realidad.



Asegurar la construcción de aprendizajes significativos: se le presentará la
información de forma ordenada y coherente, se comprobará que posee las
capacidades necesarias para atribuir significados, y se tratará de incidir en que
adopte una actitud favorable hacia el aprendizaje. Asimismo, el profesor incidirá en
la funcionalidad de los aprendizajes, que posean utilidad real; en la asignatura de
Economía de la Empresa, la conexión de la enseñanza con el mundo real será
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cotidiana, principalmente a través de ejemplos reales de empresas y noticias
relacionadas con su actividad económica actual.


Posibilitar que los alumnos sean capaces de aprender por sí solos (“aprender a
aprender”).



Modificar los esquemas de conocimiento que posee el alumno: se parte de un
equilibrio previo, se provoca un desequilibrio, y con los nuevos conocimientos se
llega a un nuevo equilibrio.



Propiciar una actividad intensa por parte del alumno; el profesor será quien
propicie esa actividad, mediante su relación con los alumnos, y las relaciones entre
ellos.
6.2.2. Principios didácticos

En cuanto al diseño y desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje,
el profesor se basará en unos principios didácticos coherentes con los psicopedagógicos
antes mencionados, como son:


Relacionar la enseñanza/aprendizaje con la vida real del alumno.



Facilitar la construcción de aprendizajes significativos, relacionando lo que ya sabe
con los nuevos contenidos.



Potenciar el interés por la aplicabilidad práctica o funcional de los aprendizajes
que se van desarrollando, que es lo que la LOMCE llama competencias.



Contemplar las peculiaridades de cada grupo y cada alumno, adaptando los recursos
y métodos para ello.



Los métodos y recursos serán variados, fomentando en los alumnos la búsqueda de
información mediante diversas fuentes y recursos, la creación de estrategias propias
para afrontar un problema, la planificación de su propio trabajo, etc.



Así mismo se favorecerá o fomentará la competencia de aprender a aprender,
principalmente a través de estrategias metodológicas de indagación, investigación,
y reflexión acerca de lo trabajado o aprendido.



Impulsar las relaciones entre iguales: debates, análisis en grupo, diálogo,...



Crear un clima de aceptación y cooperación, promoviendo el trabajo en grupo.
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6.3. Estrategias metodológicas
Las premisas anteriores se concretarán en diferentes formas metodológicas, en
función del contenido y situación a los que nos enfrentemos en cada caso:
- Estrategias expositivas: consisten en la presentación al alumnado, oralmente o por
escrito, de un conocimiento ya elaborado por el profesor. La explicación del profesor, la
aportación del libro de texto, documentos y artículos de prensa, mapas conceptuales,
presentaciones en Power Point, etc., serán de gran utilidad. Se aplicarán normalmente al
comienzo de cada unidad didáctica y de cada contenido novedoso y no superarán más
de 15 o 20 minutos de cada hora de clase.
-Estrategias de indagación: el alumno realizará el aprendizaje por su cuenta, con la
guía del profesor y de las actividades propuestas por el libro de texto de este tipo,
mediante trabajo e investigación personal. Se estudiará el entorno, debates, búsqueda de
información en prensa e Internet, etc. Esta metodología, que puede tener un gran
componente motivador, será relevante en aspectos de la economía significativos para
el alumno (por ejemplo, el emprendimiento, la economía sumergida, la globalización, el
medio ambiente,...), así como para desarrollar la creatividad, iniciativa, el espíritu
científico del alumno y su capacidad para el autoaprendizaje.
- Estrategias mixtas: apostamos por un uso combinado de las estrategias anteriores, de
forma que las exposiciones del profesor se apoyen con indagación por el alumno, y su
investigación autónoma se acompañe de los conceptos teóricos necesarios. Así, se
utilizará habitualmente el Método interrogativo, según el cual se lanzan preguntas a los
alumnos, que estos responden según sus conocimientos previos (a la vez que sirven
como evaluación inicial), y el profesor va corrigiendo o matizando las ideas, asentando
los conocimientos correctos. De esta forma se fomenta la participación de los alumnos
en clase y su interés, motivación e implicación con la materia.
- Exposiciones orales de los alumnos: se procurará que los alumnos expongan
verbalmente sus trabajos, bien individuales bien en grupo, ante el profesor y los demás
compañeros. Este procedimiento servirá, además de elemento para la evaluación, para
que los alumnos desarrollen la competencia de comunicarse de forma coherente en
público. La nueva normativa de ordenación del Bachillerato recoge el aumentar la
capacidad de expresión oral del alumnado como uno de sus grandes objetivos.
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- Utilización o incorporación de las TIC a la práctica docente: la incorporación de
las nuevas tecnologías a la práctica docente resulta ser una estrategia metodológica e
instrumento de primer orden. Dados los recursos materiales o informáticos a nuestra
disposición y la competencia tecnológica de nuestro alumnado podremos desarrollar un
proceso de enseñanza con gran protagonismo de estas nuevas herramientas como
podremos comprobar en la enumeración de los recursos a utilizar que realizaré en el
siguiente apartado.
Ejemplo de esta estrategia metodológica es el uso de materiales didácticos como
actividades, textos, gráficos, etc. en formato informático con la utilización del correo
electrónico, plataformas educativas y redes sociales que permitan la recopilación y
movilidad del trabajo y los materiales utilizados en clase, tanto los aportados por el
profesor, como los desarrollados por el alumnado.

Los agrupamientos como estrategia metodológica.
El proceso de enseñanza-aprendizaje girará básicamente en torno a dos formas
de agrupamiento; el trabajo en gran grupo cuando el proceso gire en torno a las
explicaciones, desarrollos teóricos o explicativos del profesor, visionado de material
audiovisual, etc. Y en pequeño grupo en actividades de indagación, investigación, y
desarrollo, con una división equilibrada tanto en número como en capacidades y
afinidades cuando resulte posible (es fundamental que el alumnado desarrolle la
capacidad y competencia de trabajar en grupo).

