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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Novedades legislativas 
 

La Programación Didáctica viene condicionada este curso por la aprobación de 
la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante, LOMLOE) que deroga a la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (en 
adelante, LOMCE) y por su calendario de aplicación. Este curso se configura como un 
curso de transición entre ambas normas de modo que la normativa LOMLOE se 
empieza a aplicar en los cursos impares (1º y 3º ESO y 1º de bachillerato) y la 
normativa LOMCE se aplicará por última vez en los cursos pares (2º y 4º ESO y 2º de 
bachillerato). Por tanto, en los cursos pares el principal referente del currículo seguirá 
siendo el Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha (en adelante, Decreto 40/2015), mientras que en los cursos 
impares serán los Decretos del currículo de la ESO y bachillerato en Castilla-La 
Mancha: Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-
La Mancha (en adelante, Decreto 82/2022) y Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el 
que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha (en adelante, Decreto 83/2022). En cuanto a la 
evaluación, la principal referencia es el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se 
regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, 
la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 
Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (en 
adelante, Decreto 8/2022) que deroga algunos de los artículos de las anteriores 
Órdenes de 15/04/2016, de evaluación de la ESO y bachillerato. La siguiente tabla 
resume estas novedades normativas:  

 

 Antigua normativa Nueva normativa Comentarios 

Organización y 
funcionamiento 

Orden de 02/07/2012, de 
la Consejería de 
Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se 
dictan instrucciones que 
regulan la organización y 
funcionamiento de los 
institutos de educación 
secundaria en la 
Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

Orden 118/2022, de 14 de 
junio, de la Consejería de 
Educación, Cultura y 
Deportes, de regulación de 
la organización y el 
funcionamiento de los 
centros públicos que 
imparten enseñanzas de 
Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y 
Formación Profesional en la 
comunidad de Castilla-La 
Mancha. 

La Orden 118/2022 
sustituye a la anterior 
de 02/07/2012. 

Currículos 
Decreto 40/2015, de 15 
de junio, por el que se 
establece el currículo de 

Decreto 82/2022, de 12 de 
julio, por el que se establece 
la ordenación y el currículo 

Los Decretos 82/2022 
y 83/2022 se aplican 
en los cursos impares, 
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Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato 
en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

de Educación Secundaria 
Obligatoria en la comunidad 
autónoma de Castilla-La 
Mancha. 
 
Decreto 83/2022, de 12 de 
julio, por el que se establece 
la ordenación y el currículo 
de Bachillerato en la 
comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

y el Decreto 40/2015 
se aplica en los cursos 
pares, a excepción de 
los artículos 20, 21, 22, 
23, 33, 34, 36 y 37 que 
están derogados por el 
Decreto 8/2022 de 
evaluación.  

Evaluación 

Orden de 15/04/2016, de 
la consejería de 
educación, cultura y 
deportes, por la que se 
regula la evaluación del 
alumnado en la educación 
secundaria obligatoria en 
la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha 
 
Orden de 15/04/2016, de 
la consejería de 
educación, cultura y 
deportes, por la que se 
regula la evaluación del 
alumnado en bachillerato 
en la comunidad 
autónoma de Castilla-La 
Mancha 

Decreto 8/2022, de 8 de 
febrero, por el que se 
regulan la evaluación y la 
promoción en la Educación 
Primaria, así como la 
evaluación, la promoción y 
la titulación en la Educación 
Secundaria Obligatoria, el 
Bachillerato y la Formación 
Profesional en la comunidad 
autónoma de Castilla-La 
Mancha 

Orden 186/2022, de 27 
de septiembre, de la 
Consejería de 
Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se 
regula la evaluación en 
la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria 
en la comunidad 
autónoma de Castilla-
La Mancha. 
 
Orden 187/2022 de 27 
de septiembre, de la 
Consejería de 
Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se 
regula la evaluación en 
Bachillerato en la 
comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha. 

 

 Este cambio legislativo implica modificaciones para las asignaturas del 
Departamento. Aparecen como materias nuevas en primero de la ESO: Taller de 
emprendimiento y finanzas personales y en ·tercero: Emprendimiento, sostenibilidad y 
consumo responsable. Aparece en el Bachillerato General la materia Economía, 
emprendimiento y actividad empresarial y en el Bachillerato de Ciencias Sociales se 
mantiene la materia de Economía, aunque cambia su currículo.  

 

 

1.2. Principales características del centro y del Departamento 
 

El centro está situado en un entorno rural. Los alumnos proceden de cuatro 
localidades diferentes; siendo Herencia la población mayor. El resto de localidades 
donde viven los alumnos son mucho más pequeñas.  En las cuatro localidades la 
actividad económica más importante es la del sector primario. 

 

Destaca el gran número de alumnos inmigrantes que hay en el centro. En las materias 
que imparte el Departamento las principales nacionalidades de estos alumnos son la 
marroquí y la rumana. En este curso en los Bachilleratos hay alumnos españoles, 
rumanos, dos armenios, y un marroquí, pero han realizado todos sus estudios en 
España y no tienen ningún problema académico por la falta de conocimiento del 
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castellano. En los cursos inferiores nos encontramos más alumnado inmigrante. En 
primero de la ESO hay un marroquí con ligeros problemas por su incorporación tardía 
al sistema educativo español. 

 

Otra característica del alumnado es la procedencia de familias humildes y con un nivel 
económico bajo, que hace que no dispongan de todos los recursos que podríamos 
considerar necesarios. 

 

Estas tres características del alumnado se tendrán en cuenta en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

 

Como casi todos los alumnos conocen de cerca el sector primario se utilizará para 
poner ejemplos para que los alumnos puedan entender  mejor (en Economía al hablar 
de exceso de demanda y oferta se relacionará con la vendimia y la recogida de la 
aceituna, con la cantidad de uva y aceituna y los precios establecidos; en Iniciativa 
Emprendedora se buscará como añadir valor al aceite y que negocios se pueden 
montar en torno a éste como visitas guiadas, catas, jabones,…). Se les mandará 
actividades y trabajos de investigación para que puedan preguntar en su entorno.  

 

En cuanto, al tema de la inmigración se aprovechará la riqueza de trabajar con 
alumnos que proceden de diversos países y ven las diferentes situaciones y negocios 
con un punto de vista diferente.  Se trabajará en Economía las características 
económicas de sus países, desde Economía de la Empresa las diferentes empresas 
de cada país y cómo se celebran las distintas festividades y su relación con las ventas 
y el mercado.  En Iniciativa Emprendedora veremos en cada país los productos que 
tienen y presentan excedentes y aquellos de los que carecen y las posibilidades de 
pequeños negocios de exportación e importación.  

 

Debido al bajo nivel económico de las familias de nuestros alumnos, al alumnado que 
no disponga en su casa de ordenador ni de otros medios para acceder a la búsqueda 
de información, accederá a ellos con los programas de gratuidad de medios 
informáticos de la Consejería y si esto no fuese posible no se le puntuará las 
actividades ni criterios de evaluación que trabajen la competencia digital, siempre y 
cuando no se puedan trabajar dentro del aula. 

 

En el presente curso escolar el Departamento de Economía está compuesto por dos 
miembros: la jefe de departamento, Mónica Arregui, con horario completo, y otra 
profesora: Mª Ángeles Granados con una jornada de 15 horas.  

 

Mónica Arregui imparte las siguientes materias: 

- Taller de emprendimiento y finanzas personales en primero de ESO. 

- Economía de cuarto de ESO. 

- Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial en el segundo curso de 
Formación Profesional Básica. 

- Dos grupos de Economía de primero de Bachillerato de Ciencias Sociales. 
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- Fundamentos de Administración y Gestión de Empresas de segundo de 
Bachillerato. 

 

Mª Ángeles Granados imparte las siguientes materias: 

- Emprendimiento, sostenibilidad y consumo responsable en tercero de ESO 

- Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial en cuarto de ESO. 

- Economía, emprendimiento y actividad empresarial en primero de Bachillerato 
General. 

- Economía de la empresa en segundo de Bachillerato de Ciencias Sociales. 
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2. LEGISLACIÓN 

 

La legislación que se va usar para la programación y también para la enseñanza tanto 
dentro como fuera del aula es la siguiente: 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), con las modificaciones 
incorporadas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE).  
 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
 
Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha.  
 
Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha (solo para cursos pares y en lo que no esté derogado por el Decreto 8/2022, 
de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación 
Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha).  
 
Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 
alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en 
la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 
Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en 
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha (solo para los cursos impares).  
 
Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (solo para los 
cursos impares).  
 
Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la evaluación del alumnado en la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. 
 
Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 
 
Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que 
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imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 
Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha. 
 
Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. 
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3. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUCIÓN; SECUENCIACIÓN Y 
TEMPORALIZACIÓN 
 
 

3.1. Objetivos, competencias clave y descriptores operativos de Educación Secundaria Obligatoria 
 

La referencia máxima que debemos tener son los objetivos de etapa y no están asignados a ninguna materia en concreto. Los objetivos 

son los logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa, y cuya consecución está vinculada a la adquisición de 

las competencias clave y de las competencias específicas. Es decir, todo lo que hagamos, curricularmente hablando, debe de estar 

encaminado a la consecución de estos objetivos, que se consiguen cuando se adquieren las competencias clave. 

 
 

OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

h) Comprender y expresarse en la 
lengua castellana con corrección, 
tanto de forma oral, como escrita, 
utilizando textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 

 

 

Competencia en comunicación lingüística 
(CCL): La competencia en comunicación 
lingüística supone interactuar de forma 
oral, escrita, signada o multimodal de 
manera coherente y adecuada en 
diferentes ámbitos y contextos y con 
diferentes propósitos comunicativos. 
Implica movilizar, de manera consciente, el 
conjunto de conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten comprender, 
interpretar y valorar críticamente mensajes 
orales, escritos, signados o multimodales 
evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, así como comunicarse 
eficazmente con otras personas de manera 
cooperativa, creativa, ética y respetuosa.  

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal 
con coherencia, corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas 
con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 
información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como 
para  construir relaciones personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos 
orales, escritos, signados o multimodales de los  ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para participar en 
diferentes contextos de manera activa e informada y para 
construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma 
información procedente de diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y 
evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para comunicarla 
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La competencia en comunicación 
lingüística constituye la base para el 
pensamiento propio y para la construcción 
del conocimiento en todos los ámbitos del 
saber. Por ello, su desarrollo está 
vinculado a la reflexión explícita acerca del 
funcionamiento de la lengua en los 
géneros discursivos específicos de cada 
área de conocimiento, así como a los usos 
de la oralidad, la escritura o la signación 
para pensar y para aprender. Por último, 
hace posible apreciar la dimensión estética 
del lenguaje y disfrutar de la cultura 
literaria. 

 

adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par 
que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su 
edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e 
intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado 
de la experiencia individual y colectiva: y moviliza su propia 
experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales 
para construir y compartir su interpretación de las obras y para 
crear textos de intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también 
ética de los diferentes sistemas de comunicación. 
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OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

l) Comprender y expresarse en 
una o más lenguas extranjeras de 
manera apropiada, 
aproximándose a un nivel A2 del 
Marco Común Europeo de 
Referencia de las Lenguas. 
 

Competencia plurilingüe (CP): La 
competencia plurilingüe implica utilizar 
distintas lenguas, orales o signadas, de 
forma apropiada y eficaz para el 
aprendizaje y la comunicación. Esta 
competencia supone reconocer y respetar 
los perfiles lingüísticos individuales y 
aprovechar las experiencias propias para 
desarrollar estrategias que permitan 
mediar y hacer transferencias entre 
lenguas, incluidas las clásicas, y, en su 
caso, mantener y adquirir destrezas en la 
lengua o lenguas familiares y en las 
lenguas oficiales. Integra, asimismo, 
dimensiones históricas e interculturales 
orientadas a conocer, valorar y respetar la 
diversidad lingüística y cultural de la 
sociedad con el objetivo de fomentar la 
convivencia democrática. 

CP1. Utiliza eficazmente una o más lenguas, además de la 
lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a 
sus necesidades comunicativas de manera apropiada y 
adecuada tanto a su desarrollo e intereses  como a diferentes 
situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre 
distintas lenguas como estrategia para comuinicarse y ampliar 
su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora  y respeta la diversidad lingüística y 
cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo 
personal como factor de dialogo, para fomentar la cohesión 
social. 
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OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

f) Concebir el conocimiento 
científico como un saber integrado, 
que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y 
aplicar los métodos para identificar 
los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la 
experiencia. 
 

 

Competencia matemática y competencia en 
ciencia, tecnología e ingeniería (STEM): La 
competencia matemática y competencia en 
ciencia, tecnología e ingeniería 
(competencia STEM por sus siglas en 
inglés) entraña la comprensión del mundo 
utilizando los métodos científicos, el 
pensamiento y representación 
matemáticos, la tecnología y los métodos 
de la ingeniería para transformar el entorno 
de forma comprometida, responsable y 
sostenible.  
La competencia matemática  permite  
desarrollar  y  aplicar  la  perspectiva  y  
el razonamiento matemáticos con el fin de 
resolver diversos problemas en diferentes 
contextos. 
La competencia en ciencia conlleva la 
comprensión y explicación del entorno 
natural y social, utilizando un conjunto de 
conocimientos y metodologías, incluidas la 
observación y la experimentación, con el fin 
de plantear preguntas y extraer 
conclusiones basadas en pruebas para 
poder interpretar y transformar el mundo 
natural y el contexto social.  
La competencia en tecnología e ingeniería 
comprende la aplicación de los 
conocimientos y metodologías propios de 
las ciencias para transformar nuestra 
sociedad de acuerdo con las necesidades o 
deseos de las personas en un marco de 
seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones conocidas, y 
selecciona y emplea diferentes estrategias para la resolución 
de problemas analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera necesario.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 
explicar fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas 
y comprobando hipótesis, mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y 
mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones 
de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando 
prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema de forma creativa y en 
equipo, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo 
pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose 
ante la incertidumbre y valorando la importancia de la 
sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de  
procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y 
resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos…) y aprovechando 
la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con 
ética y responsabilidad para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente 
para promover la salud física, mental, y social, y preservar el 
medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y 
seguridad en la realización de proyectos para transformar su 
entorno de forma sostenible, valorando su impacto global y 
practicando el consumo responsable.  
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OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

e) Desarrollar destrezas básicas 
en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Desarrollar las 
competencias tecnológicas 
básicas y avanzar en una 
reflexión ética sobre su 
funcionamiento y utilización. 
 

Competencia digital (CD): La competencia 
digital implica el uso seguro, saludable, 
sostenible, crítico y responsable de las 
tecnologías digitales para el aprendizaje, para 
el trabajo y para la participación en la 
sociedad, así como la interacción con estas.  

Incluye la alfabetización en información y 
datos, la comunicación y la colaboración, la 
educación mediática, la creación de 
contenidos digitales (incluida la programación), 
la seguridad (incluido el bienestar digital y las 
competencias relacionadas con la 
ciberseguridad), asuntos relacionados con la 
ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad 
intelectual, la resolución de problemas y el 
pensamiento computacional y crítico. 

 

 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de 
validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y archivándolos, para 
recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 
propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal de aprendizaje para 
construir conocimiento y crear contenidos digitales, mediante 
estrategias de tratamiento de la información y el uso de 
diferentes herramientas digitales, seleccionando las más 
adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de 
aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 
compartiendo contenidos, datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, 
para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas  al usar 
las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 
conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso 
crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y 
soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver 
problemas concretos o responder a retos propuestos, 
mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 
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OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

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. 

k) Conocer y aceptar el 
funcionamiento del propio cuerpo 
y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos 
de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado, la 
empatía y el respeto hacia los 
seres vivos, especialmente los 
animales, y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación 
y mejora. 

Competencia personal, social y de aprender a 
aprender (CPSAA): La competencia personal, 
social y de aprender a aprender implica la 
capacidad de reflexionar sobre uno mismo 
para autoconocerse, aceptarse y promover un 
crecimiento personal constante; gestionar el 
tiempo y la información eficazmente; colaborar 
con otros de forma constructiva; mantener la 
resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo 
de la vida. Incluye también la capacidad de 
hacer frente a la incertidumbre y a la 
complejidad; adaptarse a los cambios; 
aprender a gestionar los procesos 
metacognitivos; identificar conductas 
contrarias a la convivencia y desarrollar 
estrategias para abordarlas; contribuir al 
bienestar físico, mental y emocional propio y 
de las demás personas, desarrollando 
habilidades para cuidarse a sí mismo y a 
quienes lo rodean a través de la 
corresponsabilidad; ser capaz de llevar una 
vida orientada al futuro; así como expresar 
empatía y abordar los conflictos en un 
contexto integrador y de apoyo. 

CPSAA1 Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el 
optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 
propósito y motivación hacia el  aprendizaje, para gestionar 
los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados 
con factores sociales, consolida estilos de vida saludable a nivel 
físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia 
y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las 
experiencias de las demás personas y las incorpora a su 
aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de 
manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de 
aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar y 
contrastar la información y para obtener conclusiones 
relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos 
metacognitivos de retroalimentación para aprender de sus 
errores en el proceso de construcción del conocimiento. 
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OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

a) Asumir responsablemente sus deberes, 
conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
las demás personas, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas 
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 
los derechos humanos como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 
igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en 
todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con las demás  personas, así como 
rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, incluidos los derivados por razón de 
distintas etnias, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos 
básicos de la cultura y la historia de España, y 
específicamente de Castilla-La Mancha, así 
como su patrimonio artístico y cultural. Este 

Competencia ciudadana (CC): La 
competencia ciudadana contribuye a que 
alumnos y alumnas puedan ejercer una 
ciudadanía responsable y participar 
plenamente en la vida social y cívica, 
basándose en la comprensión de los 
conceptos y las estructuras sociales, 
económicas, jurídicas y políticas, así como 
en el conocimiento de los acontecimientos 
mundiales y el compromiso activo con la 
sostenibilidad y el logro de una ciudadanía 
mundial. Incluye la alfabetización cívica, la 
adopción consciente de los valores 
propios de una cultura democrática 
fundada en el respeto a los derechos 
humanos, la reflexión crítica acerca de los 
grandes problemas éticos de nuestro 
tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 
sostenible acorde con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible planteados en la 
Agenda 2030  

 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la 
dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, 
equidad y espíritu constructivo en la interacción con 
los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y 
valores que emanan del proceso de integración 
europea, la Constitución española y los derechos 
humanos y de la infancia, participando en 
actividades comunitarias, como la toma de 
decisiones o la resolución de conflictos, con actitud 
democrática, respeto por la diversidad, y 
compromiso con la igualdad de género, la cohesión 
social, el desarrollo sostenible y el logro de la 
ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier 
tipo de discriminación o violencia. 
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conocimiento, valoración y respeto se extenderá 
también al resto de comunidades autónomas, 
en un contexto europeo y como parte de un 
entorno global mundial. 

l) Conocer los límites del planeta en el que 
vivimos y los medios a su alcance para procurar 
que los recursos prevalezcan en el espacio el 
máximo tiempo posible, abandonando el modelo 
de economía lineal seguido hasta el momento y 
adquiriendo hábitos de conducta y 
conocimientos propios de una economía 
circular. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 
interdependencia, ecodependencia e interconexión 
entre actuaciones locales y globales, y adopta, de 
forma consciente y motivada, un estilo de vida 
sostenible y ecosocialmente responsable. 
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OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

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. 
 

Competencia emprendedora (CE): La 
competencia emprendedora implica desarrollar 
un enfoque vital dirigido a actuar sobre 
oportunidades e ideas, utilizando los 
conocimientos específicos necesarios para 
generar resultados de valor para otras personas. 
Aporta estrategias que permiten adaptar la 
mirada para detectar necesidades y 
oportunidades; entrenar el pensamiento para 
analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear 
ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el 
pensamiento estratégico y la reflexión ética, 
crítica y constructiva dentro de los procesos 
creativos y de innovación; y despertar la 
disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la 
incertidumbre. Asimismo, implica tomar 
decisiones basadas en la información y el 
conocimiento y colaborar de manera ágil con 
otras personas, con motivación, empatía y 
habilidades de comunicación y de negociación, 
para llevar las ideas planteadas a la acción 
mediante la planificación y gestión de proyectos 
sostenibles de valor social, cultural y económico-
financiero. 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos, 
con sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad y 
valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, 
para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y 
sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, 
social, educativo y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias y las de los 
demás, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de 
la economía y de las finanzas, aplicando conocimientos 
económicos y financieros a actividades y situaciones 
concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo 
colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos 
necesarios, que lleven a la acción una experiencia  
emprendedora que genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y 
soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razonada, 
utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión de 
proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a término el proceso de 
creación de prototipos innovadores y de valor, considerando  
la experiencia una oportunidad para aprender. 
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OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

j) Conocer, valorar y respetar los 
aspectos básicos de la cultura y 
la historia de España, y 
específicamente de Castilla-La 
Mancha, así como su patrimonio 
artístico y cultural. Este 
conocimiento, valoración y 
respeto se extenderá también al 
resto de comunidades 
autónomas, en un contexto 
europeo y como parte de un 
entorno global mundial. 

m) Apreciar la creación artística 
y comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión y 
representación, conociendo y 
valorando las propias castellano-
manchegas, los hitos y su 
personajes y representantes 
más destacados. 

Competencia en conciencia y expresión 
culturales (CCEC): La competencia en 
conciencia y expresión culturales supone 
comprender y respetar el modo en que las 
ideas, las opiniones, los sentimientos y las 
emociones se expresan y se comunican de 
forma creativa en distintas culturas y por medio 
de una amplia gama de manifestaciones 
artísticas y culturales. Implica también un 
compromiso con la comprensión, el desarrollo y 
la expresión de las ideas propias y del sentido 
del lugar que se ocupa o del papel que se 
desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere 
la comprensión de la propia identidad en 
evolución y del patrimonio cultural en un mundo 
caracterizado por la diversidad, así como la 
toma de conciencia de que el arte y otras 
manifestaciones culturales pueden suponer una 
manera de mirar el mundo y de darle forma.  

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el 
patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 
conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la 
diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las 
especificidades e intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, 
distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes 
y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones 
por medio de producciones culturales y artísticas, integrando 
su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la 
creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, 
con una actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad 
diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la 
creación de productos artísticos y culturales, tanto de forma 
individual como colaborativa, identificando oportunidades de 
desarrollo personal, social y laboral, así como de 
emprendimiento. 
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3.2. Objetivos, competencias clave y descriptores operativos de Bachillerato 
 

La referencia máxima que debemos tener son los objetivos de etapa y no están asignados a ninguna materia en concreto. Los objetivos 

son los logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa, y cuya consecución está vinculada a la adquisición de 

las competencias clave y de las competencias específicas. Es decir, todo lo que hagamos, curricularmente hablando, debe de estar 

encaminado a la consecución de estos objetivos, que se consiguen cuando se adquieren las competencias clave. 

 

OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

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 la lengua castellana 
tanto en su expresión oral como 
escrita. 

Competencia en comunicación lingüística 
(CCL): La competencia en comunicación 
lingüística supone interactuar de forma 
oral, escrita, signada o multimodal de 
manera coherente y adecuada en 
diferentes ámbitos y contextos y con 
diferentes propósitos comunicativos. 
Implica movilizar, de manera consciente, el 
conjunto de conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten comprender, 
interpretar y valorar críticamente mensajes 
orales, escritos, signados o multimodales 
evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, así como comunicarse 
eficazmente con otras personas de manera 
cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 
La competencia en comunicación 
lingüística constituye la base para el 
pensamiento propio y para la construcción 
del conocimiento en todos los ámbitos del 
saber. Por ello, su desarrollo está 
vinculado a la reflexión explícita acerca del 
funcionamiento de la lengua en los 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal 
con fluidez, coherencia, corrección y adecuación a los 
diferentes contextos sociales y académicos, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 
respetuosa tanto para intercambiar información, crear 
conocimiento y argumentar sus opiniones como para 
establecer y cuidar sus relaciones interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos 
orales, escritos, signados o multimodales de los distintos 
ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los 
medios de comunicación, para participar en diferentes 
contextos de manera activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma 
información procedente de diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y 
evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para comunicarla de 
manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo y 
crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura 
poniéndolas en relación con su contexto sociohistórico de 
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géneros discursivos específicos de cada 
área de conocimiento, así como a los usos 
de la oralidad, la escritura o la signación 
para pensar y para aprender. Por último, 
hace posible apreciar la dimensión estética 
del lenguaje y disfrutar de la cultura 
literaria. 

 

producción, con la tradición literaria anterior y posterior y 
examinando la huella de su legado en la actualidad, para 
construir y compartir su propia interpretación argumentada de 
las obras, crear y recrear obras de intención literaria y 
conformar progresivamente un mapa cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como los 
abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz 
sino también ética de los diferentes sistemas de 
comunicación. 
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OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

f) Expresarse, con fluidez y 
corrección, en una o más 
lenguas extranjeras, 
aproximándose, al menos en 
una de ellas, a un nivel B1 del 
Marco Común Europeo de 
Referencia de las Lenguas, 
como mínimo. 

Competencia plurilingüe (CP): La 
competencia plurilingüe implica utilizar 
distintas lenguas, orales o signadas, de 
forma apropiada y eficaz para el 
aprendizaje y la comunicación. Esta 
competencia supone reconocer y respetar 
los perfiles lingüísticos individuales y 
aprovechar las experiencias propias para 
desarrollar estrategias que permitan 
mediar y hacer transferencias entre 
lenguas, incluidas las clásicas, y, en su 
caso, mantener y adquirir destrezas en la 
lengua o lenguas familiares y en las 
lenguas oficiales. Integra, asimismo, 
dimensiones históricas e interculturales 
orientadas a conocer, valorar y respetar la 
diversidad lingüística y cultural de la 
sociedad con el objetivo de fomentar la 
convivencia democrática. 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una 
o más lenguas, además de la lengua familiar o de las lenguas 
familiares, para responder a sus necesidades comunicativas 
con espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y 
contextos de los ámbitos personal, social, educativo y 
profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le 
permitan ampliar y enriquecer de forma sistemática su 
repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de 
manera eficaz. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y 
cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo 
personal y anteponiendo la comprensión mutua como 
característica central de la comunicación, para fomentar la 
cohesión social. 
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OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

i) Acceder a los 
conocimientos científicos y 
tecnológicos fundamentales, 
además de 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 al 
cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el 
medio ambiente.   

Competencia matemática y competencia en 
ciencia, tecnología e ingeniería (STEM): La 
competencia matemática y competencia en 
ciencia, tecnología e ingeniería 
(competencia STEM por sus siglas en 
inglés) entraña la comprensión del mundo 
utilizando los métodos científicos, el 
pensamiento y representación 
matemáticos, la tecnología y los métodos 
de la ingeniería para transformar el entorno 
de forma comprometida, responsable y 
sostenible. La competencia matemática  
permite  desarrollar  y  aplicar  la  
perspectiva  y  el razonamiento 
matemáticos con el fin de resolver diversos 
problemas en diferentes contextos. La 
competencia en ciencia conlleva la 
comprensión y explicación del entorno 
natural y social, utilizando un conjunto de 
conocimientos y metodologías, incluidas la 
observación y la experimentación, con el fin 
de plantear preguntas y extraer 
conclusiones basadas en pruebas para 
poder interpretar y transformar el mundo 
natural y el contexto social. La competencia 
en tecnología e ingeniería comprende la 
aplicación de los conocimientos y 
metodologías propios de las ciencias para 
transformar nuestra sociedad de acuerdo 
con las necesidades o deseos de las 
personas en un marco de seguridad, 
responsabilidad y sostenibilidad. 

 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos 
propios del razonamiento matemático en situaciones propias 
de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la 
resolución de problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 
explicar fenómenos relacionados con la modalidad elegida, 
confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas 
mediante la observación, la experimentación y la investigación, 
utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando 
la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una 
actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos 
empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando 
prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, 
procurando la participación de todo el grupo, resolviendo 
pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose 
ante la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de 
acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto 
transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de 
investigaciones de forma clara y precisa, en diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos..) y 
aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y 
valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física y mental, y 
preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el 
consumo responsable, aplicando principios de ética y seguridad 
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para crear valor y transformar su entorno de forma sostenible 
adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local y 
global.  
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OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

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

Competencia digital (CD): La competencia 
digital implica el uso seguro, saludable, 
sostenible, crítico y responsable de las 
tecnologías digitales para el aprendizaje, 
para el trabajo y para la participación en la 
sociedad, así como la interacción con estas. 
Incluye la alfabetización en información y 
datos, la comunicación y la colaboración, la 
educación mediática, la creación de 
contenidos digitales (incluida la 
programación), la seguridad (incluido el 
bienestar digital y las competencias 
relacionadas con la ciberseguridad), asuntos 
relacionados con la ciudadanía digital, la 
privacidad, la propiedad intelectual, la 
resolución de problemas y el pensamiento 
computacional y crítico. 
 

 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo 
funcionan los motores de búsqueda en internet aplicando 
criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y organizando 
el almacenamiento de la información de manera adecuada y 
segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma 
individual o colectiva, aplicando medidas de seguridad y 
respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital 
para ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, 
herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los incorpora 
en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y compartir información, 
gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, 
cívica y reflexiva. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías 
digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la 
salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, seguro, 
saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y 
sostenibles para dar respuesta a necesidades concretas, 
mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 
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OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

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, 
respetando y valorando 
específicamente, los aspectos 
básicos de la cultura y la 
historia, con especial atención a 
los de Castilla-La Mancha, así 
como su patrimonio artístico y 
cultural. 

 
m) Utilizar la educación 
física y el deporte para 
favorecer el desarrollo personal 
y social, afianzando los hábitos 
propios de las actividades 
físico-deportivas para favorecer 
el bienestar físico y mental. 

Competencia personal, social y de aprender 
a aprender (CPSAA): La competencia 
personal, social y de aprender a aprender 
implica la capacidad de reflexionar sobre 
uno mismo para autoconocerse, aceptarse y 
promover un crecimiento personal 
constante; gestionar el tiempo y la 
información eficazmente; colaborar con otros 
de forma constructiva; mantener la 
resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo 
largo de la vida. Incluye también la 
capacidad de hacer frente a la incertidumbre 
y a la complejidad; adaptarse a los cambios; 
aprender a gestionar los procesos 
metacognitivos; identificar conductas 
contrarias a la convivencia y desarrollar 
estrategias para abordarlas; contribuir al 
bienestar físico, mental y emocional propio y 
de las demás personas, desarrollando 
habilidades para cuidarse a sí mismo y a 
quienes lo rodean a través de la 
corresponsabilidad; ser capaz de llevar una 
vida orientada al futuro; así como expresar 
empatía y abordar los conflictos en un 
contexto integrador y de apoyo. 

 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma autónoma 
para hacer eficaz su aprendizaje. 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando 
constructivamente los cambios, la participación social y su 
propia actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida 
sostenible y atiende al bienestar físico y mental propio y de los 
demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para 
construir un mundo más saludable. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y 
experiencias de los demás, siendo consciente de la influencia 
que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una 
personalidad empática e independiente y desarrollar su 
inteligencia. 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y 
responsabilidades de manera ecuánime, según sus objetivos, 
favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la 
consecución 
de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, 
información e ideas de los medios de comunicación, para 
obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la 
fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los 
procesos de la construcción del conocimiento, relacionando los 
diferentes campos del mismo para desarrollar procesos 
autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese 
conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas 
con autonomía. 
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OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

a) Ejercer la ciudadanía democrática 
desde una perspectiva global y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los 
valores de la Constitución Española y por los 
derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una 
sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, 
afectivo-sexual y social que les permita actuar 
de forma respetuosa, responsable y autónoma, 
desarrollar su espíritu crítico, además de 
prever, detectar y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y sociales, así 
como las posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de 
derechos y oportunidades de mujeres y 
hombres, analizar y valorar críticamente las 
desigualdades existentes, así como el 
reconocimiento y enseñanza del papel de las 
mujeres en cualquier momento y lugar, 
particularmente en Castilla-La Mancha, 
impulsando la igualdad real y la no 
discriminación por razón de nacimiento, sexo, 
origen racial o étnico, discapacidad, edad, 
enfermedad, religión o creencias, orientación 
sexual o identidad de género, además de por 
cualquier otra condición o circunstancia, tanto 
personal como social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y 
prevención en el ámbito de la movilidad segura 
y saludable. 

ñ) Fomentar una actitud responsable y 
comprometida en la lucha contra el cambio 
climático y en la defensa del desarrollo 

Competencia ciudadana (CC): La 
competencia ciudadana contribuye a 
que alumnos y alumnas puedan ejercer 
una ciudadanía responsable y participar 
plenamente en la vida social y cívica, 
basándose en la comprensión de los 
conceptos y las estructuras sociales, 
económicas, jurídicas y políticas, así 
como en el conocimiento de los 
acontecimientos mundiales y el 
compromiso activo con la sostenibilidad 
y el logro de una ciudadanía mundial. 
Incluye la alfabetización cívica, la 
adopción consciente de los valores 
propios de una cultura democrática 
fundada en el respeto a los derechos 
humanos, la reflexión crítica acerca de 
los grandes problemas éticos de nuestro 
tiempo y el desarrollo de un estilo de 
vida sostenible acorde con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible planteados en 
la Agenda 2030  

 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la 
dimensión social, histórica, cívica y moral de su 
propia identidad, para contribuir a la consolidación 
de su madurez personal y social, adquirir una 
conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer una 
interacción pacífica y respetuosa con los demás y 
con el entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos 
contextos, de forma crítica y consecuente, los 
principios, ideales y valores relativos al proceso de 
integración europea, la Constitución Española, los 
derechos humanos, y la historia y el patrimonio 
cultural propios, a la vez que participa en todo tipo 
de actividades grupales con una actitud  
fundamentada  en  los  principios  y  procedimientos 

democráticos, el compromiso ético con la igualdad, 
la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro 
de la ciudadanía mundial. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante 
problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud dialogante la 
pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando 
todo tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y 
ecodependencia entre nuestras formas de vida y el 
entorno, realizando un análisis crítico de la huella 
ecológica de las acciones humanas, y demostrando 
un compromiso ético y ecosocialmente responsable 
con actividades y hábitos que conduzcan al logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha 
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sostenible. 

o) Conocer los límites de los recursos 
naturales del planeta y los medios disponibles 
para procurar su preservación, durante el 
máximo tiempo posible, abandonando el 
modelo de economía lineal seguido hasta el 
momento y adoptando tanto los hábitos de 
conducta como los conocimientos propios de 
una economía circular 

contra el cambio climático. 
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OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

k) Afianzar el espíritu 
emprendedor con actitudes de 
creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y 
sentido crítico. 

Competencia emprendedora (CE): La 
competencia emprendedora implica desarrollar 
un enfoque vital dirigido a actuar sobre 
oportunidades e ideas, utilizando los 
conocimientos específicos necesarios para 
generar resultados de valor para otras 
personas. Aporta estrategias que permiten 
adaptar la mirada para detectar necesidades y 
oportunidades; entrenar el pensamiento para 
analizar y evaluar el entorno, y crear y 
replantear ideas utilizando la imaginación, la 
creatividad, el pensamiento estratégico y la 
reflexión ética, crítica y constructiva dentro de 
los procesos creativos y de innovación; y 
despertar la disposición a aprender, a arriesgar 
y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica 
tomar decisiones basadas en la información y 
el conocimiento y colaborar de manera ágil con 
otras personas, con motivación, empatía y 
habilidades de comunicación y de negociación, 
para llevar las ideas planteadas a la acción 
mediante la planificación y gestión de proyectos 
sostenibles de valor social, cultural y 
económico-financiero. 

 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, 
con sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y 
comprobando, a partir de conocimientos técnicos 
específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, 
para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras 
dirigidas a distintos contextos, tanto locales como globales, 
en el ámbito personal, social y académico con proyección 
profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades 
propias y las de los demás, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los 
conocimientos económicos y financieros específicos y los 
transfiere a contextos locales y globales, aplicando 
estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y 
en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, 
que lleven a la acción una experiencia o iniciativa 
emprendedora de valor. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y 
soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido 
crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos 
y estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, y 
reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, 
para elaborar un prototipo final de valor para los demás, 
considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, 
una oportunidad para aprender. 
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OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

l)  Desarrollar la sensibilidad 
artística, literaria y el criterio 
estético como fuentes de 
formación y enriquecimiento 
cultural, conociendo y 
valorando creaciones 
artísticas, entre ellas las 
castellano-manchegas, sus 
hitos, sus personajes y 
representantes más 
destacados. 

Competencia en conciencia y expresión 
culturales (CCEC): La competencia en 
conciencia y expresión culturales supone 
comprender y respetar el modo en que las 
ideas, las opiniones, los sentimientos y las 
emociones se expresan y se comunican de 
forma creativa en distintas culturas y por medio 
de una amplia gama de manifestaciones 
artísticas y culturales. Implica también un 
compromiso con la comprensión, el desarrollo y 
la expresión de las ideas propias y del sentido 
del lugar que se ocupa o del papel que se 
desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere 
la comprensión de la propia identidad en 
evolución y del patrimonio cultural en un mundo 
caracterizado por la diversidad, así como la 
toma de conciencia de que el arte y otras 
manifestaciones culturales pueden suponer una 
manera de mirar el mundo y de darle forma. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el 
patrimonio cultural y artístico de cualquier época, 
contrastando sus singularidades y partiendo de su propia 
identidad, para defender la libertad de expresión, la 
igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de 
diversas manifestaciones artísticas y culturales del 
patrimonio, mediante una postura de recepción activa y 
deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos, 
medios y soportes en que se materializan, así como los 
lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las 
caracterizan. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando con 
rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para 
participar de forma activa en la promoción de los derechos 
humanos y los procesos de socialización y de construcción 
de la identidad personal que se derivan de la práctica 
artística. 

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la 
interactuación corporal y la experimentación con diferentes 
herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a 
situaciones creativas con una actitud empática y 
colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos 
medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir 
proyectos artísticos y culturales  sostenibles, analizando las 
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que 
ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la 
improvisación o la composición. 

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, 
destrezas y actitudes para responder con creatividad y 
eficacia a los desempeños derivados de una producción 
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cultural o artística, individual o colectiva, utilizando diversos 
lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos 
plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, corporales o 
escénicos, valorando tanto el proceso como el producto 
final y comprendiendo las oportunidades personales, 
sociales, inclusivas y económicas que ofrecen. 
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3.3 TALLER DE EMPRENDIMIENTO Y FINANZAS PERSONALES 

 

El Taller de Emprendimiento y Finanzas Personales se enmarca dentro del conjunto de materias de la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria que persiguen que nuestro alumnado alcance capacidades relacionadas con la creatividad y el espíritu innovador, la 

valoración de las ideas como motor para detectar oportunidades de negocios viables y sostenibles, además de con el desarrollo de una 

cultura financiera básica que les permita actuar con sentido crítico y responsabilidad. Pretende desarrollar el espíritu emprendedor de 

los jóvenes, con la intención de contribuir a la construcción de una sociedad cuyos ciudadanos estén preparados para responder a los 

retos que plantea un entorno cada vez más global, cambiante y complejo. 

 

En la actualidad, la economía y las finanzas, además de dar a conocer los elementos y las reglas que explican los acontecimientos 

económicos y las consecuencias que se derivan de las decisiones financieras, proyectan valores relacionados con, entre otros, la 

solidaridad entre las personas, la importancia de la sostenibilidad, o la gestión de los recursos y de la desigualdad, valores que son 

imprescindibles para el desarrollo de Castilla-La Mancha. En este sentido, juega un papel importante la presencia de la persona 

emprendedora que integra, por un lado, una formación económica y financiera básicas y, por otro, una actitud de búsqueda de 

oportunidades e ideas que contribuyan a satisfacer las necesidades detectadas en su entorno personal y social. 

 

La finalidad educativa de la materia de Taller de Emprendimiento y Finanzas Personales está en consonancia con la  Recomendación del 

Consejo da la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, que refiere la 

necesidad de introducir en la educación herramientas que permitan lograr que lo aprendido se pueda aplicar en tiempo real y genere 

ideas, teorías, productos y conocimientos novedosos. Esa misma aspiración se recoge en la Ley Orgánica 3/2020 por la que se 

modifica la Ley Orgánica de Educación (conocida como Lomloe) que incluye la competencia emprendedora y el sentido de iniciativa 

como una de las claves del sistema educativo. 

 

El currículo de esta materia se diseña tomando como referentes los descriptores operativos, que concretan el desarrollo competencial 

esperado, conforme establece el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. Asimismo, se diseña con la vista 

puesta en los objetivos fijados para la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria, contribuyendo a desarrollar en el alumnado «el 

espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación y el sentido crítico, la iniciativa personal, y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades». 
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Se desarrolla a partir de aprendizajes significativos, funcionales y de interés para el alumnado, orientados a la adquisición de unas 

competencias específicas que tratan, en primer lugar, de promover un espíritu proactivo, que ha de cristalizar en una cultura de 

emprendimiento personal ágil e innovadora. Para ello, es necesario que el alumnado realice un análisis preciso de sí mismo y, con base 

en este autoconocimiento, adquiera formación y desarrolle habilidades personales, así como estrategias básicas necesarias para 

afrontar retos, gestionar la incertidumbre y tomar decisiones adecuadas en sus propias finanzas. En segundo lugar, las competencias 

específicas definidas para esta materia, ayudan a que el alumnado comprenda que la persona emprendedora debe abrirse camino en 

un contexto global, cuyos elementos se relacionan entre sí. Esto requiere explorar el entorno desde una perspectiva económica, para 

identificar necesidades y oportunidades que puedan surgir, encontrar los recursos humanos, materiales, inmateriales y digitales 

necesarios, para aplicarlos en la realización de un proyecto básico, personal y con visión emprendedora. 

 

Existe también una vinculación directa entre las competencias específicas de esta materia y los principios pedagógicos de la Educación 

Primaria, en los que se explicita la potenciación del aprendizaje significativo, para el desarrollo de las competencias que promuevan la 

autonomía y la reflexión. Además, existe continuidad entre esta materia y el abordaje, en la etapa de Educación Primaria y en el primer 

curso de la Educación Secundaria Obligatoria, de todas las competencias clave y, de forma particular, de la competencia 

emprendedora y de la competencia personal, social y de aprender a aprender. Ambas se complementan aportando elementos que 

permiten definir el carácter de la persona emprendedora, favoreciendo, por un lado, una adquisición básica de conocimientos 

relacionados con la planificación, gestión y ejecución de proyectos emprendedores, junto con los de economía personal y, por otro, 

potenciando el desarrollo de destrezas y actitudes para afrontar la incertidumbre, gestionar los conflictos, reflexionar de forma crítica, 

adoptar decisiones éticas, colaborar en equipo y negociar. 
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3.3.1 Competencias específicas, descriptores, criterios de evaluación y saberes básicos de la materia de Taller de 
Emprendimiento y Finanzas Personales de primero de la ESO 
 

En este apartado recogemos en una sola tabla la relación entre competencias específicas, descriptores operativos de salida, los criterios 

de evaluación de la asignatura de Taller de Emprendimiento y Finanzas Personales de 1º ESO, los instrumentos de evaluación para cada 

uno de los criterios y los saberes básicos correspondientes a cada uno de estas competencias e instrumentos de evaluación. 

 

Las competencias específicas tienen asociadas unos perfiles de salida que son una serie de enunciados (descriptores operativos de las 

competencias clave) en los que se ha desgranado cada una de las competencias clave para saber si se consiguen. 

 

Los perfiles de salida no son propios de cada área, sino que todas las áreas (lo mismo que ocurre con las competencias clave), aportan 

aspectos para su consecución. 

 

Y posterior a todo esto, tenemos los criterios de evaluación, que son los que nos indican el grado de consecución de la competencia 

específica. Son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las 

que se refiere las competencias específicas de Taller de Emprendimiento y Finanzas Personales. 

 

Por lo tanto es necesario establecer las relaciones existentes entre las competencias clave, los descriptores de los perfiles de salida (que 

recordemos son comunes a todas las áreas) y las competencias propias de. Taller de Emprendimiento y Finanzas Personales Nuestro 

referente son los criterios de evaluación. Consiguiendo éstos, se consiguen las competencias específicas, los perfiles de salida de las 

competencias clave y, por supuesto, los objetivos de la etapa. Los criterios de evaluación que son los verdaderos referentes de nuestro 

trabajo.  
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES 

DEL PERFIL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

1. Identificar algunos 
conceptos 
económicos y 
financieros básicos, 
además de planificar 
las finanzas 
personales, 
diferenciando entre 
inversión, préstamo y 
gasto de dinero, 
razonando por qué 
se pagan o reciben 
intereses y quiénes 
son los agentes 
financieros 
principales de 
nuestro sistema, 
comprendiendo el 
diferente nivel de 
riesgo aparejado a 
cada una de las 
alternativas, para así 
poder tomar 
decisiones racionales 
respecto al ahorro y 
la inversión. 

CCL2 

CCL3 

STEM1 

CD1 

CD4 

CC3 

CE2 

1.1.Comprender conceptos económicos 
básicos, interpretando la problemática 
económica de su entorno y valorando la 
importancia de la intervención del sector 
público, fundamentalmente en la corrección 
de desigualdades. 

A. Introducción a la economía y a las finanzas personales. 
Definición de economía. Factores productivos. Sectores 
económicos 
Indicadores económicos básicos: el interés, la inflación y la tasa 
de desempleo. 
Economía pública. Déficit y deuda pública. Fraude y economía 
sumergida 
El dinero. El sistema financiero. 
Instrumentos de pago. Tarjetas de débito y de crédito. Préstamos 
y créditos 
El riesgo de los productos financieros. 
La gestión de ingresos y gastos en las finanzas personales. 
Importancia del ahorro. 
Consumo responsable. Derechos del consumidor. 
Publicidad y promociones. 
El peligro del juego y las apuestas 
Documentos de economía familiar 

 

1.2. Conocer y valorar la importancia del 
dinero en la sociedad y en la vida de cada 
persona, identificando los distintos 
intermediarios financieros y sus principales 
servicios, razonando su utilidad y 
generando una actitud crítica, siendo 
conscientes del problema de la información 
asimétrica. 

1.3. Valorar el impacto de la planificación y 
la importancia del ahorro, sabiendo 
elaborar y gestionar, de forma adecuada, 
un presupuesto de ingresos y gastos 
personales a corto, medio y largo plazo. 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES 

DEL PERFIL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

2. Producir e 
interpretar 
documentos 
cotidianos, 
relacionados con 
actos de consumo, 
trabajo y negocios, 
comprendiéndolos y 
empleándolos 
adecuadamente, 
para poder 
considerarlos en la 
toma de decisiones 
racionales, 
necesarias en 
nuestra sociedad, así 
como para dirigirse 
adecuadamente a las 
administraciones 
públicas y a las que 
velan por los 
derechos de los 
consumidores. 

CCL2 

CCL3  

STEM3 

STEM4 

CD1 

CD5 

CPSAA1 

CPSAA5 

CE3 

CCEC3 
 

2.1. Entender la importancia del respeto a 
los derechos de los consumidores, 
identificando las distintas posibilidades de 
preservarlos y conociendo la posibilidad de 
recurrir a las organizaciones que, en los 
distintos ámbitos, desde el local al 
internacional, velan por la preservación de 
dichos derechos y pueden prestar 
asistencia ante una vulneración de los 
mismos. 

A. Introducción a la economía y a las finanzas personales. 
Instrumentos de pago. Tarjetas de débito y de crédito. Préstamos 
y créditos 
El riesgo de los productos financieros. 
La gestión de ingresos y gastos en las finanzas personales. 
Importancia del ahorro. 
Consumo responsable. Derechos del consumidor. 
Publicidad y promociones. 
El peligro del juego y las apuestas 
Documentos de economía familiar 

 
2.2. Identificar documentos relacionados 
con operaciones habituales de consumo, 
trabajo y negocios, así como conocer los 
trámites habituales en las relaciones con 
las administraciones públicas, 
cumplimentándolos y tramitándolos, tanto 
de forma manual como telemática. 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES 

DEL PERFIL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

3. Analizar y 
desarrollar las 
cualidades 
individuales y 
sociales del 
alumnado que 
impulsan la iniciativa 
emprendedora, 
favoreciendo el 
trabajo cooperativo y 
la toma de 
decisiones, para 
desarrollar aptitudes 
y habilidades 
esenciales, que les 
permitan encontrar 
nuevas 
oportunidades, en el 
entorno social y 
económico más 
próximo. 

CCL2 

CCL3 

CD1 

CPSAA2 

CPSAA4 

CC3 

CC4 

CCEC3 

3.1. Identificar las fortalezas y debilidades 
personales, relacionándolas con los 
diferentes ámbitos del desarrollo personal y 
la vida diaria. 

B. Autoconocimiento, responsabilidad, creatividad y trabajo en 
equipo 
Autonomía e Iniciativa personal. 
Autoconocimiento: fortalezas y debilidades personales. 
Inteligencia emocional. 
Dinámicas para el fomento de la creatividad y el espíritu 
innovador. 
Habilidades de comunicación 
Trabajo cooperativo: asunción de funciones. 
 

 

3.2. Afrontar y resolver, de forma 
adecuada, los problemas planteados, 
empleando, sus propios recursos 
personales y seleccionando otros, tanto 
materiales como humanos, idóneos para su 
correcta resolución. 