6.4. Actividades:
Representan la vida del aula, el currículo en su expresión dinámica. Con ellas
se pretende que el alumno asimile los contenidos y consiga los objetivos o capacidades
terminales; a su vez con ellas se concretan los aspectos metodológicos de la
programación. Son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las propuestas
metodológicas o experiencias de aprendizaje.
A lo largo del punto anterior hemos ido especificando actividades concretas
vinculadas a las diversas estrategias y que cubrirían ampliamente la tradicional
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clasificación (S. Antunez10) en actividades de tipo introductorio y de motivación, de
evaluación de conocimientos previos, de desarrollo, consolidación, refuerzo,
recuperación, y ampliación.

7. RECURSOS DIDÁCTICOS
En primer lugar hemos de partir de la premisa de que todo lo que rodea al
alumnado, y puede ser utilizado dentro o fuera del centro educativo, se puede
clasificar como recurso didáctico, todo tiene la posibilidad de catalogarse como
educativo si ayuda o sirve para el desarrollo y aprendizaje de nuestros alumnos y
alumnas.
Entendemos por recursos didácticos aquellos medios o materiales con los que el
alumnado, mediante su interacción con ellos, recibe información relacionada con los
contenidos educativos, facilitándole una mejor comprensión de éstos. Cada recurso se
basa en un sistema de símbolos diferente, lo cual contribuye al desarrollo cognitivo del
alumno, ya que aportan formas variadas de entender la realidad. Los recursos que
utilizaremos en la asignatura de Economía de la Empresa se detallan a continuación:

7.1. Recursos materiales
Son manipulados u observados por el alumno; la información que aportan no es
significativa en sí misma, debiendo ser interpretada en el proceso constructivo de
enseñanza/aprendizaje. En Economía de la Empresa utilizaremos principalmente:
7.1.1. Recursos impresos: Serán de uso muy frecuente en la asignatura, por su
gran utilidad para comunicar al alumno con la realidad económica diaria. Los
principales serán:
-

El libro de texto: el libro del autor José Alfaro Jiménez y otros “Economía de la
empresa”, para 2º de Bachillerato, editorial Mc Graw Hill, por su claridad en la
exposición de los contenidos y por su estructura. Se recomendará la lectura de
Antunez, S. “El Proyecto Educativo de Centro”. Barcelona. Ed. Graó.
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párrafos o páginas concretas que sigan los contenidos de esta programación, siendo
completado con materiales elaborados por el profesor.
-

Materiales elaborados por el profesor: cuando se estime oportuno, el profesor
proporcionará textos por apuntes al alumnado, para el estudio de determinados
contenidos y actividades.

-

Diccionario de Economía de la empresa: muy útil para su manejo por los alumnos
en el aula; facilitará la comprensión y asimilación de conceptos complejos.

-

Prensa escrita: se utilizarán textos extraídos de la prensa diaria. Se trabajará con
prensa económica como Cinco Días, Expansión, Emprendedores, La Gaceta de los
Negocios, El Economista etc., así como con sus versiones digitales... También serán
de utilidad las publicaciones de la OCU (Organización de Consumidores y
Usuarios). Se utilizará prensa nacional o local, como El País, El Mundo, Ideal, etc.,
y sus suplementos económicos.

-

Lectura de libros de contenido económico: se recomendará al alumnado diversos
libros relacionados con las distintas unidades didácticas a lo largo del curso.
7.1.2. Recursos audiovisuales: Será de gran utilidad la proyección de vídeos y

películas de contenido económico, relacionadas con cada unidad didáctica. El profesor
proporcionará a priori la adecuada interpretación de la información en cada caso para
su objeto didáctico.
-

Existen muchas películas con contenido económico que se pueden visionar durante
curso en función de los contenidos que se estén tratando. Algunos ejemplos son
“Qué bello es vivir”, ”Metrópolis”, “Tiempos modernos”, “Los lunes al sol”, “Erin
Brockovich”, “Wall Street”, Margin Call “La gran apuesta” “Money Monster” etc.
Se realizará un debate posterior a la proyección, y los alumnos elaborarán una crítica
personal con la ayuda de una guía proporcionada por el profesor.

-

7.1.3. Recursos informáticos: se utilizarán las posibilidades del ordenador y de
Internet para la mejor asimilación de los contenidos. Se realizarán las siguientes
actividades:

-

Consulta por los alumnos de webs, blogs de Internet de contenido económico,
bien mediante exploración autónoma según la orientación del profesor (mediante
buscadores), bien visitando determinadas páginas expresamente señaladas. Los
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alumnos/as buscarán en ellas información relevante, como cifras de empresas
relevantes de la economía española y andaluza, cotizaciones de la Bolsa, datos de
mercado de trabajo, marketing, empresas financieras, productos de inversión,
cuentas anuales de empresas, instituciones públicas, etc.
-

La web creada por el profesor: https://sites.google.com/site/econoprofesor/ ,
recopilará contenidos digitales de apoyo a las diferentes unidades didácticas

Destacamos otras webs como: econosublime.com; econobachillerato.com, ecomur.com,
econoaula.com, con contenidos específicos para la enseñanza de economía en
bachillerato, www.juntadeandalucia.es/iea, www.mineco.es (Ministerio de Economía),
www.bolsamadrid.es, www.emprendedores.es, www.bde.es (Banco de España),
www.obce.org, (Observatorio del Banco Central Europeo), www.ine.es,
www.trabajos.com, www.monster.es, etc.
-

La utilización de paquetes informáticos, en concreto la Hoja de Cálculo, para el
aprendizaje de determinados procedimientos como tasas de variación, series
temporales, elaboración de gráficos, valoración de proyectos de inversión,
construcción de balances, cuenta de resultados, etc., será una herramienta de gran
utilidad.

-

Como instrumento para la exposición de contenidos en clase es muy útil contar con
un proyector conectado a un ordenador; se pueden realizar presentaciones en Power
Point que harán más atractivo y dinámico el proceso de aprendizaje. Se utilizará el
cañón virtual (desde el ordenador del profesor) .