3.3. Analizar los resultados alcanzados, 
desarrollando una actitud de superación, 
mejora y perfeccionamiento. 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES 

DEL PERFIL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

4. Desarrollar la 
capacidad de 
comunicarse y 
negociar con los 
demás, resolviendo, 
de manera 
adecuada, los 
conflictos que 
puedan surgir, 
valorando el 
planteamiento de 
propuestas 
personales y de 
grupo, ejerciendo el 
liderazgo de una 
manera positiva y 
organizando el 
trabajo común para 
llevar a cabo, de 
manera eficaz, los 
trabajos 
colaborativos. 

CCL5 

CP3 

CD3 

CPSAA2 

CPSAA3 

CC1 

CC2 

CE2 

CCEC3 
 

4.1 Comprender la importancia del trabajo 
en equipo, desarrollando las habilidades 
sociales, personales, comunicativas y de 
inteligencia personal necesarias, para 
poder realizar actividades de trabajo 
cooperativo. 

B. Autoconocimiento, responsabilidad, creatividad y trabajo en 
equipo 
Autonomía e Iniciativa personal. 
Autoconocimiento: fortalezas y debilidades personales. 
Inteligencia emocional. 
Dinámicas para el fomento de la creatividad y el espíritu 
innovador. 
Habilidades de comunicación 
Trabajo cooperativo: asunción de funciones. 
 
C. Emprendimiento y proyecto empresarial 
El emprendedor y sus cualidades. Tipos de emprendedor. 
El valor social del emprendimiento. 
Técnicas de estímulo para el desarrollo de ideas emprendedoras. 
El empresario y la empresa como fuente de creación de riqueza. 
Tipos de empresas. Entorno empresarial. La investigación de 
mercado. 
La responsabilidad social corporativa y la cultura empresarial. 
El proyecto de empresa: concepto, estructura y planificación. 
El plan de marketing. 

4.2. Desarrollar una actitud flexible en la 
resolución de conflictos, proponiendo 
diferentes alternativas e intentando 
alcanzar acuerdos, mediante la 
negociación 

4.3. Ejercer el liderazgo de una manera 
positiva, demostrando iniciativa y respeto, 
expresando con claridad no solo sus ideas, 
sino también recogiendo y argumentando 
las de los otros miembros del equipo. 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES 

DEL PERFIL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

5.Proponer proyectos 
de negocio 
adecuados al 
entorno externo de la 
empresa, aplicando 
técnicas 
empresariales 
innovadoras, 
desarrollando la 
creatividad y 
valorando el papel 
del emprendimiento 
como elemento que 
favorece el desarrollo 
social y económico, 
para promover 
iniciativas 
emprendedoras tanto 
sociales como 
económicas. 

 

CCL3 

CP3 

STEM3 

CD1 

CD3 

CC3 

CC4 

CE1 

CE2 

CE3 

5.1. Entender y reconocer las cualidades 
personales y sociales de la persona 
emprendedora, relacionando el papel del 
emprendimiento con la innovación y el 
bienestar social. 

B. Autoconocimiento, responsabilidad, creatividad y trabajo en 
equipo 
Autonomía e Iniciativa personal. 
Autoconocimiento: fortalezas y debilidades personales. 
Inteligencia emocional. 
Dinámicas para el fomento de la creatividad y el espíritu 
innovador. 
Habilidades de comunicación 
Trabajo cooperativo: asunción de funciones. 
 
C. Emprendimiento y proyecto empresarial 
El emprendedor y sus cualidades. Tipos de emprendedor. 
El valor social del emprendimiento. 
Técnicas de estímulo para el desarrollo de ideas emprendedoras. 
El empresario y la empresa como fuente de creación de riqueza. 
Tipos de empresas. Entorno empresarial. La investigación de 
mercado. 
La responsabilidad social corporativa y la cultura empresarial. 
El proyecto de empresa: concepto, estructura y planificación. 
El plan de marketing. 

5.2 Reconocer la función social que 
desempeñan las empresas y valorar la 
importancia de su comportamiento ético, 
proponiendo iniciativas emprendedoras que 
reduzcan el impacto social y 
medioambiental. 

5.3. Elaborar proyectos de emprendimiento 
sencillos que partan de la investigación del 
entorno e incluyan un plan de 
comercialización, valorando la utilidad de 
las iniciativas empresariales para la 
sociedad. 

5.4 Seleccionar fuentes de información 
fiables, contrastando y justificando su 
veracidad y adoptando una actitud crítica. 
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3.3.2. Secuenciación en la materia de Taller de Emprendimiento y Finanzas Personales en primero de ESO 
 

Las unidades que se trabajarán son las que se desarrollan a continuación en el siguiente orden: 

 

 

UNIDAD  1: LA ECONOMÍA 

Saberes básicos 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación 

Descriptores 

del perfil de 

salida  

Objetivos 

Bloque A. Introducción a la 

economía y a las finanzas 

personales. 

Definición de economía. Factores 

productivos. Sectores económicos 

Indicadores económicos básicos: 

el interés, la inflación y la tasa de 

desempleo. 

Economía pública. Déficit y deuda 

pública. Fraude y economía 

sumergida 

 

1. Identificar algunos 

conceptos económicos y 

financieros básicos, 

además de planificar las 

finanzas personales, 

diferenciando entre 

inversión, préstamo y gasto 

de dinero, razonando por 

qué se pagan o reciben 

intereses y quiénes son los 

agentes financieros 

principales de nuestro 

sistema, comprendiendo el 

diferente nivel de riesgo 

aparejado a cada una de 

las alternativas, para así 

poder tomar decisiones 

racionales respecto al 

ahorro y la inversión. 

1.1. Comprender conceptos 
económicos básicos, 
interpretando la 
problemática económica de 
su entorno y valorando la 
importancia de la 
intervención del sector 
público, fundamentalmente 
en la corrección de 
desigualdades. 

CCL2 

CCL3 

STEM1 

CD1 

CD4 

CC3 

CE2 

Comprender y expresarse en la lengua 
castellana con corrección, tanto de forma oral, 
como escrita, utilizando textos y mensajes 
complejos. Afianzar el hábito de a lectura. 
Desarrollar el espíritu emprendedor y la 
confianza en sí mismo, la participación y el 
sentido crítico, la iniciativa personal, y la 
capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
Desarrollar destrezas básicas en la utilización 
de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Desarrollar las competencias tecnológicas 
básicas y avanzar en una reflexión ética sobre 
su funcionamiento y utilización. 
Participar de forma solidaria en el desarrollo y 
mejora de su entorno social. 
Fomentar una actitud responsable y 
comprometida en la lucha contra el cambio 
climático y en la defensa del desarrollo 
sostenible. 
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UNIDAD  2.  EL DINERO Y EL SISTEMA FINANCIERO 

Saberes básicos 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación 

Descriptores 

del perfil de 

salida  

Objetivos 

Bloque A. Introducción a la 

economía y a las finanzas 

personales.. 

El dinero. El sistema financiero. 

Instrumentos de pago. Tarjetas de 

débito y de crédito. Préstamos y 

créditos 

El riesgo de los productos 

financieros. 

 

1. Identificar algunos 

conceptos económicos y 

financieros básicos, 

además de planificar las 

finanzas personales, 

diferenciando entre 

inversión, préstamo y gasto 

de dinero, razonando por 

qué se pagan o reciben 

intereses y quiénes son los 

agentes financieros 

principales de nuestro 

sistema, comprendiendo el 

diferente nivel de riesgo 

aparejado a cada una de 

las alternativas, para así 

poder tomar decisiones 

racionales respecto al 

ahorro y la inversión. 

1.2. Conocer y valorar la 
importancia del dinero en la 
sociedad y en la vida de 
cada persona, identificando 
los distintos intermediarios 
financieros y sus 
principales servicios, 
razonando su utilidad y 
generando una actitud 
crítica, siendo conscientes 
del problema de la 
información asimétrica. 

CCL2 

CCL3 

STEM1 

CD1 

CD4 

CC3 

CE2 

 

Comprender y expresarse en la lengua 
castellana con corrección, tanto de forma oral, 
como escrita, utilizando textos y mensajes 
complejos. Afianzar el hábito de a lectura. 
Desarrollar el espíritu emprendedor y la 
confianza en sí mismo, la participación y el 
sentido crítico, la iniciativa personal, y la 
capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
Desarrollar destrezas básicas en la utilización 
de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Desarrollar las competencias tecnológicas 
básicas y avanzar en una reflexión ética sobre 
su funcionamiento y utilización. 
Participar de forma solidaria en el desarrollo y 
mejora de su entorno social. 
Fomentar una actitud responsable y 
comprometida en la lucha contra el cambio 
climático y en la defensa del desarrollo 
sostenible. 
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UNIDAD  3.  EL AHORRO Y EL CONSUMO RESPONSABLES 

Saberes básicos 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación 

Descriptores 

del perfil de 

salida  

Objetivos 

Bloque A. Introducción a la 

economía y a las finanzas 

personales. 

La gestión de ingresos y gastos en 

las finanzas personales. 

Importancia del ahorro. 

Consumo responsable. Derechos 

del consumidor. 

Publicidad y promociones. 

El peligro del juego y las apuestas 

Documentos de economía familiar 

 

1. Identificar algunos 

conceptos económicos y 

financieros básicos, 

además de planificar las 

finanzas personales, 

diferenciando entre 

inversión, préstamo y gasto 

de dinero, razonando por 

qué se pagan o reciben 

intereses y quiénes son los 

agentes financieros 

principales de nuestro 

sistema, comprendiendo el 

diferente nivel de riesgo 

aparejado a cada una de 

las alternativas, para así 

poder tomar decisiones 

racionales respecto al 

ahorro y la inversión. 

1.3. Valorar el impacto de la 
planificación y la 
importancia del ahorro, 
sabiendo elaborar y 
gestionar, de forma 
adecuada, un presupuesto 
de ingresos y gastos 
personales a corto, medio y 
largo plazo. 

CCL2 

CCL3 

STEM1 

CD1 

CD4 

CC3 

CE2 

Comprender y expresarse en la lengua 
castellana con corrección, tanto de forma oral, 
como escrita, utilizando textos y mensajes 
complejos. Afianzar el hábito de a lectura. 
Desarrollar el espíritu emprendedor y la 
confianza en sí mismo, la participación y el 
sentido crítico, la iniciativa personal, y la 
capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
Desarrollar destrezas básicas en la utilización 
de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Desarrollar las competencias tecnológicas 
básicas y avanzar en una reflexión ética sobre 
su funcionamiento y utilización. 
Desarrollar y consolidar hábitos de trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria 
para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal. 
Participar de forma solidaria en el desarrollo y 
mejora de su entorno social. 
Fomentar una actitud responsable y 
comprometida en la lucha contra el cambio 
climático y en la defensa del desarrollo 
sostenible. 

2. Producir e interpretar 

documentos cotidianos, 

relacionados con actos de 

consumo, trabajo y 

negocios, 

comprendiéndolos y 

empleándolos 

adecuadamente, para 

2.1. Entender la 
importancia del respeto a 
los derechos de los 
consumidores, identificando 
las distintas posibilidades 
de preservarlos y 
conociendo la posibilidad 
de recurrir a las 
organizaciones que, en los 

CCL2 

CCL3  

STEM3 

STEM4 

CD1 

CD5 

CPSAA1 
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poder considerarlos en la 

toma de decisiones 

racionales, necesarias en 

nuestra sociedad, así como 

para dirigirse 

adecuadamente a las 

administraciones públicas y 

a las que velan por los 

derechos de los 

consumidores. 

distintos ámbitos, desde el 
local al internacional, velan 
por la preservación de 
dichos derechos y pueden 
prestar asistencia ante una 
vulneración de los mismos. 

CPSAA5 

CE3 

CCEC3 
 

2.2. Identificar documentos 
relacionados con 
operaciones habituales de 
consumo, trabajo y 
negocios, así como conocer 
los trámites habituales en 
las relaciones con las 
administraciones públicas, 
cumplimentándolos y 
tramitándolos, tanto de 
forma manual como 
telemática. 
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UNIDAD  4.  EL AUTOCONOCIMIENTO 

Saberes básicos 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación 

Descriptores 

del perfil de 

salida  

Objetivos 

Bloque B. Autoconocimiento, 

responsabilidad, creatividad y 

trabajo en equipo 

Autonomía e Iniciativa personal. 

Autoconocimiento: fortalezas y 

debilidades personales. 

Inteligencia emocional. 

 

3. Analizar y desarrollar las 

cualidades individuales y 

sociales del alumnado que 

impulsan la iniciativa 

emprendedora, 

favoreciendo el trabajo 

cooperativo y la toma de 

decisiones, para desarrollar 

aptitudes y habilidades 

esenciales, que les 

permitan encontrar nuevas 

oportunidades, en el 

entorno social y económico 

más próximo. 

3.1. Identificar las fortalezas 
y debilidades personales, 
relacionándolas con los 
diferentes ámbitos del 
desarrollo personal y la vida 
diaria. 

CCL2 

CCL3 

CD1 

CPSAA2 

CPSAA4 

CC3 

CC4 

CCEC3 

 

 

Comprender y expresarse en la lengua 
castellana con corrección, tanto de forma oral, 
como escrita, utilizando textos y mensajes 
complejos. Afianzar el hábito de a lectura. 
Desarrollar el espíritu emprendedor y la 
confianza en sí mismo, la participación y el 
sentido crítico, la iniciativa personal, y la 
capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
Desarrollar destrezas básicas en la utilización 
de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Desarrollar las competencias tecnológicas 
básicas y avanzar en una reflexión ética sobre 
su funcionamiento y utilización. 
Participar de forma solidaria en el desarrollo y 
mejora de su entorno social. 
Fomentar una actitud responsable y 
comprometida en la lucha contra el cambio 
climático y en la defensa del desarrollo 
sostenible. 

3.2. Afrontar y resolver, de 
forma adecuada, los 
problemas planteados, 
empleando, sus propios 
recursos personales y 
seleccionando otros, tanto 
materiales como humanos, 
idóneos para su correcta 
resolución. 

3.3. Analizar los resultados 
alcanzados, desarrollando 
una actitud de superación, 
mejora y 
perfeccionamiento. 
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UNIDAD  5.  LA CREATIVIDAD 

Saberes básicos 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación 

Descriptores 

del perfil de 

salida  

Objetivos 

Bloque B. Autoconocimiento, 

responsabilidad, creatividad y 

trabajo en equipo 

Dinámicas para el fomento de la 

creatividad y el espíritu innovador. 

 

Bloque C. Emprendimiento y 

proyecto empresarial 

Técnicas de estímulo para el 

desarrollo de ideas 

emprendedoras. 

 

3. Analizar y desarrollar las 

cualidades individuales y 

sociales del alumnado que 

impulsan la iniciativa 

emprendedora, 

favoreciendo el trabajo 

cooperativo y la toma de 

decisiones, para desarrollar 

aptitudes y habilidades 

esenciales, que les 

permitan encontrar nuevas 

oportunidades, en el 

entorno social y económico 

más próximo. 

3.2. Afrontar y resolver, de 
forma adecuada, los 
problemas planteados, 
empleando, sus propios 
recursos personales y 
seleccionando otros, tanto 
materiales como humanos, 
idóneos para su correcta 
resolución. 

CCL2 

CCL3 

CD1 

CPSAA2 

CPSAA4 

CC3 

CC4 

CCEC3 

Comprender y expresarse en la lengua 
castellana con corrección, tanto de forma oral, 
como escrita, utilizando textos y mensajes 
complejos. Afianzar el hábito de a lectura. 
Desarrollar el espíritu emprendedor y la 
confianza en sí mismo, la participación y el 
sentido crítico, la iniciativa personal, y la 
capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
Desarrollar destrezas básicas en la utilización 
de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Desarrollar las competencias tecnológicas 
básicas y avanzar en una reflexión ética sobre 
su funcionamiento y utilización. 
Desarrollar y consolidar hábitos de trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria 
para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal. 
Participar de forma solidaria en el desarrollo y 
mejora de su entorno social. 
Fomentar una actitud responsable y 
comprometida en la lucha contra el cambio 
climático y en la defensa del desarrollo 
sostenible. 

3.3. Analizar los resultados 
alcanzados, desarrollando 
una actitud de superación, 
mejora y 
perfeccionamiento. 
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UNIDAD  6.  LA COMUNICACIÓN Y EL TRABAJO EN EQUIPO 

Saberes básicos 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación 

Descriptores 

del perfil de 

salida  

Objetivos 

Bloque B. Autoconocimiento, 

responsabilidad, creatividad y 

trabajo en equipo 

Habilidades de comunicación 

Trabajo cooperativo: asunción de 

funciones. 

 

3. Analizar y desarrollar las 

cualidades individuales y 

sociales del alumnado que 

impulsan la iniciativa 

emprendedora, 

favoreciendo el trabajo 

cooperativo y la toma de 

decisiones, para desarrollar 

aptitudes y habilidades 

esenciales, que les 

permitan encontrar nuevas 

oportunidades, en el 

entorno social y económico 

más próximo. 

3.1. Identificar las fortalezas 
y debilidades personales, 
relacionándolas con los 
diferentes ámbitos del 
desarrollo personal y la vida 
diaria. 

CCL2 

CCL3 

CD1 

CPSAA2 

CPSAA4 

CC3 

CC4 

CCEC3 

Comprender y expresarse en la lengua 
castellana con corrección, tanto de forma oral, 
como escrita, utilizando textos y mensajes 
complejos. Afianzar el hábito de a lectura. 
Desarrollar el espíritu emprendedor y la 
confianza en sí mismo, la participación y el 
sentido crítico, la iniciativa personal, y la 
capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
Desarrollar destrezas básicas en la utilización 
de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Desarrollar las competencias tecnológicas 
básicas y avanzar en una reflexión ética sobre 
su funcionamiento y utilización. 
Desarrollar y consolidar hábitos de trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria 
para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal. 
Participar de forma solidaria en el desarrollo y 
mejora de su entorno social. 
Fomentar una actitud responsable y 
comprometida en la lucha contra el cambio 
climático y en la defensa del desarrollo 
sostenible. 

3.2. Afrontar y resolver, de 
forma adecuada, los 
problemas planteados, 
empleando, sus propios 
recursos personales y 
seleccionando otros, tanto 
materiales como humanos, 
idóneos para su correcta 
resolución. 

3.3. Analizar los resultados 
alcanzados, desarrollando 
una actitud de superación, 
mejora y 
perfeccionamiento. 

4. Desarrollar la capacidad 

de comunicarse y negociar 

con los demás, resolviendo, 

de manera adecuada, los 

conflictos que puedan 

surgir, valorando el 

planteamiento de 

propuestas personales y de 

4.1 Comprender la 
importancia del trabajo en 
equipo, desarrollando las 
habilidades sociales, 
personales, comunicativas 
y de inteligencia personal 
necesarias, para poder 
realizar actividades de 
trabajo cooperativo. 

CCL5 

CP3 

CD3 

CPSAA2 

CPSAA3 

CC1 

CC2 
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grupo, ejerciendo el 

liderazgo de una manera 

positiva y organizando el 

trabajo común para llevar a 

cabo, de manera eficaz, los 

trabajos colaborativos. 

4.2. Desarrollar una actitud 
flexible en la resolución de 
conflictos, proponiendo 
diferentes alternativas e 
intentando alcanzar 
acuerdos, mediante la 
negociación 

CE2 

CCEC3 
 

4.3. Ejercer el liderazgo de 
una manera positiva, 
demostrando iniciativa y 
respeto, expresando con 
claridad no solo sus ideas, 
sino también recogiendo y 
argumentando las de los 
otros miembros del equipo. 
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UNIDAD  7.  EL EMPRENDEDOR 

Saberes básicos 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación 

Descriptores 

del perfil de 

salida  

Objetivos 

Bloque C. Emprendimiento y 

proyecto empresarial 

El emprendedor y sus cualidades. 

Tipos de emprendedor. 

El valor social del 

emprendimiento. 

Técnicas de estímulo para el 

desarrollo de ideas 

emprendedoras. 

El empresario y la empresa como 

fuente de creación de riqueza. 

Tipos de empresas. Entorno 

empresarial. La investigación de 

mercado. 

La responsabilidad social 

corporativa y la cultura 

empresarial. 

 

5.Proponer proyectos de 
negocio adecuados al 
entorno externo de la 
empresa, aplicando 
técnicas empresariales 
innovadoras, desarrollando 
la creatividad y valorando el 
papel del emprendimiento 
como elemento que 
favorece el desarrollo social 
y económico, para 
promover iniciativas 
emprendedoras tanto 
sociales como económicas. 
 

5.1. Entender y reconocer 
las cualidades personales y 
sociales de la persona 
emprendedora, 
relacionando el papel del 
emprendimiento con la 
innovación y el bienestar 
social. 

CCL3 

CP3 

STEM3 

CD1 

CD3 

CC3 

CC4 

CE1 

CE2 

CE3 

Comprender y expresarse en la lengua 
castellana con corrección, tanto de forma oral, 
como escrita, utilizando textos y mensajes 
complejos. Afianzar el hábito de a lectura. 
Desarrollar el espíritu emprendedor y la 
confianza en sí mismo, la participación y el 
sentido crítico, la iniciativa personal, y la 
capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
Desarrollar destrezas básicas en la utilización 
de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Desarrollar las competencias tecnológicas 
básicas y avanzar en una reflexión ética sobre 
su funcionamiento y utilización. 
Desarrollar y consolidar hábitos de trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria 
para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal. 
Participar de forma solidaria en el desarrollo y 
mejora de su entorno social. 
Fomentar una actitud responsable y 
comprometida en la lucha contra el cambio 
climático y en la defensa del desarrollo 
sostenible. 

5.2 Reconocer la función 
social que desempeñan las 
empresas y valorar la 
importancia de su 
comportamiento ético, 
proponiendo iniciativas 
emprendedoras que 
reduzcan el impacto social 
y medioambiental. 

5.4 Seleccionar fuentes de 
información fiables, 
contrastando y justificando 
su veracidad y adoptando 
una actitud crítica. 
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UNIDAD  8.  EL PROYECTO EMPRESARIAL 

Saberes básicos 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación 

Descriptores 

del perfil de 

salida  

Objetivos 

Bloque C. Emprendimiento y 

proyecto empresarial 

El proyecto de empresa: concepto, 

estructura y planificación. 

El plan de marketing. 

4. Desarrollar la capacidad 

de comunicarse y negociar 

con los demás, resolviendo, 

de manera adecuada, los 

conflictos que puedan 

surgir, valorando el 

planteamiento de 

propuestas personales y de 

grupo, ejerciendo el 

liderazgo de una manera 

positiva y organizando el 

trabajo común para llevar a 

cabo, de manera eficaz, los 

trabajos colaborativos. 

4.1 Comprender la 
importancia del trabajo en 
equipo, desarrollando las 
habilidades sociales, 
personales, comunicativas 
y de inteligencia personal 
necesarias, para poder 
realizar actividades de 
trabajo cooperativo. 

CCL5 

CP3 

CD3 

CPSAA2 

CPSAA3 

CC1 

CC2 

CE2 

CCEC3 
 

Comprender y expresarse en la lengua 
castellana con corrección, tanto de forma oral, 
como escrita, utilizando textos y mensajes 
complejos. Afianzar el hábito de a lectura. 
Desarrollar el espíritu emprendedor y la 
confianza en sí mismo, la participación y el 
sentido crítico, la iniciativa personal, y la 
capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
Desarrollar destrezas básicas en la utilización 
de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Desarrollar las competencias tecnológicas 
básicas y avanzar en una reflexión ética sobre 
su funcionamiento y utilización. 
Desarrollar y consolidar hábitos de trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria 
para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal. 
Participar de forma solidaria en el desarrollo y 
mejora de su entorno social. 

Fomentar una actitud responsable y 
comprometida en la lucha contra el cambio 

4.2. Desarrollar una actitud 
flexible en la resolución de 
conflictos, proponiendo 
diferentes alternativas e 
intentando alcanzar 
acuerdos, mediante la 
negociación 

4.3. Ejercer el liderazgo de 
una manera positiva, 
demostrando iniciativa y 
respeto, expresando con 
claridad no solo sus ideas, 
sino también recogiendo y 
argumentando las de los 
otros miembros del equipo. 
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5.Proponer proyectos de 
negocio adecuados al 
entorno externo de la 
empresa, aplicando 
técnicas empresariales 
innovadoras, desarrollando 
la creatividad y valorando el 
papel del emprendimiento 
como elemento que 
favorece el desarrollo social 
y económico, para 
promover iniciativas 
emprendedoras tanto 
sociales como económicas. 
 

5.3. Elaborar proyectos de 
emprendimiento sencillos 
que partan de la 
investigación del entorno e 
incluyan un plan de 
comercialización, valorando 
la utilidad de las iniciativas 
empresariales para la 
sociedad. 

CCL3 

CP3 

STEM3 

CD1 

CD3 

CC3 

CC4 

CE1 

CE2 

CE3 

climático y en la defensa del desarrollo 
sostenible. 

5.4 Seleccionar fuentes de 
información fiables, 
contrastando y justificando 
su veracidad y adoptando 
una actitud crítica. 
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3.3.3. Temporalización de Taller de Emprendimiento y Finanzas Personales de primero de ESO 
 

TEMPORALIZACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
SESIONES LECTIVAS 

1ª Evaluación 

1.- La Economía 1.1 10 sesiones 

2.- El dinero y el sistema financiero 1.2 10 sesiones 

2ª Evaluación 

3.- El ahorro y el consumo responsables 

1.3 

2.1 

2.2 

8 sesiones 

4,-El autoconocimiento 

3.1 

3.2 

3.3 

8 sesiones 

5.- La creatividad 
3.2 

3.3 
7 sesiones 

6.- La comunicación y el trabajo en equipo 

3.1 

3.2 

3.3 

4.1 

4.2 

4.3 

10 sesiones 

3ª Evaluación 

7.- El emprendedor 

5.1 

5.2 

5.4 

8 sesiones 

8.- El proyecto empresarial 

4.1 

4.2 

4.3 

5.3 

5.4 

12 sesiones 
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3.4. EMPRESA, SOSTENIBILIDAD Y CONSUMO RESPONSABLE: 3º ESO  
 

Los modelos económicos actuales, fruto de nuestra interacción social, están provocando considerables cambios relativos tanto al desarrollo 
medioambiental como social y laboral. El mundo se halla en permanente evolución y los que lo habitamos somos testigos de una creciente 
sensibilidad frente a los cambios que el desarrollo económico pueda provocar en el entorno. Las organizaciones sociales y empresariales 
adquieren un protagonismo fundamental en el compromiso con que dicho cambio sea sostenible, modificando sus conductas con el objetivo de 
legar un entorno lo más favorable posible a las generaciones futuras. 

El análisis de la realidad actual nos muestra que una parte de los habitantes de nuestro planeta, incluso los residentes en países 
democráticos, no disfrutan plenamente del grado de bienestar que consideramos deseable. Existen, aún, situaciones en las que las libertades 
y los derechos no pueden ser ejercidos totalmente, debido a situaciones de 

dominación, explotación, exclusión y desigualdad, a las que, en ocasiones, se añade la carencia de una educación básica, imprescindible para 
poder actuar como ciudadanos globales y responsables. 

El desarrollo económico debe ser compatible con el social y debe tener presente los posibles impactos que pueda tener sobre las 
generaciones futuras. La ciudadanía global debe tomar protagonismo, demandando que las actividades económicas contribuyan al desarrollo 
sostenible, de acuerdo a los compromisos que marca la Organización de las 

Naciones Unidas. Los modelos de crecimiento económico y empresarial deben asumir este reto. 

La Agenda 2030, firmada en 2015 por los jefes de estado y de gobierno de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, 
representa el compromiso internacional para hacer frente a los retos sociales, económicos y medioambientales de la globalización, poniendo 
en el centro a las personas, al planeta, a la prosperidad y a la 

paz, bajo el lema de “no dejar a nadie atrás”. A la comunidad educativa se le plantea el reto de convertirse en un elemento precursor que 
contribuya a la transformación económica de nuestro entorno, de nuestra región, Castilla- La Mancha, adquiriendo, además, un protagonismo 
extraordinario en la consecución de un desarrollo sostenible, al trabajar desde la base de la sociedad, es decir, con nuestros jóvenes. La 
materia de Emprendimiento, Sostenibilidad y Consumo Responsable contribuye a la consecución de dichos objetivos, a través de la puesta en 
práctica de procesos de aprendizaje que hacen posible la formación del alumnado, dentro del marco de los valores establecidos en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Por otro lado, la formación en emprendimiento es fundamental para contribuir no solo a la competencia emprendedora, sino también al resto 
de competencias establecidas por la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias 
clave para el aprendizaje permanente. La competencia emprendedora 
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se refiere a la capacidad de actuar con oportunidades e ideas, transformándolas en valores para otros. Se basa en la creatividad, el 
pensamiento crítico, la iniciativa, la perseverancia y la habilidad de trabajar, de manera colaborativa, en la resolución de problemas, la 
planificación y la gestión de proyectos de valor financiero, social o cultural.  

 

En este sentido, esta materia contribuye también, en gran medida, al desarrollo de la competencia STEM, la competencia personal, social y de 
aprender a aprender, además de la competencia ciudadana, entre otras. Por otro, hemos de entender el emprendimiento como paradigma que 
discurre en el espacio delimitado por los valores del consumo y el ahorro responsable, pilares de la sostenibilidad y la economía circular. En 
consecuencia, esta materia fortalece la conciencia ciudadana, desde una educación global con acción local, contribuyendo a la formación de 
ciudadanas y ciudadanos responsables, comprometidos con la justicia y la sostenibilidad de nuestro planeta. Una sociedad que debe trabajar 
desde el respeto, la estima de la diversidad como fuente de enriquecimiento humano, el consumo responsable, la defensa del medioambiente, 
los derechos humanos, la igualdad de género y también desde la participación y el diálogo como medio para la resolución de conflictos, 
contribuyendo así a la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria. 
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3.4.1. Competencias específicas, descriptores, criterios de evaluación y saberes básicos de la materia de Emprendimiento, 
Sostenibilidad y Consumo Responsable de tercero de ESO 
 

En este apartado recogemos en una sola tabla la relación entre competencias específicas, descriptores operativos de salida, los criterios de 

evaluación de la asignatura de Emprendimiento, Sostenibilidad y Consumo Responsable de 3º ESO, los instrumentos de evaluación para cada 

uno de los criterios y los saberes básicos correspondientes a cada uno de estas competencias e instrumentos de evaluación. 

 

Las competencias específicas tienen asociadas unos perfiles de salida que son una serie de enunciados (descriptores operativos de las 

competencias clave) en los que se ha desgranado cada una de las competencias clave para saber si se consiguen. 

 

Los perfiles de salida no son propios de cada área, sino que todas las áreas (lo mismo que ocurre con las competencias clave), aportan 

aspectos para su consecución. 

 

Y posterior a todo esto, tenemos los criterios de evaluación, que son los que nos indican el grado de consecución de la competencia 

específica. Son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se 

refiere las competencias específicas de Emprendimiento, Sostenibilidad y Consumo Responsable 

 

Por lo tanto es necesario establecer las relaciones existentes entre las competencias clave, los descriptores de los perfiles de salida (que 

recordemos son comunes a todas las áreas) y las competencias propias de Emprendimiento, Sostenibilidad y Consumo Responsable. Nuestro 

referente son los criterios de evaluación. Consiguiendo éstos, se consiguen las competencias específicas, los perfiles de salida de las 

competencias clave y, por supuesto, los objetivos de la etapa. Los criterios de evaluación que son los verdaderos referentes de nuestro 

trabajo.  
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3.4.2. Temporalización en la materia Emprendimiento, Sostenibilidad y Consumo Responsable en tercero de ESO 
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3.4.3. Secuenciación y temporalización en la materia Emprendimiento, 
Sostenibilidad y Consumo Responsable en tercero de ESO 

 

El conjunto de los saberes básicos de la materia en 3º DE ESO se han organizado y concretado 

en las siguientes diez unidades didácticas, a cada una de las cuales les corresponde unos 

objetivos, unas competencias clave generales y específicas de la materia, y, por último, una serie 

de bloques de saberes básicos.  
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3.5  ECONOMÍA: 1º  BACHILLLERATO DE CIENCIAS SOCIALES 
 

Los retos y desafíos que se plantean en el mundo actual hacen necesaria la interconexión de distintos ámbitos, entre otros, el 
económico, el social y el ambiental. Las sociedades son responsables de sus decisiones, tanto individuales como colectivas, y del 
impacto que las mismas pueden provocar en las personas y el entorno. Esta reflexión está presente en todos los países del mundo y 
ha dado como fruto el compromiso que suponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como intento de enfrentarse 
conjuntamente a los principales desafíos del futuro. La educación es un instrumento fundamental para llevar a la realidad ese 
compromiso y, en este sentido, la formación económica ayuda a comprender desde su perspectiva cuáles son esos desafíos y de qué 
modo afrontarlos. 

 

Nuestra realidad es incierta, disfruta de progreso económico, pero también genera niveles de pobreza no deseables, exceso de 
contaminación, una acumulación de capital, un incremento de la desigualdad, y un envejecimiento de la población en los países 
avanzados. La globalización actual no se puede entender sin la digitalización que está cambiando no solo la estructura productiva 
global y la estructura económica y financiera, sino también la sociedad en su conjunto. Entender la realidad desde un punto de vista 
económico ayuda al alumnado a comprender mejor el comportamiento individual y colectivo y a promover actitudes críticas y éticas 
orientadas a tomar decisiones financieras y económicas informadas, en el día a día, tanto en entornos globales como locales. 

 

La finalidad educativa de la materia de Economía está en consonancia con la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 
relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, donde se recoge que las personas deben comprender la economía 
y las oportunidades sociales y económicas. 

 

Economía está planteada como materia de modalidad para el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, del primer curso y 
persigue un objetivo principal: proporcionar al alumnado, de manera introductoria, conocimientos económicos necesarios para entender 
el contexto en el que vive, despertar su interés y promover iniciativas dirigidas a actuar sobre la propia realidad, tras un análisis crítico de 
la misma, y tomar sus propias decisiones con repercusión económica y financiera de manera razonada y responsable. Todo ello servirá 
de base no solo a aquellos alumnos y alumnas que decidan estudiar posteriormente esta disciplina, sino también para quienes orienten 
su itinerario académico en otra dirección y deseen adquirir una cultura económica general necesaria para ser personas activas, 
formadas e informadas en este ámbito. Además, esta materia permite un mejor conocimiento de la sociedad y de la economía  
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castellano-manchega, de los entornos locales en los que reside el alumnado y de los recursos y posibilidades económicas que tiene 
nuestra región. 

 

El currículo de Economía toma como referentes los descriptores operativos que concretan el desarrollo competencial del alumnado al 
término del Bachillerato. Asimismo, se ha desarrollado teniendo en cuenta los objetivos fijados para esta etapa contribuyendo a afianzar 
en el alumnado «el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en sí mismo 
y sentido crítico». 

 

La materia parte de la adquisición de todas las competencias clave por parte del alumnado en las etapas de Educación Primaria y 
Educación Secundaria Obligatoria, pero, de forma particular, de la competencia emprendedora, de la competencia ciudadana y de la 
competencia personal, social y de aprender a aprender. Estas se complementan aportando, por un lado, elementos que permiten 
comprender la economía, las oportunidades sociales y económicas, así como las dificultades a las que se enfrenta una organización o 
la propia sociedad con otros relacionados con la reflexión crítica y constructiva y la propuesta de soluciones a problemas y retos 
contemporáneos. 
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3.5.1. Competencias específicas, descriptores, criterios de evaluación y saberes básicos de la materia de Economía de primero 
de Bachillerato 
 

En este apartado recogemos en una sola tabla la relación entre competencias específicas, descriptores operativos de salida, los criterios 

de evaluación de la asignatura de Economía de 1º Bachillerato, y los saberes básicos correspondientes a cada uno de estas 

competencias e instrumentos de evaluación. 

 

Las competencias específicas tienen asociadas unos perfiles de salida que son una serie de enunciados (descriptores operativos de las 

competencias clave) en los que se ha desgranado cada una de las competencias clave para saber si se consiguen. 

 

Los perfiles de salida no son propios de cada área, sino que todas las áreas (lo mismo que ocurre con las competencias clave), aportan 

aspectos para su consecución. 

 

Y posterior a todo esto, tenemos los criterios de evaluación, que son los que nos indican el grado de consecución de la competencia 

específica. Son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las 

que se refiere las competencias específicas de la asignatura. 

 

Por lo tanto, es necesario establecer las relaciones existentes entre las competencias clave, los descriptores de los perfiles de salida (que 

recordemos son comunes a todas las áreas) y las competencias propias de Economía.. 

 

Nuestro referente son los criterios de evaluación. Consiguiendo éstos, se consiguen las competencias específicas, los perfiles de salida 

de las competencias clave y, por supuesto, los objetivos de la etapa, como hemos recogido previamente. Los criterios de evaluación que 

son los verdaderos referentes de nuestro trabajo.  
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES 
DEL PERFIL DE 

SALIDA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

1. Valorar el 
problema de la 
escasez y la 
importancia de 
adoptar decisiones 
en el ámbito 
económico, 
analizando su 
repercusión en los 
distintos sectores,  
comparando 
soluciones 
alternativas que 
ofrecen los 
diferentes 
sistemas, para 
comprender el 
funcionamiento de 
la realidad 
económica y su 
concreción en el 
entorno de 
Castilla-La 
Mancha. 
 

CCL2  

STEM2 

CPSAA4 

CPSAA5 

CE1 

CE2 
 

1.1 Comprender la realidad 
económica actual, analizando la 
repercusión de las decisiones 
adoptadas en el ámbito 
económico, valorando los 
procesos de integración 
económica y estableciendo 
comparaciones sobre las 
soluciones alternativas que 
ofrecen los distintos sistemas. 

A. Las decisiones económicas. 
La economía, las necesidades, los bienes y la escasez. El contenido económico de 
las relaciones sociales. La modelización como herramienta para entender las 
interacciones económicas. 
El proceso de toma de decisiones económicas. La racionalidad. El coste de 
oportunidad. Los costes irrecuperables. 
El análisis marginal. Los incentivos y las expectativas. Teoría de juegos. La 
eficiencia. Riesgo e incertidumbre. 
La organización económica y los sistemas económicos; valoración y comparación. 
Los sistemas económicos y el entorno local. 
Planificación y gestión de las decisiones financieras: la inversión, el ahorro y el 
consumo. Dinero y transacciones. 
Funciones del dinero y formas de dinero. Ahorro, longevidad, riesgo y beneficio. El 
papel de los bancos en la economía. Funcionamiento de los productos financieros 
como préstamos, hipotecas, y sus sustitutos. Los seguros. 
El sistema financiero: una aproximación al entorno local. 
Economía del comportamiento. Desviaciones de la racionalidad económica. 
Decisiones económicas y ética. 
Métodos para el análisis de la realidad económica: el método científico, la 
modelización y experimentos o ensayos económicos. 
 
C. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión 
macroeconómica. 
La macroeconomía. Los agentes económicos y el flujo circular de la renta. La 
demanda agregada, la oferta agregada y su funcionamiento. 
Crecimiento económico y desarrollo. Los factores del crecimiento. La distribución de 
la renta y la acumulación de capital: relación entre eficiencia y equidad. Indicadores 
del desarrollo social. Bienestar y calidad de vida. Castilla-La Mancha: una 
radiografía de la economía y desarrollo económico. 
Economía laboral. El funcionamiento y las tendencias de los mercados de trabajo. 
Tipos de desempleo. Efectos y medidas correctoras. La brecha salarial. El mercado 
laboral castellano manchego. 
El comercio internacional, los procesos de integración económica y sus efectos. 
Proteccionismo y libre comercio.  
La Unión Europea y Monetaria. Castilla-La Mancha: región que mira al exterior. 

1.2 Comprender el problema de 
la escasez identificando los 
motivos y comparando, de 
manera justificada, diferentes 
estrategias económicas de 
resolución del mismo, poniendo 
especial interés en la realidad 
económica de Castilla La  
Mancha. 

1.3 Conocer los procesos que 
intervienen en la toma de las 
decisiones económicas de 
manera individual y colectiva, 
analizando el impacto que 
tienen en la sociedad. 
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El sistema financiero, su funcionamiento y sus efectos. Evolución del panorama  
financiero. El dinero. Tipología del dinero y su proceso de creación. 
 
D. Las políticas económicas. 
Economía positiva y economía normativa. La intervención del Estado y su 
justificación. La política económica y sus efectos. 
La política fiscal. El estado del bienestar y su financiación. El principio de 
solidaridad y los impuestos. El déficit público, la deuda pública y sus efectos. La 
economía sumergida. Las instituciones locales y la política fiscal. La política 
monetaria y la estabilidad de precios. Funcionamiento del mercado monetario. La 
inflación: teorías explicativas. Efecto de las políticas monetarias sobre la inflación, el 
crecimiento y el bienestar. 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES 

DEL NIVEL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
SABERES BÁSICOS 

2. Reconocer y 
comprender el 
funcionamiento del 
mercado, 
analizando sus 
fallos, para estudiar 
la repercusión de 
estos en el entorno 
y facilitar la toma de 
decisiones en el 
ámbito económico. 
 

CCL2 

CCL3 

STEM2 

CPSAA4 

CC3 

CE1  

CE2 

 
 

2.1 Valorar la repercusión de 
los fallos del mercado a nivel 
microeconómico y facilitar el 
proceso de toma de 
decisiones en este ámbito, 
reconociendo y 
comprendiendo el 
funcionamiento del mismo. 

B. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión 
microeconómica. 
Intercambio y mercado. Tipos y funcionamiento de los mercados, incluidos los locales. 
Representación gráfica. La elasticidad. 
El análisis coste-beneficio. 
Los fallos de mercado. 
C. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión 
macroeconómica. 
La macroeconomía. Los agentes económicos y el flujo circular de la renta. La 
demanda agregada, la oferta agregada y su funcionamiento. 
Crecimiento económico y desarrollo. Los factores del crecimiento. La distribución de la 
renta y la acumulación de capital: relación entre eficiencia y equidad. Indicadores del 
desarrollo social. Bienestar y calidad de vida. Castilla-La Mancha: una radiografía de 
la economía y desarrollo económico. 
Economía laboral. El funcionamiento y las tendencias de los mercados de trabajo. 
Tipos de desempleo. Efectos y medidas correctoras. La brecha salarial. El mercado 
laboral castellano manchego. 
El comercio internacional, los procesos de integración económica y sus efectos. 
Proteccionismo y libre comercio.  
La Unión Europea y Monetaria. Castilla-La Mancha: región que mira al exterior. 
El sistema financiero, su funcionamiento y sus efectos. Evolución del panorama 
financiero. El dinero. Tipología del dinero y su proceso de creación. 
D. Las políticas económicas. 
Economía positiva y economía normativa. La intervención del Estado y su justificación. 
La política económica y sus efectos. 
La política fiscal. El estado del bienestar y su financiación. El principio de solidaridad y 
los impuestos. El déficit público, la deuda pública y sus efectos. La economía 
sumergida. Las instituciones locales y la política fiscal. La política monetaria y la 
estabilidad de precios. Funcionamiento del mercado monetario. La inflación: teorías 
explicativas. Efecto de las políticas monetarias sobre la inflación, el crecimiento y el 
bienestar. 

2.2 Entender el 
funcionamiento del mercado 
y la naturaleza de las 
transacciones que tienen 
lugar en él, analizando 
elementos como la oferta, la 
demanda, los precios, los 
tipos de mercado y los 
agentes implicados y 
reflexionado sobre su 
importancia como fuente de 
mejora económica y social. 

2.3 Analizar con espíritu 
crítico los fallos del mercado, 
evaluando sus 
consecuencias y 
reflexionando sobre sus 
posibles soluciones, también 
en la realidad económica 
más próxima. 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES 

DEL NIVEL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
SABERES BÁSICOS 

3. Distinguir y 
valorar el papel de 
los distintos 
agentes 
económicos que 
intervienen en el 
flujo circular de la 
renta, 
comprendiendo 
sus interacciones 
y reconociendo, 
con sentido crítico, 
los beneficios y 
costes que 
genera, para 
explicar cómo se 
produce el 
desarrollo 
económico y su 
relación con el 
bienestar de la 
sociedad. 

CCL2 

CCL3 

STEM2 

CPSAA4 

CPSAA5 

CC3 

CC4 

CE1  

CE2 

3.1 Conocer cómo se 
produce el desarrollo 
económico y el bienestar 
social valorando, con sentido 
crítico, el papel de los 
distintos agentes 
económicos que intervienen 
en el flujo circular de la renta. 

C. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión 
macroeconómica. 
La macroeconomía. Los agentes económicos y el flujo circular de la renta. La demanda 
agregada, la oferta agregada y su funcionamiento. 
Crecimiento económico y desarrollo. Los factores del crecimiento. La distribución de la 
renta y la acumulación de capital: relación entre eficiencia y equidad. Indicadores del 
desarrollo social. Bienestar y calidad de vida. Castilla-La Mancha: una radiografía de la 
economía y desarrollo económico. 
Economía laboral. El funcionamiento y las tendencias de los mercados de trabajo. Tipos 
de desempleo. Efectos y medidas correctoras. La brecha salarial. El mercado laboral 
castellano manchego. 
El comercio internacional, los procesos de integración económica y sus efectos. 
Proteccionismo y libre comercio.  
La Unión Europea y Monetaria. Castilla-La Mancha: región que mira al exterior. 
El sistema financiero, su funcionamiento y sus efectos. Evolución del panorama 
financiero. El dinero. Tipología del dinero y su proceso de creación. 
D. Las políticas económicas. 
Economía positiva y economía normativa. La intervención del Estado y su justificación. 
La política económica y sus efectos. 
La política fiscal. El estado del bienestar y su financiación. El principio de solidaridad y 

los impuestos. El déficit público, la deuda pública y sus efectos. La economía 

sumergida. Las instituciones locales y la política fiscal. La política monetaria y la 

estabilidad de precios. Funcionamiento del mercado monetario. La inflación: teorías 

explicativas. Efecto de las políticas monetarias sobre la inflación, el crecimiento y el 

bienestar. 

3.2 Diferenciar los costes y 
beneficios que se generan 
en el flujo circular de la renta 
para cada uno de los 
agentes económicos, 
estableciendo relaciones 
entre ellos y determinando 
su repercusión en el 
desarrollo económico y 
bienestar social, para 
mejorar la calidad de vida de 
la sociedad en general y la 
de Castilla La Mancha en 
particular. 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES 

DEL NIVEL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
SABERES BÁSICOS 

4. Conocer y 
comprender el 
funcionamiento del 
sistema financiero 
y de la política 
monetaria, 
valorando sus 
efectos sobre la 
economía real y 
analizando los 
elementos que 
intervienen en las 
decisiones 
financieras, para 
planificar y 
gestionar con 
responsabilidad y 
autonomía los 
recursos 
personales y 
adoptar decisiones 
financieras 
fundamentadas. 

CCL2 

CCL3 

CD4 

CPSAA4 

CPSAA5 

CE1  

CE2 

 

4.1 Conocer y comprender 
el funcionamiento del 
sistema financiero valorando 
sus efectos sobre la 
economía real y analizando 
los elementos que 
intervienen en las 
decisiones financieras 
relacionadas con la 
inversión, el ahorro, los 
productos financieros y la 
búsqueda de fuentes de 
financiación. 

A. Las decisiones económicas. 
La economía, las necesidades, los bienes y la escasez. El contenido económico de las 
relaciones sociales. La modelización como herramienta para entender las interacciones 
económicas. 
El proceso de toma de decisiones económicas. La racionalidad. El coste de 
oportunidad. Los costes irrecuperables. 
El análisis marginal. Los incentivos y las expectativas. Teoría de juegos. La eficiencia. 
Riesgo e incertidumbre. 
La organización económica y los sistemas económicos; valoración y comparación. Los 
sistemas económicos y el entorno local. 
Planificación y gestión de las decisiones financieras: la inversión, el ahorro y el 
consumo. Dinero y transacciones. 
Funciones del dinero y formas de dinero. Ahorro, longevidad, riesgo y beneficio. El 
papel de los bancos en la economía. Funcionamiento de los productos financieros como 
préstamos, hipotecas, y sus sustitutos. Los seguros. 
El sistema financiero: una aproximación al entorno local. 
Economía del comportamiento. Desviaciones de la racionalidad económica. Decisiones 
económicas y ética. 
Métodos para el análisis de la realidad económica: el método científico, la modelización 
y experimentos o ensayos económicos. 
 
C. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión 
macroeconómica. 
La macroeconomía. Los agentes económicos y el flujo circular de la renta. La demanda 
agregada, la oferta agregada y su funcionamiento. 
Crecimiento económico y desarrollo. Los factores del crecimiento. La distribución de la 
renta y la acumulación de capital: relación entre eficiencia y equidad. Indicadores del 
desarrollo social. Bienestar y calidad de vida. Castilla-La Mancha: una radiografía de la 
economía y desarrollo económico. 
Economía laboral. El funcionamiento y las tendencias de los mercados de trabajo. Tipos 

4.2 Planificar y gestionar 
con responsabilidad y 
progresiva autonomía las 
finanzas personales y 
adoptar decisiones 
fundamentadas a partir del 
conocimiento y comprensión 
del sistema financiero y de 
los elementos que 
intervienen en las 
decisiones financieras, 
valorando los efectos que 
estas pueden provocar en la 
economía real. 