-

A través de la página web del instituto www.iesmigueldecervantes.es y de un blog
creado por mí www.econoprofesor.blogspot.com, el alumnado participará en foros
aportando sus comentarios, votando en encuestas y subiendo materiales
relacionados con el desarrollo de las unidades didácticas o con temas de actualidad
económica.

-

Utilización de webquests de contenidos relacionados con el curso, algunas de ellas
obtenidas de la página de ecobachillerato pero, otras obtenidas y utilizadas como
actividad interdisciplinar con otros departamentos.
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7.2. Recursos personales:
Además del profesor, se recibirá la visita de determinados profesionales del
mundo económico, quienes expondrán al alumnado aspectos de su trabajo, poniéndolos
en contacto con la realidad económica, como por ejemplo empleados de entidades
financieras y gerentes o emprendedores de pymes de la localidad.
Además resulta fundamental la utilización del entorno económico cercano:
el alumno observará y recogerá datos de unidades familiares y empresas de su entorno
próximo, que servirán como ejemplos reales de los contenidos de la asignatura: la
propia familia, establecimientos comerciales de la localidad, administraciones públicas
locales,...

8. TEMAS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIEDAD DE LA
MATERIA DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA:
8.1. Temas transversales:
El diseño curricular señala que los temas transversales no serán considerados
como temas ajenos o yuxtapuestos al currículo, si no que, como su nombre indica,
recorrerán transversalmente, todas y cada una de las diferentes materias.
Desde el punto de vista docente las características más destacables de estos
contenidos o enseñanzas son:
- Por una parte, su propio carácter transversal, es decir, el hecho de que no
aparezcan asociadas a algunas materias, sino a todas ellas.
- Por otra parte, la indudable relevancia social de las cuestiones que las integran.
- La ineludible carga valorativa que su tratamiento conlleva.
Las dos primeras características están íntimamente relacionadas, pues la propia
trascendencia social que en nuestro mundo tienen, por ejemplo, las cuestiones
ambientales, así como las relacionadas con la salud, la vida en sociedad, el
consumo o la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, reclaman del
medio educativo que las incorpore a la acción educativa, que constituyan uno de los
ejes de la formación de los alumnos y alumnas desde todos los frentes curriculares.
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Por su parte, la tercera característica pone el acento en que el alumnado tenga la
oportunidad de plantearse y analizar cuestiones como las citadas y que llegue a
adquirir sobre las mismas determinadas actitudes, y a desarrollar comportamientos
basados en valores libremente asumidos.

Desde esta perspectiva, los aprendizajes relacionados con los temas transversales
contribuyen de manera especial a la educación en valores morales y cívicos, a la
formación integral de los estudiantes, independientemente de la edad o nivel
educativo.
Contribuyen, en última instancia, a formar personas capaces de construir
racional y autónomamente su propio sistema de valores y que sean capaces de enjuiciar
críticamente la realidad que les ha tocado vivir, pudiendo transformarla y mejorarla.
Por otra parte, los temas transversales se presentan con un carácter abierto; es
decir, no cabe entenderlos como un conjunto de enseñanzas inamovible. En tanto que
señalan y recogen determinados aspectos problemáticos y/o controvertidos de la
realidad, pueden y deben ser enriquecidos con todas aquellas cuestiones que respondan
a nuevas demandas de la sociedad.
Aunque el tratamiento de los temas transversales se plantea a lo largo de todo el
proceso de enseñanza, se produce una mayor concreción en las unidades didácticas, que
por sus contenidos, mantienen una relación más estrecha con cada contenido
transversal. Además de ello, y para resaltar la practicidad de estos ejes transversales, a
continuación detallo algunas de las propuestas prácticas de trabajo a desarrollar en
torno a ellos.
Los principales valores que recoge la legislación andaluza son:


La cultura andaluza: en la asignatura se incidirá, en el conocimiento y valoración
de la cultura de nuestra comunidad, concretamente en los aspectos económicos y
sociales relevantes.



Educación para la igualdad: la no discriminación por ninguna razón estará presente
de forma continua en clase.



La educación para la paz: se fomentará el valor de la paz para el desarrollo de los
pueblos y las personas; concretamente, se analizará el papel de las guerras en la
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economía y su coste en vidas humanas, haciéndoles pensar. También
desarrollaremos las actividades diseñadas a nivel de centro dentro del Plan Escuela:
Espacio de Paz.


La diversidad cultural: se transmitirá la bondad de que una comunidad sea rica en
culturas diferentes que convivan y se relacionen en paz. Muy importante en cuanto
la inmigración es un fenómeno cada vez más presente en las aulas y con un gran
calado o importancia desde la óptica económica.



La educación para el desarrollo sostenible: aspecto capital en esta materia, se
planteará la valoración de los recursos naturales como algo escaso y necesario para
la economía, y la necesidad de aunar desarrollo económico y respeto a la naturaleza.
Utilizaremos el documental “Una verdad incómoda” de Al Gore sobre cambio
climático y/o la película “Erin Brokovich sobre externalidades. Además
desarrollaremos las actividades diseñadas a nivel de centro dentro del Plan de
Coeducación.



Fomentar el valor del papel de la mujer: se promoverá, tanto en las formas como
en los contenidos y actitudes, una educación no sexista, de igualdad entre hombres y
mujeres, con especial atención a comentarios e ideas preconcebidas de los alumnos.
La no discriminación por el sexo será una idea constante en la materia de
Economía, inculcando a los alumnos este valor mediante conceptos, procedimientos
y actitudes que dejen claro que todos y todas somos iguales en cuanto a derechos y
obligaciones, y el papel de ambos sexos en la economía y en la sociedad debe ser
equivalente, tenemos delante a los hombre y mujeres del mañana, que serán quienes
puedan realizarlo si lo asumen adecuadamente. Así, se trabajarán conceptos
concretos, como las diferencias de salario entre hombres y mujeres, el mayor
número de directivos varones en las empresas que de mujeres, la explotación
económica de las mujeres en numerosos países del mundo, etc. En las actividades,
comportamientos y comentarios de clase se reflejará esta idea; el profesor estará
atento a comentarios y comportamientos discriminatorios de los alumnos, y se
analizarán y corregirá de forma coherente y razonada.

El fomento de la lectura.
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Aunque normativamente no sea considerado un eje o contenido transversal su
importancia a través de todos los niveles, materias, y etapas es tal que, de facto y como
aplicación de la nueva estructura educativa, se ha convertido de hecho en un eje
transversal que ha de recorrer todo el sistema educativo.
En primer lugar me gustaría recordar que, como indicábamos en la contextualización, el
centro desarrolla o lleva a cabo un Proyecto Lector dentro del Plan de Lectura y
Biblioteca, lo que supone el diseño de una serie de acciones o actividades y la
“financiación necesaria” para que sean llevadas a cabo.
La habilidad lectora, entendida como comprensión de lo escrito, no se restringe
ya solamente a sus materias o áreas propias, como Lengua o Literatura, sino que se
plantea como una necesidad para el conjunto del proceso educativo.
En nuestra materia esto se traduce en el trabajo permanente con textos escritos
obtenidos de la prensa ordinaria y económica, que servirán para el análisis y la
reflexión de los contenidos económicos; se persigue también otro objetivo paralelo, que
es familiarizar al alumno con la prensa escrita como medio para conocer, interpretar y
discutir la realidad, y fomentar su afición por la lectura de diarios.

Otra vertiente es la lectura de libros, pilares básicos de la cultura. Se
recomendará, como actividad voluntaria pero evaluable positivamente, la lectura
durante el curso de un libro de interés económico, y la entrega de un resumen y
comentario crítico posterior.
8.2 Interdisciplinariedad:
La materia de economía de la empresa está relacionada con muchas otras materias, por
lo que es imprescindible coordinar la acción docente con todo el profesorado que
impartas esas materias relacionadas. De esta forma el alumnado podrá alcanzar un
conocimiento y práctica integrada y homogénea de todas las materias que estudie.
A continuación relaciono las materias relacionadas con economía de la empresa y qué
contenidos quedan vinculados:
 Historia del Mundo Contemporáneo: se relaciona al tratar la evolución del
concepto de empresa y empresario a lo largo del tiempo.
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 Geografía: se relaciona con el tema de la globalización y los distintos factores
de localización de las empresas, tanto pymes como multinacionales. Además de
abordar el tema del desarrollo sostenible y la responsabilidad medioambiental de
las empresas derivada de su actividad económica y social.
 Valores éticos y Ciudadanía: esta materia queda vinculada al tratar aspectos
esenciales actualmente como la ética de los negocios, responsabilidad
corporativa de las empresas, conciencia cívico tributaria, etc.
 Matemáticas: es una aportación instrumental necesaria para abordar cálculos
como la valoración de inversiones, operaciones financieras, cálculo de costes,
beneficios, etc.
 Tecnología: se pueden abordar los aspectos técnicos de la producción de bienes
y servicios, como procesos productivos, maquinaria, etc.
 Informática: trabajaremos frecuentemente con hojas de cálculo, medios TIC y
herramientas digitales corrientes en la gestión empresarial.
 Inglés: en muchas ocasiones nos encontramos terminología del ámbito
empresarial en inglés, que no tiene o no se usa habitualmente traducida al
castellano, por lo que deberemos aprenderla y usarla correctamente para el
desarrollo de conceptos habituales del argot empresarial actual.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En primer lugar hemos de destacar que dado el nivel educativo en el que nos
encontramos y sus especiales peculiaridades no es excesivamente frecuente encontrar
alumnado con necesidades educativas especiales especialmente graves o severas y que
por tanto requieran la adopción de medidas profundas como pueden ser las ACI
(Adaptaciones Curriculares Individualizadas de tipo significativo; en elementos del
diseño curricular como objetivos, contenidos, y criterios de evaluación).

9.1. Medidas genéricas de atención a la diversidad
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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/a.
La planificación de la programación debe tener en cuenta la respuesta a la
diversidad del alumnado y las consiguientes necesidades educativas con unas
finalidades básicas:
-

Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de
aprendizaje.

-

Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas.

-

Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención
educativa.

-

Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales.

Los materiales, actividades, y propuestas metodológicas que hemos planteado
están pensadas para trabajarlas de distintas formas y prever diferentes niveles de
adquisición según las necesidades o peculiaridades del momento y del grupo clase.
Además, el diseño de las actividades se ha realizado para que sean accesibles a
la diversidad del alumnado, pudiendo alcanzar diferentes niveles de adquisición o
participación en las tareas. Su enfoque participativo y motivador está dirigido a
provocar un interés por la Economía que trascienda el ámbito de la materia o el centro y
que así se sigan reforzando los objetivos perseguidos por la presente programación.
La legislación no permite la modificación de objetivos, contenidos ni criterios de
evaluación en el Bachillerato, siendo estos la meta común a alcanzar por todos los
alumnos; no obstante, se distinguen algunas medidas a adoptar, las cuales recogemos
en la presente programación:

9.1.1. Fraccionamiento en bloques del currículo
La Orden 18/11/96 recoge la posibilidad para los alumnos con n.e.e. de dividir
en dos bloques las materias de cada curso del Bachillerato, mediante autorización
expresa de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa; por tanto, un
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alumno o alumna a quien se le conceda esta opción cursará el bachillerato en cuatro
años.
Para ellos, la asignatura de Economía de la empresa se encontrará en el Bloque
II de 2º de Bachillerato. Se les realizará un seguimiento especial, en cooperación con el
Departamento de Orientación, para comprobar que su ritmo aprendizaje es el adecuado,
y aplicándoles medidas de refuerzo educativo si es necesario.