4.3 Adquirir conocimientos 
financieros a partir del 
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análisis del sistema 
financiero, su 
funcionamiento y los efectos 
que se derivan de las 
decisiones adoptadas en él 
y estableciendo conexiones 
entre estos aprendizajes y 
las decisiones financieras 
personales que afectan a la 
vida cotidiana. 

de desempleo. Efectos y medidas correctoras. La brecha salarial. El mercado laboral 
castellano manchego. 
El comercio internacional, los procesos de integración económica y sus efectos. 
Proteccionismo y libre comercio.  
La Unión Europea y Monetaria. Castilla-La Mancha: región que mira al exterior. 
El sistema financiero, su funcionamiento y sus efectos. Evolución del panorama 
financiero. El dinero. Tipología del dinero y su proceso de creación. 
 
D. Las políticas económicas. 
Economía positiva y economía normativa. La intervención del Estado y su justificación. 
La política económica y sus efectos. 
La política fiscal. El estado del bienestar y su financiación. El principio de solidaridad y 

los impuestos. El déficit público, la deuda pública y sus efectos. La economía 

sumergida. Las instituciones locales y la política fiscal. La política monetaria y la 

estabilidad de precios. Funcionamiento del mercado monetario. La inflación: teorías 

explicativas. Efecto de las políticas monetarias sobre la inflación, el crecimiento y el 

bienestar. 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES 

DEL NIVEL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
SABERES BÁSICOS 

5. Identificar y 
valorar los retos y 
desafíos a los que 
se enfrenta la 
economía actual 
analizando el 
impacto de la 
globalización 
económica, la 
nueva economía y 
la revolución 
digital, para 
proponer 
iniciativas que 
fomenten la 
equidad, la justicia 
y la sostenibilidad. 

CCL2 

CCL3 

STEM4 

CD5 

CPSAA1.2 

CPSAA4 

CPSAA5 

CE1  

 
 

5.1 Proponer iniciativas que 
fomenten la equidad, la 
justicia y la sostenibilidad a 
partir de la identificación de 
los retos y desafíos que 
plantea la economía actual, 
analizando, con sentido 
crítico, el impacto que 
provocan la globalización, la 
nueva economía y la 
revolución digital en el 
bienestar económico y social 
de los ciudadanos y 
ciudadanas y su aplicación 
en los sectores productivos 
de Castilla La Mancha. 

D. Las políticas económicas. 
Economía positiva y economía normativa. La intervención del Estado y su justificación. 
La política económica y sus efectos. 
La política fiscal. El estado del bienestar y su financiación. El principio de solidaridad y 
los impuestos. El déficit público, la deuda pública y sus efectos. La economía 
sumergida. Las instituciones locales y la política fiscal. La política monetaria y la 
estabilidad de precios. Funcionamiento del mercado monetario. La inflación: teorías 
explicativas. Efecto de las políticas monetarias sobre la inflación, el crecimiento y el 
bienestar. 
 

5.2 Comprender los retos 
económicos actuales 
analizando, de forma crítica y 
constructiva, el entorno, 
identificando aquellos 
elementos que condicionan y 
transforman la economía y 
fomentando iniciativas que 
respondan a las necesidades 
que plantean estos retos. 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES 

DEL NIVEL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
SABERES BÁSICOS 

6. Analizar los 
problemas 
económicos 
actuales mediante 
el estudio de casos, 
la investigación y la 
experimentación, 
utilizando 
herramientas del 
análisis económico 
y teniendo en 
cuenta los factores 
que condicionan las 
decisiones de los 
agentes 
económicos, para 
facilitar la 
comprensión de 
esos problemas y 
plantear soluciones 
innovadoras y 
sostenibles que 
respondan a 
necesidades 
individuales y 
colectivas. 

CCL3 

STEM2 

CPSAA5 

CC3 

CC4 

CE1  

CE2 

CE3 

 
 

6.1 Plantear soluciones 
socioeconómicas que 
respondan a necesidades 
individuales y colectivas 
investigando y explorando 
la realidad económica 
teniendo en cuenta 
diversos factores y 
aplicando las herramientas 
propias del ámbito de la 
economía global y local. 

E. Los retos de la economía española en un contexto globalizado. 
La globalización: factores explicativos, oportunidades y riesgos. La reducción de las 
desigualdades. Castilla-La Mancha: espacio de oportunidades. 
La nueva economía y la revolución digital. La economía colaborativa. La economía 
ecológica y la economía circular. 
El impacto de la revolución digital sobre el empleo y la distribución de la renta. La 
adaptación de la población activa ante los retos de la revolución digital. La economía 
colaborativa y circular en Castilla-La Mancha. 
 Democracia y estado del bienestar. El futuro del estado del bienestar y su relación 
con la democracia. Sostenibilidad de las pensiones. Los flujos migratorios y sus 
implicaciones socioeconómicas. 
Teorías sobre el decrecimiento económico. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los retos económicos actuales. 

Estudio de casos. Contribución local. 
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3.5.2. Secuenciación en la materia de Economía de primero de Bachillerato 

 

Las unidades que se trabajarán son las que se desarrollan a continuación en el siguiente orden: 

 

UNIDAD 1. ECONOMÍA, LA CIENCIA DE LAS DECISIONES 

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación 
Descriptores 

del perfil de 

salida 

Objetivos 

Bloque A. Las decisiones económicas 

La economía, las necesidades, los bienes y la 

escasez. 

El contenido económico de las relaciones 

sociales. 

La modelización como herramienta para 

entender las interacciones económicas. 

El proceso de toma de decisiones económicas. 

La racionalidad. 

1. Valorar el problema de la 

escasez y la importancia de 

adoptar decisiones en el ámbito 

económico, analizando su 

repercusión en los distintos 

sectores, comparando 

soluciones alternativas que 

ofrecen los diferentes sistemas, 

para comprender el 

funcionamiento de la realidad 

económica 

 

1.2. Comprender el problema 

de la escasez identificando los 

motivos y comparando, de 

manera justificada, diferentes 

estrategias económicas de 

resolución del mismo. 

CCL2 

STEM2 

CPSAA5 

CPSAA7 

 CE1 

CE2 

 

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento 

del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la 

lengua castellana. 

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 

principales factores de su evolución. 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 

fundamentales y dominar las habilidades básicas propias 

de la economía. 

Comprender los elementos y procedimientos 
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El coste de oportunidad. 

Los costes irrecuperables. 

El análisis marginal. 

Los incentivos y las expectativas. 

La eficiencia. 

Riesgo e incertidumbre. 

Economía del comportamiento. 

Desviaciones de la racionalidad económica. 

Bloque D. Las políticas económicas 

Economía positiva y economía normativa. 

1.3. Conocer los procesos que 

intervienen en la toma de las 

decisiones económicas de 

manera individual y colectiva, 

analizando el impacto que 

tienen en la sociedad. 

 

fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. 

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico 

Bloque A. Las decisiones económicas 

Métodos para el análisis de la realidad 

económica: el método científico, la modelización 

y experimentos o ensayos económicos 

(Interpretamos). 

 

6. Analizar los problemas 

económicos actuales mediante 

el estudio de casos, la 

investigación y la 

experimentación, utilizando 

herramientas del análisis 

económico y teniendo en cuenta 

los factores que condicionan las 

decisiones de los agentes 

económicos, para facilitar la 

comprensión de esos problemas 

y plantear soluciones 

innovadoras y sostenibles que 

respondan a necesidades 

individuales y colectivas. 

6.1. Plantear soluciones 

socioeconómicas que 

respondan a necesidades 

individuales y colectivas 

investigando y explorando la 

realidad económica teniendo 

en cuenta diversos factores y 

aplicando las herramientas 

propias del ámbito de la 

economía. 

CCL3 

STEM2 

CPSAA5 

CC3 

CC4 

CE1 

CE2 

CE3 
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UNIDAD 2.  CRECIMIENTO Y ORGANIZACIÓN 

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación 
Descriptores 

del perfil de 

salida 

Objetivos 

Bloque A. Las decisiones económicas 

La organización económica y los sistemas 

económicos; valoración y comparación. 

Bloque C. Herramientas para entender el 

mundo con una visión macroeconómica 

Crecimiento económico y desarrollo. 

Los factores del crecimiento. 

Bloque E. Los retos de la economía española 

en un contexto globalizado. 

La economía ecológica y la economía circular. 

1. Valorar el problema de la 

escasez y la importancia de 

adoptar decisiones en el ámbito 

económico, analizando su 

repercusión en los distintos 

sectores, comparando 

soluciones alternativas que 

ofrecen los diferentes sistemas, 

para comprender el 

funcionamiento de la realidad 

económica 

 

1.1. Comprender la realidad 

económica actual, analizando 

la repercusión de las 

decisiones adoptadas en el 

ámbito económico, valorando 

los procesos de integración 

económica y estableciendo 

comparaciones sobre las 

soluciones alternativas que 

ofrecen los distintos sistemas. 

CCL2 

STEM2 

CPSAA5 

CPSAA7 

CE1 

CE2 

 

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento 

del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la 

lengua castellana. 

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. 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 

fundamentales y dominar las habilidades básicas propias 

de la economía. 

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. 

Fomentar una actitud responsable y comprometida en la 
lucha contra el cambio climático y en la defensa del 
desarrollo sostenible. 

1.2. Comprender el problema 

de la escasez identificando los 

motivos y comparando, de 

manera justificada, diferentes 

estrategias económicas de 

resolución del mismo. 

1.3. Conocer los procesos que 

intervienen en la toma de las 

decisiones económicas de 

manera individual y colectiva, 

analizando el impacto que 

tienen en la sociedad. 
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Bloque A. Las decisiones económicas 

Métodos para el análisis de la realidad 

económica: el método científico, la modelización 

y experimentos o ensayos económicos 

(Interpretamos). 

 

6. Analizar los problemas 

económicos actuales mediante 

el estudio de casos, la 

investigación y la 

experimentación, utilizando 

herramientas del análisis 

económico y teniendo en cuenta 

los factores que condicionan las 

decisiones de los agentes 

económicos, para facilitar la 

comprensión de esos problemas 

y plantear soluciones 

innovadoras y sostenibles que 

respondan a necesidades 

individuales y colectivas. 

6.1. Plantear soluciones 

socioeconómicas que 

respondan a necesidades 

individuales y colectivas 

investigando y explorando la 

realidad económica teniendo 

en cuenta diversos factores y 

aplicando las herramientas 

propias del ámbito de la 

economía. 

CCL3 

STEM2 

CPSAA5 

CC3 

CC4 

CE1 

CE2 

CE3 
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UNIDAD 3. LA PRODUCCIÓN. 

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación 
Descriptores 

del perfil de 

salida 

Objetivos 

Bloque A. Las decisiones económicas. 

El proceso de toma de decisiones económicas. 

La eficiencia. 

La organización económica 

Decisiones económicas y ética. 

Bloque B. La realidad económica. 

Herramientas para entender el mundo con 

una perspectiva microeconómica. 

El análisis coste-beneficio. 

Bloque E. Los retos de la economía española 

en un contexto globalizado. 

El impacto de la revolución digital sobre el 

empleo y la distribución de la renta (Inteligencia 

artificial). 

1. Valorar el problema de la 

escasez y la importancia de 

adoptar decisiones en el ámbito 

económico, analizando su 

repercusión en los distintos 

sectores, comparando 

soluciones alternativas que 

ofrecen los diferentes sistemas, 

para comprender el 

funcionamiento de la realidad 

económica. 

1.2. Comprender el problema 

de la escasez identificando los 

motivos y comparando, de 

manera justificada, diferentes 

estrategias económicas de 

resolución del mismo. 

CCL2 

STEM2 

CPSAA5 

CPSAA7 

CE1 

CE2 

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento 

del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la 

lengua castellana. 

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

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. 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 

fundamentales y dominar las habilidades básicas propias 

de la economía. 

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. 

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 

creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Fomentar una actitud responsable y comprometida en la 
lucha contra el cambio climático y en la defensa del 
desarrollo sostenible. 

Bloque A. Las decisiones económicas 

Métodos para el análisis de la realidad 

económica: el método científico, la modelización 

y experimentos o ensayos económicos 

(Interpretamos). 

 

6. Analizar los problemas 

económicos actuales mediante 

el estudio de casos, la 

investigación y la 

experimentación, utilizando 

herramientas del análisis 

económico y teniendo en cuenta 

los factores que condicionan las 

decisiones de los agentes 

económicos, para facilitar la 

comprensión de esos problemas 

y plantear soluciones 

innovadoras y sostenibles que 

respondan a necesidades 

individuales y colectivas. 

6.1. Plantear soluciones 

socioeconómicas que 

respondan a necesidades 

individuales y colectivas 

investigando y explorando la 

realidad económica teniendo 

en cuenta diversos factores y 

aplicando las herramientas 

propias del ámbito de la 

economía. 

CCL3 

STEM2 

CPSAA5 

CC3 

CC4 

CE1 

CE2 

CE3 
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UNIDAD 4.  EL MERCADO. 

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación 
Descriptores 

del perfil de 

salida 

Objetivos 

Bloque B. La realidad económica. 

Herramientas para entender el mundo con 

una visión microeconómica. 

Intercambio y mercado. 

Representación gráfica. 

La elasticidad. 

Bloque E. Los retos de la economía española 

en un contexto globalizado. 

La economía colaborativa 

 

2. Reconocer y comprender el 

funcionamiento del mercado, 

analizando sus fallos, para 

estudiar la repercusión de estos 

en el entorno y facilitar la toma 

de decisiones en el ámbito 

económico. 

2.2. Entender el 

funcionamiento del mercado y 

la naturaleza de las 

transacciones que tienen lugar 

en él, analizando elementos 

como la oferta, la demanda, 

los precios, los tipos de 

mercado y los agentes 

implicados y reflexionado 

sobre su importancia como 

fuente de mejora económica y 

social. 

CCL2 

CCL3 

STEM2 

CPSAA4 

CE1 

CE2 

CC3 

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento 

del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la 

lengua castellana. 

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

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. 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 

fundamentales y dominar las habilidades básicas propias 

de la economía. 

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. 

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 

creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Fomentar una actitud responsable y comprometida en la 

lucha contra el cambio climático y en la defensa del 

desarrollo sostenible. 

Bloque A. Las decisiones económicas 

Métodos para el análisis de la realidad 

económica: el método científico, la modelización 

y experimentos o ensayos económicos 

(Interpretamos). 

 

6. Analizar los problemas 

económicos actuales mediante 

el estudio de casos, la 

investigación y la 

experimentación, utilizando 

herramientas del análisis 

económico y teniendo en cuenta 

los factores que condicionan las 

decisiones de los agentes 

económicos, para facilitar la 

comprensión de esos problemas 

y plantear soluciones 

innovadoras y sostenibles que 

respondan a necesidades 

individuales y colectivas. 

 

6.1. Plantear soluciones 

socioeconómicas que 

respondan a necesidades 

individuales y colectivas 

investigando y explorando la 

realidad económica teniendo 

en cuenta diversos factores y 

aplicando las herramientas 

propias del ámbito de la 

economía. 

CCL3 

STEM2 

CPSAA5 

CC3 

CC4 

CE1 

CE2 

CE3 
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UNIDAD 5.  TIPOS DE MERCADO 

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación 
Descriptores 

del perfil de 

salida 

Objetivos 

Bloque A. Las decisiones económicas. 

Teoría de juegos 

Bloque B. La realidad económica. 

Herramientas para entender el mundo con 

una visión microeconómica. 

Intercambio y mercado. 

Tipos y funcionamiento de los mercados. 

 

2.  Reconocer y comprender el 

funcionamiento del mercado, 

analizando sus fallos, para 

estudiar la repercusión de estos 

en el entorno y facilitar la toma 

de decisiones en el ámbito 

económico. 

2.2. Entender el 

funcionamiento del mercado y 

la naturaleza de las 

transacciones que tienen lugar 

en él, analizando elementos 

como la oferta, la demanda, 

los precios, los tipos de 

mercado y los agentes 

implicados y reflexionado 

sobre su importancia como 

fuente de mejora económica y 

social. 

CCL2 

CCL3 

STEM2 

CPSAA4 

CE1 

CE2 

CC3 

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento 

del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la 

lengua castellana. 

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 

principales factores de su evolución. 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 

fundamentales y dominar las habilidades básicas propias 

de la economía. 

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 

creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

Bloque A. Las decisiones económicas 

Métodos para el análisis de la realidad 

económica: el método científico, la modelización 

y experimentos o ensayos económicos 

(Interpretamos). 

 

6. Analizar los problemas 

económicos actuales mediante 

el estudio de casos, la 

investigación y la 

experimentación, utilizando 

herramientas del análisis 

económico y teniendo en cuenta 

los factores que condicionan las 

decisiones de los agentes 

económicos, para facilitar la 

comprensión de esos problemas 

y plantear soluciones 

innovadoras y sostenibles que 

respondan a necesidades 

individuales y colectivas. 

 

6.1. Plantear soluciones 

socioeconómicas que 

respondan a necesidades 

individuales y colectivas 

investigando y explorando la 

realidad económica teniendo 

en cuenta diversos factores y 

aplicando las herramientas 

propias del ámbito de la 

economía. 

CCL3 

STEM2 

CPSAA5 

CC3 

CC4 

CE1 

CE2 

CE3 
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UNIDAD 6.  EL MERCADO DE TRABAJO. 

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación 
Descriptores 

del perfil de 

salida 

Objetivos 

Bloque C. La realidad económica. 

Herramientas para entender el mundo con 

una visión macroeconómica. 

Economía laboral. 

El funcionamiento y las tendencias de los 

mercados de trabajo. 

Tipos de desempleo. 

Efectos y medidas correctoras. 

La brecha salarial. 

Bloque E. Los retos de la economía española 

en un contexto globalizado. 

La adaptación de la población activa ante los 

retos de la revolución digital. 

2. Reconocer y comprender el 

funcionamiento del mercado, 

analizando sus fallos, para 

estudiar la repercusión de estos 

en el entorno y facilitar la toma 

de decisiones en el ámbito 

económico. 

2.2. Entender el 

funcionamiento del mercado y 

la naturaleza de las 

transacciones que tienen lugar 

en él, analizando elementos 

como la oferta, la demanda, 

los precios, los tipos de 

mercado y los agentes 

implicados y reflexionado 

sobre su importancia como 

fuente de mejora económica y 

social. 

CCL2 

CCL3 

STEM2 

CPSAA4 

CE1 

CE2 

CC3 

Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 

oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades existentes, así como el 

reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en 

la historia e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen 

racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión 

o creencias, orientación sexual o identidad de género o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. 

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento 

del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la 

lengua castellana. 

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 

principales factores de su evolución. 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 

fundamentales y dominar las habilidades básicas propias 

de la economía. 

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 

creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Bloque A. Las decisiones económicas 

Métodos para el análisis de la realidad 

económica: el método científico, la modelización 

y experimentos o ensayos económicos 

(Interpretamos). 

 

6. Analizar los problemas 

económicos actuales mediante 

el estudio de casos, la 

investigación y la 

experimentación, utilizando 

herramientas del análisis 

económico y teniendo en cuenta 

los factores que condicionan las 

decisiones de los agentes 

económicos, para facilitar la 

comprensión de esos problemas 

y plantear soluciones 

innovadoras y sostenibles que 

respondan a necesidades 

individuales y colectivas. 

6.1. Plantear soluciones 

socioeconómicas que 

respondan a necesidades 

individuales y colectivas 

investigando y explorando la 

realidad económica teniendo 

en cuenta diversos factores y 

aplicando las herramientas 

propias del ámbito de la 

economía. 

CCL3 

STEM2 

CPSAA5 

CC3 

CC4 

CE1 

CE2 

CE3 
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UNIDAD 7. EL PAPEL DEL ESTADO. 

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación 
Descriptores 

del perfil de 

salida 

Objetivos 

Bloque B. La realidad económica. 

Herramientas para entender el mundo con 

una perspectiva microeconómica. 

Los fallos de mercado. 

 

Bloque D. Las políticas económicas.  

La intervención del estado y su justificación. 

La política económica y sus efectos. 

 

Bloque E. Los retos de la economía española 

en un contexto globalizado. 

Democracia y estado del bienestar.  

El futuro del estado del bienestar y su relación 

con la democracia.   

2. Reconocer y comprender el 

funcionamiento del mercado, 

analizando sus fallos, para 

estudiar la repercusión de estos 

en el entorno y facilitar la toma 

de decisiones en el ámbito 

económico. 

2.1. Valorar la repercusión de 

los fallos del mercado a nivel 

microeconómico y facilitar el 

proceso de toma de 

decisiones en este ámbito, 

reconociendo y 

comprendiendo el 

funcionamiento del mismo. 

CCL2 

CCL3 

STEM2 

CPSAA4 

CE1 

CE2 

CC3 

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento 

del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la 

lengua castellana. 

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 

principales factores de su evolución. 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 

fundamentales y dominar las habilidades básicas propias 

de la economía. 

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 

creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

2.3. Analizar con espíritu 

crítico los fallos del mercado, 

evaluando sus consecuencias 

y reflexionando sobre sus 

posibles soluciones. 

Bloque A. Las decisiones económicas 

Métodos para el análisis de la realidad 

económica: el método científico, la modelización 

y experimentos o ensayos económicos 

(Interpretamos). 

 

6. Analizar los problemas 

económicos actuales mediante 

el estudio de casos, la 

investigación y la 

experimentación, utilizando 

herramientas del análisis 

económico y teniendo en cuenta 

los factores que condicionan las 

decisiones de los agentes 

económicos, para facilitar la 

comprensión de esos problemas 

y plantear soluciones 

innovadoras y sostenibles que 

respondan a necesidades 

individuales y colectivas. 

6.1. Plantear soluciones 

socioeconómicas que 

respondan a necesidades 

individuales y colectivas 

investigando y explorando la 

realidad económica teniendo 

en cuenta diversos factores y 

aplicando las herramientas 

propias del ámbito de la 

economía. 

CCL3 

STEM2 

CPSAA5 

CC3 

CC4 

CE1 

CE2 

CE3 
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UNIDAD 8.  INDICADORES Y EQUILIBRIO MACROECONÓMICO, 

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación 
Descriptores 

del perfil de 

salida 

Objetivos 

Bloque C. La realidad económica. 

Herramientas para entender el mundo con 

una visión macroeconómica. 

La macroeconomía. 

Los agentes económicos y el flujo circular de la 

renta. 

La demanda agregada, la oferta agregada y su 

funcionamiento. 

Crecimiento económico y desarrollo. 

Los factores del crecimiento. 

La distribución de la renta y la acumulación de 

capital: relación entre eficiencia y equidad. 

Indicadores del desarrollo social. Bienestar y 

calidad de vida. 

Bloque D. Las políticas económicas. 

La economía sumergida. 

3. Distinguir y valorar el papel 

de los distintos agentes 

económicos que intervienen en 

el flujo circular de la renta, 

comprendiendo sus 

interacciones y reconociendo, 

con sentido crítico, los 

beneficios y costes que genera, 

para explicar cómo se produce 

el desarrollo económico y su 

relación con el bienestar de la 

sociedad. 

3.1. Conocer cómo se produce 

el desarrollo económico y el 

bienestar social valorando, 

con sentido crítico, el papel de 

los distintos agentes 

económicos que intervienen 

en el flujo circular de la renta 

CCL2 

CCL3 

CPSAA4 

CPSAA5  

CC3 

CC4 

CE1 

CE2 

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento 

del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la 

lengua castellana. 

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 

principales factores de su evolución. 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 

fundamentales y dominar las habilidades básicas propias 

de la economía. 

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 

creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

3.2. Diferenciar los costes y 

beneficios que se generan en 

el flujo circular de la renta para 

cada uno de los agentes 

económicos, estableciendo 

relaciones entre ellos y 

determinando su repercusión 

en el desarrollo económico y 

bienestar social 

Bloque A. Las decisiones económicas 

Métodos para el análisis de la realidad 

económica: el método científico, la modelización 

y experimentos o ensayos económicos 

(Interpretamos). 

 

6. Analizar los problemas 

económicos actuales mediante 

el estudio de casos, la 

investigación y la 

experimentación, utilizando 

herramientas del análisis 

económico y teniendo en cuenta 

los factores que condicionan las 

decisiones de los agentes 

económicos, para facilitar la 

comprensión de esos problemas 

y plantear soluciones 

innovadoras y sostenibles que 

respondan a necesidades 

individuales y colectivas. 

6.1. Plantear soluciones 

socioeconómicas que 

respondan a necesidades 

individuales y colectivas 

investigando y explorando la 

realidad económica teniendo 

en cuenta diversos factores y 

aplicando las herramientas 

propias del ámbito de la 

economía. 

CCL3 

STEM2 

CPSAA5 

CC3 

CC4 

CE1 

CE2 

CE3 
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UNIDAD 9. LAS CUENTAS DEL ESTADO 

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación 
Descriptores 

del perfil de 

salida 

Objetivos 

Bloque D. Las políticas económicas. 

La política fiscal. 

El estado del bienestar y su financiación. 

El principio de solidaridad y los impuestos. 

El déficit público, la deuda pública y sus efectos. 

La economía sumergida. 

Bloque E. Los retos de la economía española 

en un contexto globalizado. 

Sostenibilidad de las pensiones. 

3. Distinguir y valorar el papel 

de los distintos agentes 

económicos que intervienen en 

el flujo circular de la renta, 

comprendiendo sus 

interacciones y reconociendo, 

con sentido crítico, los 

beneficios y costes que genera, 

para explicar cómo se produce 

el desarrollo económico y su 

relación con el bienestar de la 

sociedad. 

3.1. Conocer cómo se produce 

el desarrollo económico y el 

bienestar social valorando, 

con sentido crítico, el papel de 

los distintos agentes 

económicos que intervienen 

en el flujo circular de la renta. 

CCL2 

CCL3 

CPSAA4  

CPSAA5  

CC3 

CC4 

CE1 

CE2 

 

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento 

del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la 

lengua castellana. 

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 

principales factores de su evolución. 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 

fundamentales y dominar las habilidades básicas propias 

de la economía. 

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 

creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

3.2. Diferenciar los costes y 

beneficios que se generan en 

el flujo circular de la renta para 

cada uno de los agentes 

económicos, estableciendo 

relaciones entre ellos y 

determinando su repercusión 

en el desarrollo económico y 

bienestar social 

Bloque A. Las decisiones económicas 

Métodos para el análisis de la realidad 

económica: el método científico, la modelización 

y experimentos o ensayos económicos 

(Interpretamos). 

 

6. Analizar los problemas 

económicos actuales mediante 

el estudio de casos, la 

investigación y la 

experimentación, utilizando 

herramientas del análisis 

económico y teniendo en cuenta 

los factores que condicionan las 

decisiones de los agentes 

económicos, para facilitar la 

comprensión de esos problemas 

y plantear soluciones 

innovadoras y sostenibles que 

respondan a necesidades 

individuales y colectivas. 

6.1. Plantear soluciones 

socioeconómicas que 

respondan a necesidades 

individuales y colectivas 

investigando y explorando la 

realidad económica teniendo 

en cuenta diversos factores y 

aplicando las herramientas 

propias del ámbito de la 

economía. 

CCL3 

STEM2 

CPSAA5 

CC3 

CC4 

CE1 

CE2 

CE3 
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UNIDAD 10.  EL DINERO Y LA POLITICA MONETARIA. 

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación 
Descriptores 

del perfil de 

salida 

Objetivos 

Bloque A. Las decisiones económicas. 

Funciones del dinero y formas del dinero. 

Bloque C. La realidad económica. 

Herramientas para entender el mundo desde 

una perspectiva macroeconómica. 

El dinero. 

Tipología del dinero y su proceso de creación. 

Bloque D. Las políticas económicas. 

La política monetaria y la estabilidad de precios. 

Funcionamiento del mercado monetario. 

La inflación: teorías explicativas. 

Efecto de las políticas monetarias sobre la 

inflación, el crecimiento y el bienestar. 

Bloque E. Los retos de la economía española 

en un contexto globalizado. 

La nueva economía y la revolución digital 

(Ciberseguridad) 

4. Conocer y comprender el 

funcionamiento del sistema 

financiero y de la política 

monetaria, valorando sus 

efectos sobre la economía real y 

analizando los elementos que 

intervienen en las decisiones 

financieras, para planificar y 

gestionar con responsabilidad y 

autonomía los recursos 

personales y adoptar decisiones 

financieras fundamentadas 

4.1. Conocer y comprender el 

funcionamiento del sistema 

financiero valorando sus 

efectos sobre la economía real 

y analizando los elementos 

que intervienen en las 

decisiones financieras 

relacionadas con la inversión, 

el ahorro, los productos 

financieros y la búsqueda de 

fuentes de financiación 

 

CCL2 

CCL3 

CPSAA 1.2 

CPSAA4 

CPSAA5 

CC3 

CC4 

CE1 

CE2 

CD4 

 

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento 

del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la 

lengua castellana. 

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 

principales factores de su evolución. 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 

fundamentales y dominar las habilidades básicas propias 

de la economía. 

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 

creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 
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Bloque A. Las decisiones económicas 

Métodos para el análisis de la realidad 

económica: el método científico, la modelización 

y experimentos o ensayos económicos 

(Interpretamos). 

 

6. Analizar los problemas 

económicos actuales mediante 

el estudio de casos, la 

investigación y la 

experimentación, utilizando 

herramientas del análisis 

económico y teniendo en cuenta 

los factores que condicionan las 

decisiones de los agentes 

económicos, para facilitar la 

comprensión de esos problemas 

y plantear soluciones 

innovadoras y sostenibles que 

respondan a necesidades 

individuales y colectivas. 

6.1. Plantear soluciones 

socioeconómicas que 

respondan a necesidades 

individuales y colectivas 

investigando y explorando la 

realidad económica teniendo 

en cuenta diversos factores y 

aplicando las herramientas 

propias del ámbito de la 

economía. 

CCL3 

STEM2 

CPSAA5 

CC3 

CC4 

CE1 

CE2 

CE3 
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UNIDAD 11. EL SISTEMA FINANCIERO. LA BOLSA.  

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación 
Descriptores 

del perfil de 

salida 

Objetivos 

Bloque A. Las decisiones económicas. 

Planificación y gestión de las decisiones 

financieras: la inversión, el ahorro y el consumo. 

Dinero y transacciones. 

Riesgo y beneficio. 

El papel de los bancos en la economía. 

Funcionamiento de los productos financieros 

como préstamos, hipotecas y sus sustitutos. Los 

seguros. 

Bloque C. La realidad económica. 

Herramientas para entender el mundo con 

una visión macroeconómica. 

El sistema financiero, su funcionamiento y sus 

efectos. 

Evolución del panorama financiero. 

4. Conocer y comprender el 

funcionamiento del sistema 

financiero y de la política 

monetaria, valorando sus 

efectos sobre la economía real y 

analizando los elementos que 

intervienen en las decisiones 

financieras, para planificar y 

gestionar con responsabilidad y 

autonomía los recursos 

personales y adoptar decisiones 

financieras fundamentadas 

4.1. Conocer y comprender 

el funcionamiento del sistema 

financiero valorando sus 

efectos sobre la economía real 

y analizando los elementos 

que intervienen en las 

decisiones financieras 

relacionadas con la inversión, 

el ahorro, los productos 

financieros y la búsqueda de 

fuentes de financiación. 

CCL2 

CCL3 

CPSAA 1.2 

CPSAA4 

 CPSAA5 

CC3 

CC4 

 CE1 

CE2 

CD4 

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento 

del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la 

lengua castellana. 

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 

principales factores de su evolución. 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 

fundamentales y dominar las habilidades básicas propias 

de la economía. 

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 

creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

4.2. Planificar y gestionar 

con responsabilidad y 

progresiva autonomía las 

finanzas personales y adoptar 

decisiones fundamentadas a 

partir del conocimiento y 

comprensión del sistema 

financiero y de los elementos 

que intervienen en las 

decisiones financieras, 

valorando los efectos que 

estas pueden provocar en la 

economía real. 

4.3. Adquirir conocimientos 

financieros a partir del análisis 

del sistema financiero, su 

funcionamiento y los efectos 

que se derivan de las 

decisiones adoptadas en él y 

estableciendo conexiones 

entre estos aprendizajes y las 

decisiones financieras 

personales que afectan a la 
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vida cotidiana. 

Bloque A. Las decisiones económicas 

Métodos para el análisis de la realidad 

económica: el método científico, la modelización 

y experimentos o ensayos económicos 

(Interpretamos). 

 

6. Analizar los problemas 

económicos actuales mediante 

el estudio de casos, la 

investigación y la 

experimentación, utilizando 

herramientas del análisis 

económico y teniendo en cuenta 

los factores que condicionan las 

decisiones de los agentes 

económicos, para facilitar la 

comprensión de esos problemas 

y plantear soluciones 

innovadoras y sostenibles que 

respondan a necesidades 

individuales y colectivas. 

6.1. Plantear soluciones 

socioeconómicas que 

respondan a necesidades 

individuales y colectivas 

investigando y explorando la 

realidad económica teniendo 

en cuenta diversos factores y 

aplicando las herramientas 

propias del ámbito de la 

economía. 

CCL3 

STEM2 

CPSAA5 

CC3 

CC4 

CE1 

CE2 

CE3 
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UNIDAD 12. EL COMERCIO INTERNACIONAL,  

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación 
Descriptores 

del  perfil de 

salida 

Objetivos 

Bloque C. La realidad económica. 

Herramientas para entender el mundo con 

una visión macroeconómica. 

El comercio internacional, los procesos de 

integración económica y sus efectos. 

(El comercio justo) 

Proteccionismo y libre comercio. 

5. Identificar y valorar los retos 

y desafíos a los que se enfrenta 

la economía actual analizando 

el impacto de la globalización 

económica, la nueva economía 

y la revolución digital, para 

proponer iniciativas que 

fomenten la equidad, la justicia y 

la sostenibilidad. 

5.2. Comprender los retos 

económicos actuales 

analizando, de forma crítica y 

constructiva, el entorno, 

identificando aquellos 

elementos que condicionan y 

transforman la economía y 

fomentando iniciativas que 

respondan a las necesidades 

que plantean estos retos. 

CCL2 

CCL3  

STEM4 

CD5  

CPSAA1.2 

CPSAA4  

CPSAA5  

CE1 

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento 

del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la 

lengua castellana. 

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 

principales factores de su evolución. 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 

fundamentales y dominar las habilidades básicas propias 

de la economía. 

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 

creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

Bloque A. Las decisiones económicas 

Métodos para el análisis de la realidad 

económica: el método científico, la modelización 

y experimentos o ensayos económicos 

(Interpretamos). 

 

6. Analizar los problemas 

económicos actuales mediante 

el estudio de casos, la 

investigación y la 

experimentación, utilizando 

herramientas del análisis 

económico y teniendo en cuenta 

los factores que condicionan las 

decisiones de los agentes 

económicos, para facilitar la 

comprensión de esos problemas 

y plantear soluciones 

innovadoras y sostenibles que 

respondan a necesidades 

individuales y colectivas. 

6.1. Plantear soluciones 

socioeconómicas que 

respondan a necesidades 

individuales y colectivas 

investigando y explorando la 

realidad económica teniendo 

en cuenta diversos factores y 

aplicando las herramientas 

propias del ámbito de la 

economía. 

CCL3 

STEM2 

CPSAA5 

CC3 

CC4 

CE1 

CE2 

CE3 
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UNIDAD 13.  UNIÓN EUROPEA Y GLOBALIZACIÓN. 

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación 
Descriptores 

del perfil de 

salida 

Objetivos 

Bloque C. La realidad económica. 

Herramientas para entender el mundo con 

una visión macroeconómica. 

La Unión Europea y Monetaria. 

Bloque E. Los retos de la economía española 

en un contexto globalizado. 

La globalización: factores explicativos, 

oportunidades y riesgos. 

La reducción de las desigualdades. 

La nueva economía y la revolución digital. 

 

5. Identificar y valorar los retos 

y desafíos a los que se enfrenta 

la economía actual analizando 

el impacto de la globalización 

económica, la nueva economía 

y la revolución digital, para 

proponer iniciativas que 

fomenten la equidad, la justicia y 

la sostenibilidad. 

5.1. Proponer iniciativas que 

fomenten la equidad, la justicia 

y la sostenibilidad a partir de la 

identificación de los retos y 

desafíos que plantea la 

economía actual, analizando, 

con sentido crítico, el impacto 

que provocan la globalización, 

la nueva economía y la 

revolución digital en el 

bienestar económico y social 

de los ciudadanos y 

ciudadanas. 

CCL2 

CCL3  

STEM4 

CD5  

CPSAA1.2 

CPSAA4  

CPSAA5  

CE1 

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento 

del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la 

lengua castellana. 

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 

principales factores de su evolución. 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 

fundamentales y dominar las habilidades básicas propias 

de la economía. 

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 

creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

5.2. Comprender los retos 

económicos actuales 

analizando, de forma crítica y 

constructiva, el entorno, 

identificando aquellos 

elementos que condicionan y 

transforman la economía y 

fomentando iniciativas que 

respondan a las necesidades 

que plantean estos retos. 
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Bloque A. Las decisiones económicas 

Métodos para el análisis de la realidad 

económica: el método científico, la modelización 

y experimentos o ensayos económicos 

(Interpretamos). 

 

6. Analizar los problemas 

económicos actuales mediante 

el estudio de casos, la 

investigación y la 

experimentación, utilizando 

herramientas del análisis 

económico y teniendo en cuenta 

los factores que condicionan las 

decisiones de los agentes 

económicos, para facilitar la 

comprensión de esos problemas 

y plantear soluciones 

innovadoras y sostenibles que 

respondan a necesidades 

individuales y colectivas 

6.1. Plantear soluciones 

socioeconómicas que 

respondan a necesidades 

individuales y colectivas 

investigando y explorando la 

realidad económica teniendo 

en cuenta diversos factores y 

aplicando las herramientas 

propias del ámbito de la 

economía. 

CCL3 

STEM2 

CPSAA5 

CC3 

CC4 

CE1 

CE2 

CE3 
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UNIDAD 14. DESEQUILIBRIOS DE LA ECONOMIA MUNDIAL. 

Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación 
Descriptores 

del perfil de 

salida 

Objetivos 

Bloque E. Los retos de la economía española 

en un contexto globalizado. 

La reducción de las desigualdades. 

Los flujos migratorios y sus implicaciones 

socioeconómicas. 

La economía ecológica y la economía circular. 

(La huella ecológica) 

Teorías sobre el decrecimiento económico. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

los retos económicos actuales. Estudio de 

casos. 

 

5. Identificar y valorar los retos 

y desafíos a los que se enfrenta 

la economía actual analizando 

el impacto de la globalización 

económica, la nueva economía 

y la revolución digital, para 

proponer iniciativas que 

fomenten la equidad, la justicia y 

la sostenibilidad. 

5.1. Proponer iniciativas que 

fomenten la equidad, la justicia 

y la sostenibilidad a partir de la 

identificación de los retos y 

desafíos que plantea la 

economía actual, analizando, 

con sentido crítico, el impacto 

que provocan la globalización, 

la nueva economía y la 

revolución digital en el 

bienestar económico y social 

de los ciudadanos y 

ciudadanas. 

CCL2 

CCL3  

STEM4 

CD5  

CPSAA1.2 

CPSAA4  

CPSAA5  

CE1 

 

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento 

del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la 

lengua castellana. 

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 

principales factores de su evolución. 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 

fundamentales y dominar las habilidades básicas propias 

de la economía. 

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 

creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

5.2. Comprender los retos 

económicos actuales 

analizando, de forma crítica y 

constructiva, el entorno, 

identificando aquellos 

elementos que condicionan y 

transforman la economía y 

fomentando iniciativas que 

respondan a las necesidades 

que plantean estos retos. 
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Bloque A. Las decisiones económicas 

Métodos para el análisis de la realidad 

económica: el método científico, la modelización 

y experimentos o ensayos económicos 

(Interpretamos). 

 

6. Analizar los problemas 

económicos actuales mediante 

el estudio de casos, la 

investigación y la 

experimentación, utilizando 

herramientas del análisis 

económico y teniendo en cuenta 

los factores que condicionan las 

decisiones de los agentes 

económicos, para facilitar la 

comprensión de esos problemas 

y plantear soluciones 

innovadoras y sostenibles que 

respondan a necesidades 

individuales y colectivas. 

6.1. Plantear soluciones 

socioeconómicas que 

respondan a necesidades 

individuales y colectivas 

investigando y explorando la 

realidad económica teniendo 

en cuenta diversos factores y 

aplicando las herramientas 

propias del ámbito de la 

economía. 

CCL3 

STEM2 

CPSAA5 

CC3 

CC4 

CE1 

CE2 

CE3 

 

 

  



I.E.S. Hermógenes Rodríguez 

Avenida de Alcázar, 51. Herencia 

13640 Herencia (Ciudad Real) 

Tel: 926 57 33 80 

e-mail: 13004729.ies@edu.jccm.es 

Web: 

http://ies-hermogenesrodriguez.centros.castillalamancha.es/ 

  

  

  

     
 

 

3.5.3                Temporalización en Economía de Primero de Bachillerato 
  

TEMPORALIZACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SESIONES 
LECTIVAS 

1ª Evaluación 

1.- Economía la ciencia de 
las decisiones. 

1.2 

1.3 

6.1 

8 sesiones 

2.- Crecimiento y 
organización 

1.1 

1.2 

1.3 

6.1 

8 sesiones 

3.- La producción 
1.2 

6.1 
8 sesiones 

4.- El mercado 
2.2 

6.1 
11 sesiones 

2ª Evaluación 

5.- Tipos de mercado 
2.2 

6.1 
6 sesiones 

6.- El mercado de trabajo 
2.2 

6.1 
8 sesiones 
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7.- El papel del Estado 

2.1 

2.3 

6.1 

8 sesiones 

8.- Indicadores y equilibrio 
macroeconómico 

3.1 

3.2 

6.1 

8 sesiones 

9.-Las cuentas del Estado 

3.1 

3.2 

6.1 

8 sesiones 

10.- El dinero y la política 
monetaria 

4.1 

6.1 
8 sesiones 

3ª Evaluación 

11.- El sistema financiero. 
La Bolsa. 

4.1 

4.2 

4.3 

6.1 

6 sesiones 

12.- El comercio 
internacional 

5.2 

6.1 
8 sesiones 

13.- Unión Europea  y 
globalización 

5.1 

5.2 

6.1 

8 sesiones 

14.- Desequilibrios de la 
economía mundial 

5.1 

5.2 

6.1 

6 sesiones 
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3.6  ECONOMÍA, EMPRENDIMIENTO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL: 1º BACHILLERATO GENERAL 
 

 

Cualquier ciudadano y ciudadana necesita comprender el mundo en el que vive y reflexionar de manera crítica sobre la información que 
recibe del entorno para entender la organización económica y social de los grupos humanos en los que se integra. De esta manera, 
podrá convertirse en parte activa y constructiva de la sociedad y contribuir a encontrar soluciones a los problemas que puedan surgir en 
ella. 

 

La realidad socioeconómica tiene muchas vertientes, de ahí la importancia de conectar el conocimiento que se genera desde diversas 
disciplinas y desde el ámbito de la economía y del estudio de las empresas, con lo que sucede en la realidad, para encontrar respuestas, 
tomar decisiones y actuar con formación, información y responsabilidad. 

 

La finalidad educativa de la materia de Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial está en consonancia con la Recomendación 
del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, donde se recoge que las 
personas deben comprender la economía y las oportunidades sociales y económicas. 

 

Esta materia de modalidad está planteada para el primer curso de Bachillerato General, trata de aportar los conceptos económicos y 
empresariales necesarios para que el alumnado tenga un soporte teórico que le permita realizar análisis críticos y fundamentados a partir 
del estudio de casos sobre la realidad económica actual, valorar los efectos que provoca en los distintos ámbitos de la vida y aprovechar 
estos aprendizajes para generar una actitud proactiva y comprometida con la sociedad y de búsqueda de un mayor bienestar tanto 
colectivo como individual. 

 

Se diseña tomando como referentes los descriptores operativos que concretan el desarrollo competencial esperado para el alumnado de 
Bachillerato. Asimismo, su diseño tiene en cuenta los objetivos fijados en la legislación vigente, contribuyendo a afianzar «el espíritu 
emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico». 

 

La materia parte de la adquisición de todas las competencias clave por parte del alumnado en las etapas de Educación Primaria y 
Educación Secundaria Obligatoria, pero, de forma particular, de la competencia emprendedora, de la competencia ciudadana y de la 
competencia personal, social y de aprender a aprender. Estas se complementan aportando, por un lado, elementos que permiten 
comprender el funcionamiento de economía, de las empresas y del perfil de las personas emprendedoras, así como aquellos elementos  
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relacionados con la reflexión crítica y constructiva y la propuesta de soluciones a problemas y retos contemporáneos con una visión 
interdisciplinar, valorando no solo el entorno global de la economía, sino también la realidad económica y empresarial castellano-
manchega. 

 

Está organizada en torno a la adquisición de unas competencias específicas que proponen que el alumnado analice de forma crítica y 
reflexiva las aportaciones de la ciencia económica, valorando su interrelación con otras disciplinas; que estudie, desde un enfoque 
interdisciplinar, el comportamiento de las personas e instituciones respecto a la toma de decisiones económicas, partiendo del problema 
de la escasez y sus efectos; que se sensibilice y comprometa con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; que 
identifique y valore las habilidades y competencias que caracterizan a las personas emprendedoras para hacerlas suyas en la medida en 
que así lo necesite; que conozca y comprenda las distintas estrategias empresariales, analizando su evolución y distinguiendo los 
nuevos modelos de negocio y que analice las transformaciones socioeconómicas relacionadas con la innovación y la revolución digital en 
la actividad empresarial; que, en definitiva, acerque al alumnado a los problemas económicos actuales y al emprendimiento empresarial y 
social, como elemento que favorece el desarrollo del tejido socioeconómico de Castilla-La Mancha. 

 

Los criterios de evaluación van dirigidos a comprobar el grado de adquisición de las competencias específicas, esto es, el desempeño a 
nivel cognitivo, instrumental y actitudinal, que pueda ser aplicado en situaciones o actividades del ámbito personal, social y académico 
con una futura proyección profesional. 

 

Los saberes básicos que contribuyen a adquirir las competencias específicas se organizan en tres bloques, haciendo coincidir sus títulos 
con la denominación de la materia. El primero se vincula a aspectos económicos y comprende a su vez dos subbloques, en los que se 
recoge el problema de la escasez y el tratamiento del problema económico, y se abordan cuestiones relacionadas con la economía y sus 
conexiones con otras disciplinas permitiendo realizar un análisis de la realidad desde una perspectiva más amplia e integradora. El 
segundo bloque de saberes, se liga al emprendimiento y al conocimiento de las personas emprendedoras. Trata de presentar al 
alumnado aquellas habilidades y competencias que son características de las personas con iniciativa y sentido emprendedor viendo en 
ellas referentes reales que les inspiren en su camino hacia el futuro. De igual modo, busca dar una visión objetiva y realista de las 
dificultades que pueden encontrar en dicho camino. El tercer y último bloque, se centra en la actividad empresarial y analiza las 
estrategias que llevan a cabo las empresas, así como los nuevos modelos de negocio teniendo siempre presentes las novedades que 
existen en este campo como consecuencia de la revolución tecnológica y digital. Los tres bloques se abordarán desde lo más general a 
lo más específico, buscando su implementación en el entorno de Castilla-La Mancha. 
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Se pretende abordar la materia desde una perspectiva teórico-práctica aplicando los saberes al análisis de casos e investigaciones sobre 
la realidad empresarial, de forma objetiva. Conocer y debatir estrategias empresariales a partir del estudio de casos reales y significativos 
permitirá que el alumnado tome conciencia de la importancia de potenciar las cualidades propias y de los demás y fomentar actitudes de  

esfuerzo, constancia y superación viendo en estos elementos un aporte de valor tanto individual como colectivo en el camino hacia el 
aprendizaje y el logro. Desde esta materia, se consigue, así, valorar el hecho de que Castilla-La Mancha es una región con un excelente 
potencial de recursos, en la que la innovación ha sido clave para conseguir una mejora en la productividad de algunos sectores; una 
región donde la actitud emprendedora es y ha sido imprescindible, para lograr un desarrollo tanto económico como de la calidad de vida 
de las personas. 
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3.6.1. Competencias específicas, descriptores del perfil de salida, criterios de evaluación y saberes básicos de la materia de 
Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial de primero de Bachillerato 

 

En este apartado recogemos en una sola tabla la relación entre competencias específicas, descriptores operativos de salida, los criterios 

de evaluación de la asignatura de Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial de 1º Bachillerato, y los saberes básicos 

correspondientes a cada uno de estas competencias e instrumentos de evaluación. 

 

Las competencias específicas tienen asociadas unos perfiles de salida que son una serie de enunciados (descriptores operativos de las 

competencias clave) en los que se ha desgranado cada una de las competencias clave para saber si se consiguen. 

 

Los perfiles de salida no son propios de cada área, sino que todas las áreas (lo mismo que ocurre con las competencias clave), aportan 

aspectos para su consecución. 

 

Y posterior a todo esto, tenemos los criterios de evaluación, que son los que nos indican el grado de consecución de la competencia 

específica. Son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las 

que se refiere las competencias específicas de la asignatura. 

 

Por lo tanto, es necesario establecer las relaciones existentes entre las competencias clave, los descriptores de los perfiles de salida (que 

recordemos son comunes a todas las áreas) y las competencias propias de Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial. 