9.1.2. Adaptaciones curriculares
La legislación educativa contempla para el Bachillerato la adopción de
adaptaciones curriculares poco significativas, esto es, que sin alterar objetivos,
contenidos ni criterios de evaluación, modifiquen los elementos de acceso al currículo,
como métodos de comunicación alternativos, disposición de espacios, recursos
didácticos, etc. Estas adaptaciones las decide el tutor y el equipo Educativo sin
necesidad de trámites fuera del centro. Veremos las principales medidas que se
adoptarán en la asignatura de Economía de la Empresa, según el tipo de necesidad
educativa específica:

a) Alumnos con dificultades sensoriales: podemos encontrarnos con alumnos que
posean dificultades visuales o auditivas. Según el nivel de dificultad, adoptaremos
las acciones oportunas que les posibiliten acceder al currículo:
-Dificultades visuales: se incidirá en los métodos auditivos para la
enseñanza/aprendizaje, de forma que se explique verbalmente todo aquello que le
presente dificultad, como tablas económicas, gráficos, expresiones matemáticas, etc.
Los recursos se enfocarán para un menor uso del sentido de la vista y más del oído; por
ejemplo, las actividades de búsqueda y lectura de textos se le facilitarán, siendo éstos
leídos en voz alta en clase; en este punto puede ser de gran ayuda el trabajo en grupo, en
el que los compañeros lean el texto mientras él lo analiza mentalmente. En clase, el
alumno estará situado cerca del profesor (en primera fila), y se comprobará que vaya
comprendiendo los contenidos. Asimismo, las pruebas objetivas podrán ser realizadas
de forma oral si es mejor para el alumno; su evaluación reflejará esta particularidad,
comprobando mediante la palabra hablada si ha alcanzado los objetivos.
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Si el grado de dificultad es extremo (ceguera total o parcial), se le facilitará la
obtención de materiales en código Braille (libro de texto, materiales complementarios, y
en lo posible, prensa y textos económicos). Para ello, la colaboración del centro con la
ONCE será de gran ayuda. Se contemplarán actividades de refuerzo en la medida en que
sean necesarias. De igual forma, se facilitará el acceso a los espacios y ubicación en el
aula, manteniendo el orden de mesas, sin obstáculos, etc. Esto puede ser, muy útil para
el resto de los alumnos, propiciando el valor de la integración, no discriminación y
aceptación, y asumiendo las dificultades que poseen estas personas en su vida diaria.
-Dificultades auditivas: se hará hincapié en el uso de recursos visuales, escritura en la
pizarra, uso de gráficas, textos escritos, etc., así como la utilización de retroproyectores,
contenidos en Power Point, diapositivas, etc. El alumno se situará en primera fila, y el
profesor se dirigirá al frente para facilitarle la lectura de los labios, hablando despacio y
alto. De cara a la evaluación, se tendrán en cuenta sus aportaciones y trabajos escritos, y
orales si su grado de dificultad es medio. Si el nivel de no audición es alto (sordera) y el
alumno no se expresa oralmente, se considerará exclusivamente su trabajo escrito. Sería
oportuno, que el centro solicitase la colaboración de un especialista en lenguaje de
signos, que estaría en clase traduciendo en gestos lo que dice el profesor.

b) Alumnos con dificultades motóricas: si bien estos alumnos no presentan especial
dificultad en cuanto a la comprensión de los contenidos, sí es necesario tomar
algunas medidas para su mejor integración y su alcance de los objetivos, como
facilitarles el acceso al aula, distribuir el espacio de forma que puedan trabajar,
escribir, participar en clase, etc., como uno más. Existe una amplia gama de posibles
problemas motóricos, así que se estará atento a las necesidades particulares que cada
uno presente. Será misión del centro facilitarles la tarea, por ejemplo ubicando el
grupo en la planta baja, rampas de acceso, puertas amplias, etc.
c) Alumnado con dixlesia: si algún/a alumno/a presenta dificultades del lectoescritura
por dislexia, el Dpto. de Orientadoción del centro nos ha mandando las siguientes
pautas de adaptación para alumnado tipificado NEAE (necesidades específicas de
atención educativa).: Ofrecer alternativas a la enseñanza mediante el texto
escrito, por ejemplo, a través del canal auditivo o visual. Dotarles de medios
informáticos y tecnología asistida. Aumentar el tiempo requerido para hacer
ciertas tareas que impliquen el lenguaje escrito, como por ejemplo, los exámenes.
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9.1.3. Alumnos extranjeros e inmigrantes
En principio la mayoría de los que alcanzan bachillerato es porque llevan
tiempo aquí y poseen ya una base para cursar el bachillerato, pero aún así, en la
asignatura de Economía de la Empresa se les propondrán actividades de refuerzo,
básicamente para que conozcan la realidad de las empresas europeas, españolas y
andaluzas. Además, se les reforzará el aprendizaje de los contenidos que pueden serles
de más dificultad, como conceptos de derecho y obligación, el libre mercado, la
empresa (no olvidemos que mucho vienen de países donde en estos aspectos no
coinciden con el nuestro), etc.
De igual manera, resulta esencial promover en ellos y en los alumnos españoles
el valor de la tolerancia y el respeto a la diversidad de razas, culturas y costumbres.

9.1.4. Alumnos que repiten curso con la materia pendiente:
Para aquellos alumnos que están repitiendo 2º de Bachillerato, y una de las
materias suspensas que provocaron la repetición fue la asignatura de Economía de la
empresa, se tendrá especial atención en su seguimiento durante todo el curso, así como
en la detección de las dificultades que motivaron su calificación negativa de la
asignatura. Para ello, se colaborará con el Departamento de Orientación del centro y con
su tutor. Será muy importante evaluar la motivación de estos alumnos por la asignatura,
detectando si es baja y poniendo los medios para ilusionarles en su aprendizaje,
mediante actividades que les resulten significativas y funcionales en su vida diaria, así
como con actividades de refuerzo que les ayuden a conseguir los objetivos. Se les sacará
a la pizarra a realizar actividades con mayor frecuencia, entrega de trabajos y prácticas
complementarias, etc.
Para el alumnado que repite curso y tiene aprobada la materia, se les permitirá asistir a
clase regularmente si lo desean, además tienen la posibilidad de mejorar la calificación
obtenida en el curso anterior, presentándose a las pruebas escritas individuales al final
de cada trimestre.
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9.1.5. Alumnos sobredotados intelectualmente:
Si nos encontramos con algún alumno con estas características (normalmente su
detección y atención ya habrán sido tratados por la administración educativa), podrán
perfeccionar sus conocimientos mediante actividades de ampliación, lectura de libros de
contenido económico más profundo, elaboración de trabajos e investigaciones en el
entorno económico y empresarial, etc., que fomenten su interés por el tema y completen
su potencial cognitivo.
No obstante, estas actividades de ampliación podrán ser propuestas para alumnos
que, sin ser sobredotados, manifiesten especial interés y motivación por los temas de
carácter económico.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:

Distinguimos entre actividades complementarias, que son aquellas que organiza
el centro en horario escolar y pueden formar parte de la evaluación, y actividades
extraescolares, las cuales se desarrollan fuera del horario lectivo y son voluntarias y no
evaluables.

10.1. Relación de actividades

Se proponen las siguientes actividades durante el curso, para lo que se solicita su
aprobación e inclusión en el Plan Anual por parte del Consejo Escolar del centro, y su
coordinación por el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.

1- Charla- coloquio del director de una entidad financiera del barrio en torno a
las diferentes productos que ofrecen, funcionamiento de la entidad, posibilidades
de financiación existentes y sus principales ventajas e inconvenientes; requisitos,
tipos de interés, plazo, modalidades, etc.
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2- Charla- coloquio con un antiguo-a alumno del centro que optó por cursar
Económicas o Empresariales, trasladando sus experiencias personales;
dificultades iniciales, necesidades, resultados,....
3- Visita a una empresa, comercio o taller de la localidad. Para ello habremos
solicitado la colaboración del empresario para que el alumnado pueda plantear
cuestiones de interés acerca de la actividad de la empresa que previamente se
habrán trabajado o elaborado en clase.
4- Participación en el Proyecto Lector, visitando la Feria del Libro que se lleva
a cabo en la localidad cada año.
5- Visitas a instituciones del entorno. Se organizarán visitas a organismos con
relación directa con el mundo económico para conocer de primera mano sus
funciones; Hacienda, Seguridad Social, entidades financieras, asociaciones
empresariales, cámara de comercio, escuelas de empresas, etc.
6- Visita a la Feria de Muestras para empresas de Armilla: se trata en un trabajo
consistente en obtener información sobre empresas participantes en la feria y
exponerlo posteriormente en clase.

11. EVALUACIÓN
La evaluación es un elemento fundamental del proceso de enseñanza y
aprendizaje, ya que evaluar consiste en realizar un seguimiento a lo largo del proceso
que permita obtener información acerca de cómo se está llevando a cabo, con el fin de
reajustar la intervención educativa, en función de los datos obtenidos.
En el proceso de evaluación de nuestra materia tenemos que tomar como
referencia básica el Decreto 110/2016 de 14 de Junio que regula el currículo de
Bachillerato en Andalucía. En su Artículo 16 se establece lo siguiente:
Artículo 16. Evaluación.
1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se
establecerá la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
que será continua y diferenciada según las distintas materias, tendrá un carácter
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formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza
como de los procesos de aprendizaje.
Asimismo, se establecerán los oportunos procedimientos para garantizar el
derecho de los alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación,
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.
2. 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, y lo que se
establezca por Orden de la Consejería competente en materia de educación.
3. En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su
consideración como instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los
aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica
docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones
didácticas.
El profesorado de cada materia decidirá, al término de cada curso, si el alumno
o alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición
de las competencias correspondientes.
El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del
estudiante, coordinado por el tutor o tutora, valorará su evolución en el conjunto de
las materias y su madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato y
las competencias correspondientes.
4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.1 del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para que las
condiciones de realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de la
etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las
calificaciones obtenidas.
Características de la evaluación:
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Para contribuir a la mejora, la evaluación debe tener carácter continuo, es decir,
extenderse durante todo el proceso para analizar cómo el alumno desarrolla su
aprendizaje en todo momento; de esta forma se medirán no sólo los resultados sino
también cómo se llega a ellos, y se podrá modificar a tiempo lo que falle. No obstante,
se suelen diferenciar tres momentos principales para evaluar, que son:

a) La evaluación inicial: se realizará al principio de la materia y de cada unidad
didáctica para detectar la situación de partida de los alumnos, y construir el
nuevo conocimiento sobre datos previos.
b) Evaluación durante el proceso o continua: se recogerá información en el aula y
en todo momento sobre cómo aprenden los alumnos, cómo enseña el docente y
qué problemas van surgiendo en el proceso.
c) Evaluación final o sumativa: al finalizar el curso, trimestre, y cada unidad
didáctica se valora toda la información recogida y se realiza una valoración
global de todo ello. El centro determinará el número de sesiones de evaluación
(al menos tres) a realizar por el equipo docente durante el curso.
La evaluación será asimismo formativa: si detectamos las dificultades y
problemas, tanto en el aprendizaje de los alumnos como en la práctica docente,
podremos ponerles solución y conseguir así mejores resultados.

La evaluación educativa tiene dos variantes:
1*

La evaluación de los alumnos/as.

2*

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
De esta forma, en el ámbito de la presente programación didáctica se detallan los

criterios, técnicas e instrumentos a utilizar en la materia de Economía de la Empresa
para valorar las capacidades adquiridas por el alumnado y cómo las han conseguido, así
como las estrategias encaminadas a valorar la práctica ejercida por los docentes.
Asimismo, la propia programación didáctica será objeto de evaluación para comprobar
en qué aspectos ha acertado o ha fallado, y así mejorar la del curso siguiente.
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11.1. La evaluación del alumnado

Pretendemos valorar su proceso de aprendizaje, es decir, el desarrollo de las
capacidades de acuerdo con los objetivos que marcábamos al inicio de la programación,
y con la finalidad de contribuir a la mejora de su aprendizaje. Para ello concretaré los
dos elementos fundamentales de la evaluación; los criterios que hemos fijado desde
nuestro proyecto curricular, los estándares de aprendizaje aplicables a los criterios de
evaluación y los instrumentos o herramientas que utilizaré en el proceso evaluador.
Se evaluarán tanto los conocimientos, como capacidades, destrezas, habilidades
y actitudes adquiridos por los alumnos/as.