 

Nuestro referente son los criterios de evaluación. Consiguiendo éstos, se consiguen las competencias específicas, los perfiles de salida 

de las competencias clave y, por supuesto, los objetivos de la etapa, como hemos recogido previamente. Los criterios de evaluación que 

son los verdaderos referentes de nuestro trabajo.  
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3.6.2.Temporalización de los saberes básicos y unidades didácticas 
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3.6.3 Unidades didácticas: temporalización y secuenciación 

 
El conjunto de los saberes básicos de la materia en 1º de bachillerato se han organizado y 

concretado en las siguientes 12 unidades didácticas, a cada una de las cuales les corresponde 

unos objetivos, unas competencias clave generales y específicas de la materia, y, por último, una 

serie de bloques de saberes básicos.  
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4. METODOLOGÍA; TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y 
ESPACIOS; MATERIALES Y RECURSOS; INCLUSIÓN Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

4.1. Metodología:  
 

 

La normativa principal sobre metodología la podemos encontrar en:  

 

Anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  

 

Para la ESO: el Anexo III. Situaciones de aprendizaje, del Decreto 82/2022, de 12 de 

julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Para Bachillerato: el Anexo III. Situaciones de aprendizaje, del Decreto 83/2022, de 12 

de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

La Instrucción 3ª.c) de la Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

La metodología de las asignaturas orbita principalmente alrededor de las situaciones 

de aprendizaje, entendidas como situaciones y actividades que implican el despliegue 

por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y 

competencias específicas, y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las 

mismas1. 

 

Las situaciones de aprendizajes parten de los centros de interés del alumnado y les 

permiten construir el conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios 

aprendizajes y experiencias. Facilitan integrar los elementos curriculares de las 

distintas materias o ámbitos mediante tareas y actividades significativas y relevantes 

para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, 

la autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad. Están bien contextualizadas y 

son respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de 

comprender la realidad, fomentando aspectos relacionados con el interés común, la 

sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea 

capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI. 

 

                                                           
1 Art. 2.f. de los Decretos 82/2022 y 83/2022.  
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Las situaciones de aprendizaje están compuestas por 

situaciones reales o escenarios de aprendizaje que ponen en situación los saberes 

básicos, para que el alumnado,  

 

mediante su utilización, adquiera un aprendizaje competencial a partir de tareas 

complejas cuya resolución conlleva la construcción de nuevos aprendizajes y 

favorecen diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en 

grupos. Suponen la transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte del 

alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los distintos  

 

 

conocimientos, destrezas y actitudes propios de cada etapa. Las situaciones parten 

del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integran diversos saberes 

básicos. Su puesta en práctica implica la producción y la interacción verbal e incluye el 

uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como 

digitales.  

 

El diseño de las situaciones de aprendizaje incorpora los principios del Diseño 

Universal para el Aprendizaje (DUA) y tiene los siguientes elementos:  

a) justificación 

b) contextualización 

c) fundamentación curricular 

d) metodología 

e) recursos 

f) tareas y actividades 

g) evaluación 

 

Algunos de los principios metodológicos incorporados son los siguientes:  

 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación como proceso activo, 

constructivo y participativo por parte del alumnado, y no meramente pasivo y 

receptivo a partir de las explicaciones del profesorado. Variedad de metodologías: 

explicación magistral, clase invertida (flipped classroom), aprendizaje por proyectos 

(ABP), por resolución de problemas, por retos, etc.  

 Anclaje en los conocimientos y experiencias previas del alumnado, motivación 

suficiente, actividades basadas en escenarios hipotéticos o realistas con tareas 

concretas.  

 Aprendizaje constructivo, en la autonomía y también el trabajo en equipo: 

aprendizaje por proyectos, con actividades de trabajo cooperativo y 

colaborativo.  

 Diversidad del alumnado y máxima personalización del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 Materiales diversos con adaptaciones: tanto para el alumnado con mayores 

dificultades de aprendizaje, como de profundización y refuerzo para el que tenga 

mayor motivación o facilidad.  

 Prioridad del trabajo en el aula sobre el trabajo en casa (deberes).  

 Colaboración con otros Departamentos e interdisciplinariedad. 
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 Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC): aula Althia, EducaomsCLM, apps docentes.  

 La pluralidad y variedad metodológica y evaluativa: autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación.  

 Contacto con las familias.  

 

 

4.2. Tiempos, agrupamientos y espacios.  

 

 

Podemos ver la organización temporal de las diversas materias que imparte el 

departamento en la siguiente tabla: 

 

 

CURSO MATERIA 
HORAS 

SEMANALES 
ORGANIZACIÓN 

1º ESO 
Taller de emprendimiento y finanzas 
personales 

2 horas 1+1 

2º ESO 
Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial 

2 horas 1+1 

3º ESO 
Emprendimiento, sostenibilidad y 
consumo responsable 

2 horas 1+1 

4º ESO Economía 3 horas 1+1 

4º ESO 
Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial 

3 horas 1+1 

2º FPB 
Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial 

2 horas 1+1 

1º  Bachillerato Economía 4 horas 2+1+1 

1º  Bachillerato Economía 3 horas 1+1+1+1 

1º  Bachillerato Economía, emprendimiento y 
actividad empresarial 

3 horas 
2+1+1 

2º  Bachillerato Economía de la empresa 3 horas 2+1+1 

2º  Bachillerato Fundamentos de administración y 
gestión 

3 horas 
1+1+1+1 

 

 
Dependiendo de la actividad que se realice los agrupamientos serán distintos: gran 

grupo de clase, trabajo individual o por parejas, grupos heterogéneos. 

 

En cuanto a los espacios se trabajará en las distintas aulas de los grupos y cuando las 

profesoras lo estimen necesario se subirán a las aulas el carrito de los ordenadores. 

 

 

4.3. Materiales y recursos 
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En la materia Taller de Emprendimiento y Finanzas Personales se trabajará con los 

siguientes materiales y recursos. 

 

1.- Con el libro de texto Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de Nivel 

I del Primer Ciclo de ESO del Proyecto Saber Hacer de la Editorial Santillana de la 

Serie Emprende. 

 

2.- Materiales que ofrece el Centro del Profesorado en sus talleres. 

 

3.- Materiales de trabajo proporcionado por la profesora, así como apuntes, 

seleccionados de distintos manuales que traten temas específicos. 

 

4.- Lectura de textos breves sobre cuestiones y temas económicos extraídos de 

revistas o lecturas especializadas adaptados a su nivel y capacidades. 

 

 

5.- Prensa periódica tanto escrita como en formato digital adaptada a su nivel y 

capacidades.  

 

6.- Casos de empresas 

 

7.- Fotografías y videos. En cuanto a estos últimos: Conceptos básicos de Economía, 

Inditex,  la Bolsa, etc.… y alguna película relacionada con la asignatura. Programas de 

televisión específicos como Código Emprende.  

 

8.- Páginas webs sobre información emprendedora. Muchas instituciones hoy en día 

se dedican a trabajar  programas emprendedores. Además se visitarán webs del 

gobierno como la de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria,… 

 

9.- Ordenadores portátiles del Instituto en el aula. 

 

 

En la materia Emprendimiento, sostenibilidad y consumo responsable se trabajará con 

los siguientes materiales: 

 

1.- Materiales de trabajo proporcionado por la profesora, así como apuntes, 

seleccionados de distintos manuales que traten temas específicos. 

 

3.- Lectura de textos breves sobre cuestiones y temas económicos extraídos de 

revistas o lecturas especializadas adaptados a su nivel y capacidades. 
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4.- Prensa periódica tanto escrita como en formato digital adaptada a su nivel y 

capacidades.  

 

5.- Casos de empresas 

 

6.- Fotografías y videos. En cuanto a estos últimos: Conceptos básicos de Economía, 

Inditex,  la Bolsa, etc.… y alguna película relacionada con la asignatura. Programas de 

televisión específicos como Código Emprende.  

 

7.- Páginas webs sobre información emprendedora. Muchas instituciones hoy en día 

se dedican a trabajar  programas emprendedores. Además se visitarán webs del 

gobierno como la de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria,… 

 

8.- Ordenadores portátiles del Instituto en el aula. 

 

 

En la materia Economía de primero de Bachillerato los materiales y recursos 

didácticos que se van a utilizar a lo largo del curso son los siguientes: 

 

1.- Libro de texto, que será el libro de Economía de primero de Bachillerato de Anxo 

Penalonga Sweers de la Editorial Mc Graw Hill. 

 

 

2.- Materiales de trabajo preparados por la profesora: cuestiones y ejercicios, tablas, 

gráficos y diagramas,….  

 

3.- Lectura de textos breves sobre cuestiones y temas económicos extraídos de 

revistas o lecturas especializadas. 

 

4.- Prensa periódica en formato digital. Será un instrumento de uso habitual. 

 

5.- Publicaciones de la Unión Europea. 

 

6.- Fotografías y videos. En cuanto a estos últimos: Inditex,  la Bolsa, etc.… y alguna 

película relacionada con la materia, como podría ser: Los lunes al sol, Full Monty, Que 

bello es vivir, Piratas de Silicom Valley,... 

 

7.- Páginas webs sobre información económica: INE, Banco de España, diferentes 

periódicos,...  
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8.-  Diversa bibliografía sobre la materia. 

 

 

9.- En el aula los alumnos utilizarán su propio teléfono móvil para buscar información. 

 

 

En la materia Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial de primero de 

Bachillerato los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar a lo largo del 

curso son los siguientes: 

 

1.- Libro de texto, que será el libro de Economía, Emprendimiento y Actividad 

Empresarial  de primero de Bachillerato de José Sande, Luis Martínez y Elisa Socas 

de  la Editorial Compartiendo Conocimiento.. 

 

2.- Materiales de trabajo preparados por la profesora: cuestiones y ejercicios, tablas, 

gráficos y diagramas,….  

 

3.- Lectura de textos breves sobre cuestiones y temas económicos extraídos de 

revistas o lecturas especializadas. 

 

4.- Prensa periódica en formato digital. Será un instrumento de uso habitual. 

 

5.- Publicaciones de la Unión Europea. 

 

6.- Fotografías y videos. En cuanto a estos últimos: Inditex,  la Bolsa, etc.… y alguna 

película relacionada con la materia, como podría ser: Los lunes al sol, Full Monty, Que 

bello es vivir, Piratas de Silicom Valley,... 

 

7.- Páginas webs sobre información económica: INE, Banco de España, diferentes 

periódicos,...  

 

8.-  Diversa bibliografía sobre la materia. 

 

9.- Al aula se subirán los ordenadores portátiles del centro. 

 

 

 

 

4.4.4Atención a la diversidad e inclusión educativa 
 

 

La normativa básica en este punto es el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el 

que se regula la inclusión educativa del alumnado en la Comunidad Autónoma de  
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Castilla-La Mancha. A esta normativa se le añade lo que establece la Resolución de 

23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan 

instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, para adaptar la atención a la diversidad  

 

Se solicitará información al Departamento de Orientación y al tutor ante cualquier 

alumno que requiera una atención especial.  

 

La atención a la diversidad y la inclusión educativa constituyen el conjunto de 

estrategias y medidas de carácter inclusivo que tratan de favorecer el aprendizaje de 

todo el alumnado y contribuyen a su participación y valoración en la dinámica del 

grupo-clase. Estas son las medidas que se aplican en función del perfil del alumnado y las 

necesidades permanentes o puntuales:  

 

a) Las estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la interacción, en las que 

se incluyen métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los 

grupos interactivos o la tutoría entre iguales. 

b) Las estrategias organizativas de aula para favorecer el aprendizaje, como son la 

coenseñanza, la organización de contenidos por centros de interés, los bancos de 

actividades graduadas, uso de agendas o apoyos visuales. 

c) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la 

creatividad y las destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise. 

d) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer 

la participación del alumnado en el grupo-clase. 

e) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del 

alumnado así como favorecer su adaptación y participación en el proceso educativo. 

f) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a  

cabo con el alumnado derivadas de sus características individuales. 

g) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el 

acceso al currículo y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como 

de comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse. 

 

 

4.4.1. Adaptaciones curriculares no significativas 

 

Si, pese a todas las medidas de atención a la diversidad, hay alumnos que no 

alcanzan el nivel medio del grupo con el trabajo continuo en clase, el Departamento 

les proporcionará material de repaso para trabajar en casa y llevará un seguimiento 

sistemático de sus progresos y dificultades, atendiendo sus dudas y orientándoles en 

la forma de aprendizaje. 

 

Para facilitar la labor del profesorado en la elaboración de materiales para la atención 

a la diversidad, la metodología empleada dispone de actividades de repaso y 

extensión dependiendo de la situación del alumnado. El profesor cuenta además con 
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amplio material extra para repasar, reforzar o consolidar cada 

una de las destrezas trabajadas a lo largo de cada unidad. Este material se presenta 

también en soporte digital (archivos en formato digital), permitiendo al profesor 

adaptar cada una de las actividades o exámenes a las necesidades del alumnado, 

dependiendo del nivel y capacidad de cada uno de ellos. 

 

4.4.2. Atención al alumnado con altas capacidades 

 

A los alumnos que tienen altas capacidades, mientras se atienden a otros alumnos 

que requieran mayor atención personalizada, se les proporcionará cuestiones y 

problemas de mayor dificultad, cuya resolución necesite mayor análisis y mayor 

razonamiento. Se les hará preguntas específicas, presentándoles algún tema con 

posturas contradictorias, para intentar que el alumno siga interrogándose y 

reflexionando sobre ellos.  Cuando los alumnos vayan a realizar un trabajo en grupo, 

se harán los grupos mezclando a estos alumnos con aquellos que presenten mayores 

dificultades de comprensión para que los sobredotados les ayuden. A estos alumnos 

se les exigirá comentarios de noticias y respuestas más elaboradas que al resto. 

 

 

4.4.3 Atención al alumnado con necesidades educativas (ACNEE, ACNEAE o 
problemática socioemocional): 

 

En el caso de alumnos con necesidades educativas específicas (ACNEE), alumnos 

migrantes con desconocimiento de la lengua española (ACNEAE) y alumnos que, por 

diversos motivos, presenten un desfase curricular grave respecto a la media del grupo 

(por pertenecer a una familia desestructurada, por diferencias culturales, por 

problemática emocional o conductual o por otras causas), cada profesora en particular 

elaborará las adaptaciones curriculares pertinentes en su PRE en colaboración con el 

Departamento de Orientación y atendiendo a unos y que se harán constar en la ficha  

 

propuesta por el Departamento de Orientación, que recoge los objetivos propuestos, 

los criterios de evaluación y las observaciones correspondientes a cada trimestre. 

 

4.4.4. Adaptaciones para el alumnado con dificultades motoras o sensoriales 

 

Los alumnos con problemas de visión, audición y motricidad tendrán objetivos, 

contenidos, en general, similares al resto de sus compañeros pero serán diferentes la 

metodología y los instrumentos de evaluación utilizados con ellos. La profesora deberá 

adaptarse a las características del alumno e intentar ponerse en contacto con 

organismos e instituciones en los que el alumno sea partícipe (como, por ejemplo, la 

Once) para que se le apoye con medios técnicos, ayudas especiales y sistemas 

alternativos de comunicación. Además se tendrá un contacto más directo con sus  
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familias, para conocer de ese modo su realidad, buscar -si procede- un método de 

comunicación alternativo y cambiar, si fuese necesario, la metodología aplicada.  

 

4.4.5. Adaptaciones para aquel alumnado afectado por la brecha digital 

 

Para aquel alumnado afectado por la brecha digital se irá poniendo a su disposición 

todo el material fotocopiado en conserjería, de modo que puedan acceder al mismo sin 

ningún problema. Igualmente, trabajaremos dentro y fuera del aula con el teléfono 

móvil, de modo que logremos una reducción al máximo de tal brecha. A este alumnado 

se les ha proporcionado un ordenador del centro y acceso a Internet. 

 
 

4.4.6. Adaptaciones para aquel alumnado que les cuesta más razonar 
 

Respecto a aquellos que les cuesta más razonar, la profesora les prestará una 

atención especial, se acercará a explicarles individualmente cuando mande otro tipo 

de actividades al resto de los compañeros. La profesora vigilará más su trabajo en 

casa, les sacará más a la pizarra. Les pondrá a trabajar en grupo con aquellos 

alumnos con más capacidad, para que les expliquen. Les mandará más ejercicios del 

mismo tipo que al resto de sus compañeros (actividades de refuerzo). 

 

Cuando sea necesario se les hará a los alumnos Planes de Refuerzo y de 

Recuperación. 

 
 
 

4.5. Plan de lectura 
 
 
En el aula se leerán en voz alta el libro de texto, noticias de actualidad de periódicos 
que la profesora ponga en el proyector, capítulos de libros sueltos que tengan que ver 
con la materia y a continuación se trabajará con ellos, haciendo que el alumnado los  
 
lea posteriormente en voz baja y los subraye, para responder a las preguntas que les 
haga la profesora. 
 
En las materias que tengan que ver con el Emprendimiento se leerán pequeños textos 
de diferentes inventos y la historia de sus inventores. Se trabajará un texto sobre el 
Chupa Chups y Enric Bernat, sobre la fregona y Manuel Jalón Corominas, sobre el 
Post it,… Todo lo que se trabaja en el aula se lee por los alumnos en voz alta. Se 
pretende trabajar la comprensión escrita y las características que tiene que tener un 
emprendedor. Así los alumnos entenderán y observarán en el mundo real qué 
cualidades y actitudes tiene que tener un emprendedor.  
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También se leerán fabulas tradicionales, como La Lechera, y si tienen  esas fábulas 
versiones emprendedoras para que los alumnos las conozcan, las comenten y 
extraigan una moraleja. 
 
Se leerán cuentos económicos (autor David Anisi) y pequeñas historietas con la 
finalidad que los alumnos extraigan también moralejas. 
 
 
Para que aprendan a buscar información y lean en sitios oficiales, la profesora les hará 
preguntas concretas cuya respuesta esté en los informes del Banco de España. 
Debido a la dificultad que presentan, se les indicará el documento concreto que tienen 
que buscar y no se les pedirá que analicen, si no que busquen causas y explicaciones 
de hechos concretos. 
 
Loa alumnos harán presentaciones orales de distintos temas. Los alumnos con 
materias de emprendimiento y de Fundamentos de Administración y Gestión 
expondrán en público su proyecto empresarial.  
 
Se recomendará a los alumnos lecturas voluntarias de libros aconsejados por las 
profesoras. 
 
Los libros recomendados para aquellos alumnos que  su materia sea la Economía 
serán: 

 

- Cómic: Obélix y compañía, René Goscinny 

- El vendedor del tiempo, Fernando Trías de Bes  

- Economía para mentes inquietas, Varios autores  

- Cuentos económicos, David Anisi  

- La economía explicada a los jóvenes, J. Antoni Melé  

- Economía de urgencia, Jorge Juan  

- El economista camuflado, Tim Hardford  

- Homo Economicus, Anxo Penalonga.  

- Alicia en el país de la Economía, Anxo Penalonga  

- Economía eres tú, José Luis Sampedro  

- La economía al desnudo, Charles Wheelan - Economía en colores, Xavier Sala 

i Martín  

- Economía sin corbata, Yanis Varoufakis  

- Historia de la economía, Nikolaus Piper  

- Félix en la bolsa, Nikolaus Piper  

- Freakonomics, Levitt y Dubner  

- Super freakonomics, Levitt y Dubner  

- Cuando robar un banco, Levitt y Dubner  

- La economía en cómic, Jézabel Couppey-Soubeyran y Auriane Bui  

- Economía en ½ hora, José Sande  

- Empresa en ½ hora, José Sande  

Finanzas en ½ hora, José Sande  

- Historia de la Economía en ½ hora, José Sande  

- Economix. Cómo funciona la economía (y cómo no) en palabras e imágenes, 

Michael Goodwin | Dan E. Burr  

- Pequeña historia de la economía: Desde el trueque hasta la prima de  

https://es.wikipedia.org/wiki/Goscinny
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- riesgo,Davide Ciferri  

- Asesinato en el margen, Marshall Jevons  

- El corazón invisible: Un romance liberal, Russell Roberts 

- La otra clase de Economía, José Sande  

- El hombre que cambió su casa por un tulipán, Fernando Trías  

- Finanzas para frikis, Jordi Martínez  

- Padre rico. Padre pobre. Para jóvenes, Robert Kiyosaki y Sharon Lechter  

- La vuelta al mundo de un polar rojo, Wolfgang Korn  

- El mercado y la globalización, José Luis Sampedro 

 

A  los alumnos que sus materias sean de Emprendimiento o Empresa se les 

recomendará la lectura de: 

- El tiburón y el pececillo, Jon Gordon  

- El bus de la energía, Jon Gordon - El grano de café, Jon Gordon y Damon 

West 

- El campo de entrenamiento, Jon Gordon  

- El elemento, Ken Robinson  

- La buena suerte, Fernando Trías de Beis, Álex Rovira Celma  

- ¿Quién se ha llevado mi queso?, Spencer Johnson  

- Yo me he llevado tu queso, Deepak Malhotra  

- Tienes una idea, Pau García Milá 

- Brújula para navegantes emocionales, Elsa Punset  

- Éxito para perdedores, David Cantolla y Juan Díaz  

- Sopa, Jon Gordon  

- Emprendedor en ½ hora, José Sande y Carlos Calvo 

- Empresa en ½ hora, José Sande y Carlos Calvo  

- La vuelta al mundo de un forro polar rojo, Wolfgan Korn  

- La empresa más feliz del mundo, David Tomás  

- El carpintero, Jon Gordon  

- 75 historias de marketing con moraleja, Giles Lury 3ª evaluación  

- Finanzas en ½ hora, José Sande y Carlos Calvo  

- Finanzas para frikis, Jordi Martínez Llorente  

- Padre Rico. Padre Pobre, Robert T. Kiyosaki  

- El inversor afortunado, Carlos Torres Blánquez  

- El hombre que cambió su casa por un tulipán, Fernando Trías de Bes  

- Palabras que venden, Phil M. Jones  

- Cómic para una educación financiera crítica de ADICAE 

- Diccionario de finanzas de ADICAE 

- La vuelta al mundo de un forro polar rojo de Wolfgang Korn 

 

 

Después de leerse el libro, si el alumno quiere que su lectura sea valorada en la 

evaluación, deberá comentar con la profesora el libro y responder a lo que ésta le 

pregunte. 
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5. COMUNICACIÓN Y ESPECIAL CONSIDERACIÓN A 
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN (TIC) 
 
 
Las herramientas y plataformas digitales que se utilizarán en las materias del 
Departamento serán, de forma preferente y habitual, las oficiales de la Consejería de 
Educación en la Plataforma EducamosCLM: 
 
Se utilizará para la comunicación general con el alumnado y las familias: Seguimiento 
Educativo. Y cuando sea notificaciones para toda la clase el Microsoft Teams. 
 
Para la realización de tareas y actividades: Seguimiento Educativo, Entorno de 
Aprendizaje (Aula Virtual) y Microsoft Teams.  
 
Excepcionalmente, y solo como complemento, se podrán utilizar otras herramientas o 
aplicaciones disponibles. Por ejemplo, el correo electrónico puede utilizarse para 
enviar o recibir archivos que por su peso no pueda hacerse a través de Seguimiento 
Educativo o el aula virtual, pero la herramienta habitual para las comunicaciones y 
envío de archivos será Seguimiento Educativo o el aula virtual. Para clases online se 
utilizará Microsoft Teams  
 
 

5.1. Comunicación con el alumnado y las familias 
 
La comunicación general con las familias y el alumnado será presencial y también a 
través de Seguimiento Educativo o Microsoft Teams, si bien podrán utilizarse otros 
medios como el teléfono o la reunión presencial si resultaran el mejor medio o la 
familia no respondiera a las comunicaciones mediante Seguimiento Educativo.  
 
 

5.2. Habituación y utilización cotidiana de las TIC en el aula:  
 
Todas las materias del Departamento tienen creadas y en funcionamiento aulas 
virtuales en la plataforma EducamosCLM, ya sea el aula virtual del Entorno de 
Aprendizaje o un equipo la asignatura en Microsoft Teams. 
 
Todo el material que se manda fotocopiar al alumnado estará también disponible en la 
asignatura virtual para que el alumnado pueda descargarlo e imprimirlo si desea.  
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6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRACURRICULARES 
 
El Departamento tiene previsto realizar durante el actual curso escolar las siguientes 
actividades 
 

1.- Participar en el Programa de “Empresa Familiar en las aulas” con alumnos de 
cuarto de la ESO está organizado por la Asociación de Empresa Familiar de Castilla-
La Mancha y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.  

 

El Programa tiene como objetivo fomentar el emprendimiento en el aula a través de la 
charla de un empresario y una visita a una empresa. 

 

Dependiendo de las fechas y de la disponibilidad de los ponentes, se decidirá incluir a 
grupos de alumnos de diferentes niveles académicos. 