11.1.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:

El RD 1105/2014 establece los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
de la materia ordenados por los distintos bloques de contenidos, que a continuación se
detallan:
BLOQUE 1. LA EMPRESA
Criterios de evaluación
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.
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.
Estándares de aprendizaje evaluables:
1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las
exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo.
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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 la sociedad y para sus ciudadanos.
BLOQUE 2.DESARROLLO DE LA EMPRESA
Criterios de evaluación:
1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las y decisiones
tomadas por las empresas, tomando en consideración las características del marco
global en el que actúan.
Estándares de aprendizaje evaluables:
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.
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1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las nuevas
tecnologías en la estrategia de la empresa y lo relaciona con la capacidad para competir
de forma global.
BLOQUE 3: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA
Criterios de evaluación
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.
Estándares de aprendizaje evaluables:
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.

BLOQUE 4. LA FUNCIÓN PRODUCTIVA
Criterios de evaluación:
1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la
productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i.
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2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio
y su umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto planteado.
3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos
de gestión.
Estándares de aprendizaje evaluables:
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.

BLOQUE 5: LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA
Criterios de evaluación:
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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.
Estándares de aprendizaje evaluables:
1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como por ejemplo, el
número de competidores y el producto vendido.
1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de
marketing.
1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración
consideraciones de carácter ético, social y ambiental.
1.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de mercados.
1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos
prácticos.
1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el
desarrollo de la tecnología más actual aplicada al marketing.
BLOQUE 6: LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA
Criterios de evaluación:
1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y
ganancias, explicando su significado, diagnosticando la situación a partir de la
información obtenida y proponiendo medidas para su mejora.
2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los
diferentes impuestos que afectan a las empresas.
Estándares de aprendizaje evaluables:
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.
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1.6. Reconoce la importancia del dominio de las operaciones matemáticas y
procedimientos propios de las ciencias sociales como herramientas que facilitan la
solución de problemas empresariales.
1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado.
1.8. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones.
2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el
funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos. Valora
la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.
BLOQUE 7: LA FUNCIÓN FINANCIERA
Criterios de evaluación:
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 de aprendizaje evaluables:
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.
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11.1.2. Técnicas e instrumentos de evaluación

En primer lugar, hemos de comentar que las técnicas de evaluación son aquellas
que aluden al método que se utiliza para la obtención de la información, mientras que
los instrumentos de evaluación se refieren al recurso específico que se emplea.
Vamos a basar nuestro proceso evaluador en:

-

La observación directa y sistemática, resulta fundamental el trabajo de
seguimiento que realizamos del trabajo del alumnado y que habitualmente
vamos recogiendo de un modo sistematizado en el cuaderno del profesor.

-

La participación activa y directa en las distintas actividades programadas, se
trata de que la evaluación refleje el trabajo de los alumnos en la materia, tanto en
el aula como en su trabajo en casa, así como su interés, participación,
elaboración coherente de ideas, trabajo en grupo, etc..

-

El análisis de tareas y trabajos, básicamente a través del cuaderno del alumno
que periódicamente se les revisará para averiguar cómo estructuran el
conocimiento y detectar fallos para subsanarlos.

-

Igualmente serán evaluadas las tareas, escritas u orales, individuales o en
grupo, encomendadas a los alumnos bien en clase o en sus casas.

-

Se valorará también de un modo especial la realización de lecturas voluntarias
de libros, prensa, o revistas con contenido económico y la elaboración de un
resumen y conclusiones.

-

La realización de pruebas objetivas, tanto escritas como orales. En nuestra
materia es muy importante el uso de este tipo de métodos, para contrastar los
conceptos y procedimientos adquiridos por los alumnos. Se realizarán pruebas
escritas de preguntas breves (a desarrollar), tipo test, y ejercicios prácticos.
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-

La autoevaluación, a la finalización de cada una de las unidades didácticas el
alumnado realizará una prueba de autoevaluación propuesta por el libro texto.

11.1.3. Criterios de calificación del alumnado:

La asistencia del alumnado a las actividades programadas en cada una de las
Materias será OBLIGATORIA, REGULAR Y CONTINUADA a lo largo de todo el
periodo lectivo.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TRIMESTRALES:
1. PRUEBAS ESCRITAS: constituirán el 90% de la calificación trimestral.
Se realizarán al menos dos pruebas escritas parciales en cada trimestre, que
tendrán carácter eliminatorio, si se obtiene una calificación igual o superior a
cinco puntos sobre diez. Se realizará una prueba escrita final de evaluación
trimestral para el alumnado suspenso en las pruebas escritas parciales y
voluntaria para subir nota en la media obtenida en las pruebas parciales
2. PROCEDIMIENTOS: constituye el 10% de la calificación trimestral.
Se incluyen en este apartado las actividades de clase, comentarios de
noticias en prensa, participación en las actividades de debate , respuestas de
preguntas individuales del profesor , tareas escritas, prácticas entregadas por
el alumnado, exposiciones orales, trabajo en grupo, intervención en clase,
lectura de libros, etc.
La calificación de cada evaluación que reflejará el boletín de notas será la
obtenida por la siguiente fórmula:
Nota =0,9 *(nota pruebas escritas)+ 0,1*( nota procedimientos).
Redondeo al entero más cercano por exceso.

Los/as alumnos/as que no superen un trimestre, podrán realizar un
examen de recuperación, al comienzo del siguiente, que comprenderá todos
los temas estudiados en ese trimestre, para recuperar los objetivos no
alcanzados.
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La nota final de la materia en Junio, se obtendrá de la media aritmética de
las tres notas trimestrales obtenidas por el alumnado. Si esta nota es inferior a
cinco puntos el/la alumno/a tendrá que realizar un examen final de
recuperación de las evaluaciones trimestrales suspensas. El alumnado que
desee subir nota podrá realizar voluntariamente el examen final

Aquellos que no superen la asignatura en la convocatoria de junio,
podrán realizar, según marca la legislación educativa, una prueba
extraordinaria en septiembre con los contenidos de la asignatura no
superados en Junio. A tal efecto el profesor entregará un informe
individualizado a cada alumno/a indicando los temas a recuperar.
11.1.4 Calificación del alumnado de 2º Bachillerato con la materia de
economía pendiente de 1º de Bachillerato
El alumnado en esta situación deberá entregar en las fechas establecidas por el profesor
una relación de actividades y prácticas correspondiente al temario de la materia de
Economía de 1º de bachillerato, que quedará dividido en dos bloques. Además deberá
realizar dos pruebas escritas correspondientes a los dos bloque en que se divide los
contenidos de la materia. El profesor entregará al comienzo del curso al alumnado un
portfolio con las actividades, temas y calendario de exámenes propuesto para superar la
materia pendiente de economía.

El profesor que imparte la materia establecerá oportunamente un horario de tutoría de
alumn@s para atender cualquier cuestión relacionada con el desarrollo de la Materia.

11.2. La evaluación del proceso y práctica docente:

Tiene gran importancia este aspecto en la evaluación, ya que de los resultados
del mismo puede derivarse la necesidad de plantear modificaciones en el diseño,
organización y distribución de los contenidos y actividades.
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Siguiendo lo estipulado por el Decreto 110/2016 de 14 de junio y lo recogido en
nuestro proyecto curricular, evaluaré los siguientes aspectos del proceso de
enseñanza:
a) La organización del centro docente y el aprovechamiento de los recursos.
b) El carácter de las relaciones entre profesores y alumnos y entre los
mismos profesores, así como la convivencia entre los alumnos.
c) La coordinación entre los órganos y las personas responsables en el
centro de la planificación y desarrollo de la práctica docente.
Respecto a la programación su evaluación corresponde a los “Departamentos”
y deberá incluir, al menos, los siguientes aspectos:
-

La validez de la selección, distribución y secuenciación
objetivos, contenidos y criterios de evaluación, a lo largo del curso.

de

los

-

La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y
didácticos empleados.

-

La validez de las estrategias de evaluación establecidas.

Estos elementos se pueden concretar en aspectos más cercanos a la práctica
educativa diaria y a las relaciones o interacciones que en ella se producen:
-

respecto a la programación, se tendrá que reflexionar sobre lo programado, y si se
ha adaptado esta programación en función de los alumnos, de los resultados de la
evaluación inicial y de los documentos de planificación escolar del centro.

-

Con respecto a los alumnos: cuáles han sido los aspectos positivos y negativos a
nivel relación profesor-alumnado y alumnado entre sí, intentando determinar en la
medida de lo posible las posibles causas y estableciendo propuestas de mejora.

-

Si las actividades programadas han podido ser llevadas a cabo y han tratado de ser
adaptadas al alumnado atendiendo a las dificultades surgidas en cada momento.
Como herramienta específica para la valoración del trabajo docente planteamos la
utilización de un cuestionario que contestará el alumnado de forma anónima.
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12. BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía sobre didáctica y técnicas de programación educativa:
 Antúnez, S. (2003). Del Proyecto Educativo al Programación de Aula. Editorial
Graó. Barcelona.
 Barba, C. y Capella, S.: Ordenadores en las aulas. Editorial Graó. Barcelona
2010.
 Gómez, I.: Manual de didáctica, aprender a enseñar. Pirámide. Madrid 2014.
 Quero,J.: Del Plan de Centro a la Programación Didáctica en el aula. Dykinson.
Málaga 2014.
 Travé,G.: Didáctica de la Economía en Bachillerato. Ed. Síntesis. Madrid 2001.

12.1. Bibliografía de aula
-

Libro de texto: “Economía, 2º de Bachillerato”, de la editorial Mc Graw Hill
del autor José Alfaro Giménez y otros. Se pueden consultar otros libros de
texto de apoyo para temas, actividades, ejercicios,..., puntuales; Santillana,
Algaida, SM, Bruño, y Anaya.

-

Monográficos vinculados a diversas unidades didácticas; La creación de
empresas, técnicas de organización y gestión de recursos humanos, marketing,
financiación-inversión, etc...

-

Glosario de términos que va creando el alumnado con la terminología más
importante que vaya apareciendo en las sucesivas unidades didácticas.

-

Diccionario de Lengua Española: al igual que el anterior, para la consulta de
los alumnos de cualquier palabra no específicamente del ámbito económico.

-

Prensa económica: diarios y publicaciones económicas, para su consulta y
búsqueda de información en la realización de trabajos, principalmente en grupo.

-

Libros de lectura enumerados en el apartado de recursos didácticos.

-

Nuevo Plan General Español de Contabilidad de 2007.
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12.2. Bibliografía de Departamento
 Programación de Aula.
-

Diarios y boletines oficiales: BOE y BOJA.

-

Plan General de Contabilidad Actualizado 2007

-

Tamames, Ramón: “Diccionario de Economía y Finanzas”. Alianza Editorial.

-

Tamames, Ramón: “Introducción a la economía española”. Alianza Editorial.

-

Fisher, S.: “Economía”. Ed. Mc Graw-Hill.

-

Mochón, Francisco: “Economía, teoría y política”. Mc. Graw Hill.

-

Cuervo García, A., y otros: “Manual del sistema financiero español. Ed. Ariel.

-

sobre magnitudes económicas de España, Andalucía y su evolución.

-

Anuarios estadístico del Instituto Estadístico de Andalucía.
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