 

2.- Junto al Departamento de Matemáticas, vamos a realizar una visita a la Bolsa de 
Madrid con alumnos de Primero y Segundo de Bachillerato. Además, se visitará el 
Banco de España, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y alguna empresa.  

 

Si la visita a la Bolsa no se pudiese llevar a cabo porque no nos la concediesen, la 
actividad se realizaría con el resto de visitas. Si el número de alumnos superara el 
aforo permitido en cada visita, la actividad se podría llevar a cabo en dos días 
diferentes. Si no fuesen suficientes los alumnos de Bachillerato, se incluirían a los 
alumnos de Cuarto de ESO. 

 

3.- A los alumnos de ESO y de Segundo de FPB se les llevará a conocer el tejido 
productivo de la localidad, visitando la cooperativa y otras empresas de la localidad. 

 

Cuando se realice cada actividad, se tiene que rellenar los siguientes formularios para 
la programación de la actividad y para su evaluación, una vez realizada: 
 



  

  

  

I.E.S. Hermógenes Rodríguez 

Avenida de Alcázar, 51 

13640 Herencia (Ciudad Real) 

 

Tel: 926 57 33 80 

e-mail: 13004729.ies@edu.jccm.es 

 

Web: 

hermogenesrodriguez1.blogspot.com 

Actividades complementarias y extracurriculares 
 
Denominación y tipo de la actividad: 

 
Denominación:  __________________________. 

☐Complementaria (en horario lectivo, gratuita, obligatoria y puede ser evaluable) 

☐Extracurricular (fuera de horario lectivo, puede conllevar coste, voluntaria y no evaluable). 

 

 
Breve descripción de la actividad: 

 
 
 
 
 

 
Profesorado:  

 
1. Profesor/a responsable de la actividad:  
Profesorado colaborador:  
2.  
3. 
4.  
Profesorado suplente:  
1.  
2.  

 
2 mínimo + 1 por cada 20 alumnas/os 
adicionales:  
1 a 40 alumnas/os = 2 profesoras/es; 
41 a 60 alumnas/os = 3 profesoras/es;  

61 a 80 alumnas/os = 4 profesoras/es. 
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Actividades complementarias y extracurriculares 

 
  

Completar al solicitar la actividad 
Completar al terminar la actividad y constituye la 
Memoria de la misma 

Apartados Explicación 
Valoración 

(1-5) 
Comentarios y 

propuestas de mejora 

Objetivos de la 
actividad 

 
   

Participantes  

(Cursos y grupos a quienes va dirigida la actividad, número previsto y/o máximo o 
mínimo de participantes) 

 
 

  

Contenidos y/o 
relación con el 
currículo 

   

Metodología    

Espacios    

Materiales y 
presupuesto 
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Temporalización     

Evaluación    

Otros (añadir 
más filas si 
hiciera falta o en 
documento 
anexo). 

   

Coste para el 
alumnado (solo 
actividades 
extracurriculares) 

   

 
Solicitud de la actividad: 

En Herencia, a Haga clic aquí para escribir una fecha. 

 

 

Firmado: __________________________. 

Profesor/a responsable de la actividad. 

Memoria de la actividad: 

En Herencia, a Haga clic aquí para escribir una fecha. 

 

 

Firmado: __________________________. 

Profesor/a responsable de la actividad. 

 

PD. En documentos anexos se añade la información complementaria si procede.  

 



7. EVALUACIÓN  
 
La normativa básica en este punto es el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se 

regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, 

la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 

Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (en 

adelante, Decreto 8/2022), los apartados sobre evaluación de los Decretos 82/2002 y 

83/2022 y las órdenes de evaluación de la ESO y bachillerato que las desarrollan: la 

Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, y la Orden 187/2022 de 

27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

7.1. Evaluación y calificación del alumnado 
 

7.1.1. Evaluación 
 
La evaluación del alumnado es continua, plural, objetiva y personalizada y tiene como 
referente principal los criterios de evaluación vinculados a las competencias 
específicas y las competencias clave en los cursos impares (LOMLOE). 
 
Los contenidos o saberes básicos son los medios propios de cada especialidad con 
los que se contribuye a lograr los criterios y las competencias, utilizando para eso las 
diversas metodologías.  
 
Para la evaluación, el profesorado utiliza diversos instrumentos de evaluación en 
momentos distintos. Estos instrumentos de evaluación incorporan rúbricas con 
indicadores de logro para determinar el grado de adquisición de los criterios de 
evaluación y que se concretan en las Programaciones de aula.  
 
Aunque el profesorado evalúa al alumnado, la evaluación también incorpora la 
autoevaluación del alumnado y la coevaluación entre el propio alumnado.  
 
De esta forma, se atiende a:  

 Qué evaluar: las competencias clave y objetivos de la etapa.  

 Cómo evaluar: mediante los criterios de evaluación y los instrumentos de 
evaluación para medirlos.  

 Cuándo evaluar: las fases o momentos en los que se desarrolla la evaluación.  
 

7.1.2. Calificación 
 
La calificación es la transformación de toda esa información que transmite la 
evaluación en tan solo una expresión numérica (del 1 al 10) o cualitativa (Insuficiente, 
suficiente, bien, notable, sobresaliente). Cada programación de aula concreta el 
procedimiento y los criterios de calificación para el cálculo de la calificación en cada 
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asignatura en función de las rúbricas asociadas a cada criterio de evaluación en la 
programación de aula.  
 
Los criterios de calificación únicamente miden los criterios de evaluación y las 
competencias específicas, las competencias clave y los objetivos de etapa asociados 
en la LOMLOE  
 
El procedimiento de calificación será continuo y la calificación de cada trimestre 
incluirá todos los criterios de evaluación trabajados en ese trimestre. La calificación 
final será la de todos los criterios de evaluación trabajados durante todo el curso. 
 
Al alumnado con asignaturas pendientes de cursos anteriores o con asignaturas 
suspensas en una evaluación o al que así se indique en la evaluación inicial se le 
entregará un Programa de Refuerzo de acuerdo a lo establecido en los modelos del 
centro para estos casos. Este curso escolar tenemos una alumna en la materia de 
tercero que tiene pendiente la materia de segundo de ESO. Como los contenidos 
coinciden si aprueba la materia de tercero, se le aprobará la materia de segundo. 
 
Las recuperaciones parciales o extraordinarias tendrán como referentes únicamente 
los criterios de evaluación no superados y su calificación servirá para recalcular la 
calificación de la evaluación final.  
 
 

 

7.1.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

 

Los instrumentos de evaluación para cada criterio de evaluación serán 
fundamentalmente los señalados en las tablas del epígrafe siguiente: 

 
- Pruebas escritas o exámenes (PRUEBA ESCRITA), en las que se incluirán tanto 

desarrollo de conceptos, preguntas tipo test, realización de ejercicios numéricos y/o el 
análisis y comentario de gráficos o tablas de contenido económicos. Se tendrá en 
cuenta la limpieza, la caligrafía y la presentación en general. Cada falta de ortografía 
(acentos y tildes incluidas) penaliza 0,1 puntos (con un máximo de un punto). Si en 
alguna de las pruebas escritas se sorprendiera a algún alumno o alumna copiando o 
con algún dispositivo electrónico, automáticamente la calificación de la prueba será 0.  
 
 

- Actividades prácticas de clase (TAREAS), que consistirán según los contenidos, en el 
análisis y comentario de noticias económicas, consulta e interpretación de información 
económica, utilización de hojas de cálculo, etc. Igualmente se tendrá en cuenta la 
limpieza, la caligrafía y la presentación en general. Cada falta de ortografía penaliza 
0,1 puntos (con un máximo de un punto). La falta de asistencia a las sesiones 
dedicadas a dichas actividades supondrá la realización de las mismas en casa como 
tarea de la asignatura y se deberán entregar dentro de la semana siguiente a la 
realización de las mismas para optar a la nota máxima, salvo causa justificada.  
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- Trabajos de investigación (INVESTIGACIÓN), en los que también se valorará la 

presentación en general y penalizan de igual forma las faltas de ortografía y el retraso 
en la entrega con hasta un punto por cada día. Los trabajos se expondrán en clase 
(EXPOSICIÓN ORAL),  se valorará la exposición como mejora en la calificación.  
 

- Debates (DEB), para los cuales será obligatorio por parte de los alumnos la 
recopilación y anotación en el cuaderno de clase de la información que consideren 
necesaria y oportuna referente al tema a debatir (titulares de prensa, datos, citas de 
autores, etc.). Sin dicha información no se podrá participar en el debate y la 
calificación será cero.  

- Observación (OB), para comprobar ciertas habilidades, valores, actitudes y 
comportamientos como pueden ser la participación en clase, la realización de tareas 
demandadas o la elaboración de trabajos o ejercicios extra aportados voluntariamente 
por el alumno o alumna. Se incluirá como registro anecdótico personal en el estándar 
de aprendizaje correspondiente y sumará 0,1 por cada registro. 

 

 

1 Intervención en clase (oral o escrita). (AUL) 

2 Prueba escrita (PE) 

3 Presentación y exposición (EXP) 

4 Tareas (TA) 

5 Trabajo (TR) 

6 Debate (DE) 

7 Observación (OBS) 

8 Investigación (INV) 

9 Exposición oral (EXP) 

 



7.1.4. Relación de competencias específicas, descriptores del perfil de salida, criterios de evaluación, instrumentos de 
evaluación y saberes básicos. Ponderación los criterios de evaluación de Taller de Emprendimiento y Finanzas Personales. 
 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES 
DEL PERFIL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

% 

INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 

1. Identificar 
algunos 
conceptos 
económicos y 
financieros 
básicos, además 
de planificar las 
finanzas 
personales, 
diferenciando 
entre inversión, 
préstamo y gasto 
de dinero, 
razonando por 
qué se pagan o 
reciben intereses 
y quiénes son los 
agentes 
financieros 
principales de 
nuestro sistema, 
comprendiendo el 
diferente nivel de 
riesgo aparejado 
a cada una de las 
alternativas, para 
así poder tomar 

CCL2 

CCL3 

STEM1 

CD1 

CD4 

CC3 

CE2 

1.1. Comprender 
conceptos 
económicos 
básicos, 
interpretando la 
problemática 
económica de su 
entorno y 
valorando la 
importancia de la 
intervención del 
sector público, 
fundamentalmente 
en la corrección de 
desigualdades. 

6 % PE 

TA 
OBS 

AUL 

 

B. Introducción a la economía y a las finanzas 
personales. 
Definición de economía. Factores productivos. Sectores 
económicos 
Indicadores económicos básicos: el interés, la inflación y 
la tasa de desempleo. 
Economía pública. Déficit y deuda pública. Fraude y 
economía sumergida 
El dinero. El sistema financiero. 
Instrumentos de pago. Tarjetas de débito y de crédito. 
Préstamos y créditos 
El riesgo de los productos financieros. 
La gestión de ingresos y gastos en las finanzas 
personales. Importancia del ahorro. 
Consumo responsable. Derechos del consumidor. 
Publicidad y promociones. 
El peligro del juego y las apuestas 
Documentos de economía familiar 

 

1.2. Conocer y 
valorar la 
importancia del 
dinero en la 
sociedad y en la 
vida de cada 
persona, 
identificando los 
distintos 
intermediarios 
financieros y sus 
principales 

6 % PE 

TA 
OBS 

INV 
AUL 
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decisiones 
racionales 
respecto al 
ahorro y la 
inversión. 

servicios, 
razonando su 
utilidad y 
generando una 
actitud crítica, 
siendo conscientes 
del problema de la 
información 
asimétrica. 

1.3. Valorar el 
impacto de la 
planificación y la 
importancia del 
ahorro, sabiendo 
elaborar y 
gestionar, de 
forma adecuada, 
un presupuesto de 
ingresos y gastos 
personales a corto, 
medio y largo 
plazo. 

6 % PE 

TA 
OBS 

AUL 
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES 
DEL PERFIL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

% 

INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 

2. Producir e 
interpretar 
documentos 
cotidianos, 
relacionados con 
actos de 
consumo, trabajo 
y negocios, 
comprendiéndolos 
y empleándolos 
adecuadamente, 
para poder 
considerarlos en 
la toma de 
decisiones 
racionales, 
necesarias en 
nuestra sociedad, 
así como para 
dirigirse 
adecuadamente a 
las 
administraciones 
públicas y a las 
que velan por los 
derechos de los 
consumidores. 

CCL2 

CCL3  

STEM3 

STEM4 

CD1 

CD5 

CPSAA1 

CPSAA5 

CE3 

CCEC3 
 

2.1. Entender la 
importancia del 
respeto a los 
derechos de los 
consumidores, 
identificando las 
distintas 
posibilidades de 
preservarlos y 
conociendo la 
posibilidad de 
recurrir a las 
organizaciones que, 
en los distintos 
ámbitos, desde el 
local al internacional, 
velan por la 
preservación de 
dichos derechos y 
pueden prestar 
asistencia ante una 
vulneración de los 
mismos. 

6 % PE 

TA 
TR 

DE 

OBS 

AUL 

 

B. Introducción a la economía y a las finanzas 
personales. 

Instrumentos de pago. Tarjetas de débito y de crédito. 
Préstamos y créditos 
El riesgo de los productos financieros. 
La gestión de ingresos y gastos en las finanzas 
personales. Importancia del ahorro. 
Consumo responsable. Derechos del consumidor. 
Publicidad y promociones. 
El peligro del juego y las apuestas 
Documentos de economía familiar 

 

2.2. Identificar 
documentos 
relacionados con 
operaciones 
habituales de 
consumo, trabajo y 

6 % PE 

TA 
TR 

OBS 

AUL 
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negocios, así como 
conocer los trámites 
habituales en las 
relaciones con las 
administraciones 
públicas, 
cumplimentándolos y 
tramitándolos, tanto 
de forma manual 
como telemática. 

EXP 
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES 
DEL PERFIL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

% 

INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 

3. Analizar y 
desarrollar las 
cualidades 
individuales y 
sociales del 
alumnado que 
impulsan la 
iniciativa 
emprendedora, 
favoreciendo el 
trabajo 
cooperativo y la 
toma de 
decisiones, para 
desarrollar 
aptitudes y 
habilidades 
esenciales, que 
les permitan 
encontrar nuevas 
oportunidades, en 
el entorno social y 
económico más 
próximo. 

CCL2 

CCL3 

CD1 

CPSAA2 

CPSAA4 

CC3 

CC4 

CCEC3 

3.1. Identificar las 
fortalezas y 
debilidades 
personales, 
relacionándolas con 
los diferentes ámbitos 
del desarrollo personal 
y la vida diaria. 

6 % PE 

TA 
OBS 

INV 
AUL 

 

B. Autoconocimiento, responsabilidad, creatividad y 
trabajo en equipo 
Autonomía e Iniciativa personal. 
Autoconocimiento: fortalezas y debilidades personales. 
Inteligencia emocional. 
Dinámicas para el fomento de la creatividad y el espíritu 
innovador. 
Habilidades de comunicación 
Trabajo cooperativo: asunción de funciones. 

 

 

3.2. Afrontar y resolver, 
de forma adecuada, 
los problemas 
planteados, 
empleando, sus 
propios recursos 
personales y 
seleccionando otros, 
tanto materiales como 
humanos, idóneos 
para su correcta 
resolución. 

6 % PE 

TA 
OBS 

AUL 

EXP 

 

3.3. Analizar los 
resultados alcanzados, 
desarrollando una 
actitud de superación, 
mejora y 
perfeccionamiento. 

6 % PE 

TA 
TR 

OBS 

AUL 
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES 
DEL PERFIL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

% 

INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 

4. Desarrollar la 
capacidad de 
comunicarse y 
negociar con los 
demás, 
resolviendo, de 
manera 
adecuada, los 
conflictos que 
puedan surgir, 
valorando el 
planteamiento de 
propuestas 
personales y de 
grupo, ejerciendo 
el liderazgo de 
una manera 
positiva y 
organizando el 
trabajo común 
para llevar a 
cabo, de manera 
eficaz, los 
trabajos 
colaborativos. 

CCL5 

CP3 

CD3 

CPSAA2 

CPSAA3 

CC1 

CC2 

CE2 

CCEC3 
 

4.1 Comprender la 
importancia del trabajo 
en equipo, desarrollando 
las habilidades sociales, 
personales, 
comunicativas y de 
inteligencia personal 
necesarias, para poder 
realizar actividades de 
trabajo cooperativo. 

6 % TR 

DE 

OBS 

AUL 

EXP 

B. Autoconocimiento, responsabilidad, creatividad y 
trabajo en equipo 
Autonomía e Iniciativa personal. 
Autoconocimiento: fortalezas y debilidades personales. 
Inteligencia emocional. 
Dinámicas para el fomento de la creatividad y el 
espíritu innovador. 
Habilidades de comunicación 
Trabajo cooperativo: asunción de funciones. 
 
C. Emprendimiento y proyecto empresarial 
El emprendedor y sus cualidades. Tipos de 
emprendedor. 
El valor social del emprendimiento. 
Técnicas de estímulo para el desarrollo de ideas 
emprendedoras. 
El empresario y la empresa como fuente de creación de 
riqueza. 
Tipos de empresas. Entorno empresarial. La 
investigación de mercado. 
La responsabilidad social corporativa y la cultura 
empresarial. 
El proyecto de empresa: concepto, estructura y 
planificación. 

El plan de marketing. 

 

4.2. Desarrollar una 
actitud flexible en la 
resolución de conflictos, 
proponiendo diferentes 
alternativas e intentando 
alcanzar acuerdos, 
mediante la negociación 

6 % TA 
TR 

DE 

OBS 

INV 
AUL 

EXP 

4.3. Ejercer el liderazgo 
de una manera positiva, 
demostrando iniciativa y 
respeto, expresando con 
claridad no solo sus 
ideas, sino también 
recogiendo y 
argumentando las de los 
otros miembros del 
equipo. 

6 % TA 
TR 

DE 

OBS 

INV 
AUL 

EXP 
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES 
DEL PERFIL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

% 

INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 

5.Proponer 
proyectos de 
negocio 
adecuados al 
entorno externo 
de la empresa, 
aplicando 
técnicas 
empresariales 
innovadoras, 
desarrollando la 
creatividad y 
valorando el 
papel del 
emprendimiento 
como elemento 
que favorece el 
desarrollo social y 
económico, para 
promover 
iniciativas 
emprendedoras 
tanto sociales 
como 
económicas. 

 

CCL3 

CP3 

STEM3 

CD1 

CD3 

CC3 

CC4 

CE1 

CE2 

CE3 

5.1. Entender y 
reconocer las 
cualidades 
personales y 
sociales de la 
persona 
emprendedora, 
relacionando el 
papel del 
emprendimiento con 
la innovación y el 
bienestar social. 

6 % PE 

TA 
TR 

DE 

OBS 

INV 
AUL 

EXP 

 

B. Autoconocimiento, responsabilidad, creatividad y trabajo 
en equipo 
Autonomía e Iniciativa personal. 
Autoconocimiento: fortalezas y debilidades personales. 
Inteligencia emocional. 
Dinámicas para el fomento de la creatividad y el espíritu 
innovador. 
Habilidades de comunicación 
Trabajo cooperativo: asunción de funciones. 
 
C. Emprendimiento y proyecto empresarial 
El emprendedor y sus cualidades. Tipos de emprendedor. 
El valor social del emprendimiento. 
Técnicas de estímulo para el desarrollo de ideas 
emprendedoras. 
El empresario y la empresa como fuente de creación de 
riqueza. 
Tipos de empresas. Entorno empresarial. La investigación 
de mercado. 
La responsabilidad social corporativa y la cultura 
empresarial. 
El proyecto de empresa: concepto, estructura y 
planificación. 

El plan de marketing. 

 

5.2 Reconocer la 
función social que 
desempeñan las 
empresas y valorar 
la importancia de su 
comportamiento 
ético, proponiendo 
iniciativas 
emprendedoras que 
reduzcan el impacto 
social y 
medioambiental. 

6 % PE 

TA 
TR 

DE 

OBS 

INV 
AUL 

EXP 

 

5.3. Elaborar 
proyectos de 
emprendimiento 
sencillos que partan 

16 % PE 

TA 
TR 

DE 
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de la investigación 
del entorno e 
incluyan un plan de 
comercialización, 
valorando la utilidad 
de las iniciativas 
empresariales para 
la sociedad. 

OBS 

INV 
AUL 

EXP 

 

5.4 Seleccionar 
fuentes de 
información fiables, 
contrastando y 
justificando su 
veracidad y 
adoptando una 
actitud crítica. 

6 % PE 

TA 
TR 

OBS 

INV 
AUL 

EXP 



7.1.5. Relación de competencias específicas, descriptores del perfil de salida, criterios de evaluación, instrumentos de 
evaluación y saberes básicos. Ponderación los criterios de evaluación de Emprendimiento, Sostenibilidad y Consumo 
Responsable. 
 

 

 

  

Competencias específicas  %
Descriptores perfil de 

salida
Criterios de evaluación  

Instrumentos 

de evaluación
% Saberes básicos  

1.1. Entender y reconocer las cualidades personales y sociales 

del emprendedor, desarrollando, a partir de su identificación, las 

propias capacidades emprendedoras.

AUL/PE/EXP 6,67%

1.2. Desarrollar aptitudes de trabajo en equipo, así como las 

habilidades sociales y emocionales necesarias para la 

realización de proyectos de emprendimiento y búsqueda de 

oportunidades.

AUL/PE/EXP 6,67%

1.3. Aprender a trabajar, en la realidad económica y social de 

Castilla-La Mancha, de forma proactiva, anticipándose a los 

riesgos y buscando las oportunidades.

AUL/PE/EXP 6,67%

- La dimensión del emprendimiento: personal, social y productiva .

- El valor social del emprendimiento. Experiencias en Castilla-La 

Mancha.

2.1. Comprender la dimensión social del emprendimiento, 

analizando su repercusión en el desarrollo de nuestro entorno, a 

través del estudio de las experiencias que existen en nuestra 

región.

AUL/PE/EXP 3,33%

2.2. Trabajar la creatividad y la innovación como valores 

fundamentales del emprendimiento, conociendo formas de 

emprender a partir de técnicas variadas, como la gamificación.

AUL/PE/EXP 3,33%

2.3. Valorar la utilidad social y económica de proyectos de 

emprendimiento, teniendo en cuenta las necesidades

sociales, a partir de la experimentación dentro del aula.

AUL/PE/EXP 3,33%

3.1. Valorar la importancia de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible para el conjunto de la sociedad, analizando,

entre otras, las actuaciones que se llevan a cabo desde nuestra 

comunidad autónoma.

AUL/PE/EXP 10%

3.2. Desarrollar estrategias y acciones que fomenten el avance 

hacia modelos sostenibles e igualitarios, que eliminen, por 

ejemplo, brechas salariales, analizando los derechos de las 

personas trabajadoras, especialmente dentro de nuestra 

comunidad autónoma.

AUL/PE/EXP 10%

CCL1 (1,67%)

 CCL2(1,67%)

 CP2,(1,67%)

STEM4(1,67%)

 CD1(1,67%)

 CPSAA2(1,67%)

 CPSAA5(1,67%)

 CC2(1,67%)

 CC4, (1,67%)

CE1(1,67%)

 CE2(1,67%)

, CCEC1.(1,67%)

3. Utilizar las estrategias y acciones, tanto individuales como grupales y 

sociales, necesarias para alcanzar los denominados Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, fomentando la toma de decisiones de ahorro 

responsable en una sociedad en que las relaciones laborales se 

encuentran en proceso de cambio, para construir un modelo social basado 

en la sostenibilidad y la igualdad laboral y salarial.

B. Sostenibilidad

- Los ODS y la Agenda 2030.

- Finanzas sostenibles: longevidad y ahorro responsable. Mi proyecto 

de ahorro.

-Trabajo sostenible: hacia una economía justa. Nuevas relaciones de 

trabajo. Igualdad y brecha salarial.

20%

CCL2 (2,5%) CCL3 (2,5%), 

CD1(2,5%), 

CPSAA2,(2,5%),CPSAA4(2,5

%), CC3, (2,5%), 

CC4,(2,5%), CCEC3.(2,5%)

1. Analizar y desarrollar las cualidades individuales y sociales del 

alumnado que impulsan la iniciativa emprendedora, favoreciendo el trabajo 

cooperativo y la toma de decisiones, para desarrollar aptitudes y 

habilidades esenciales, que les permitan encontrar nuevas oportunidades, 

en el entorno social y económico más próximo.

A. Emprendimiento- 

- El conocimiento de uno mismo.

- El perfil de la persona emprendedora y creadora.

- El trabajo en equipo y la inteligencia emocional.

- El enfoque proactivo y la búsqueda de oportunidades.

CCL2 (10%), CCL3,(10%), 

CP1(10%), STEM1(10%), 

STEM2(10%),STEM4(10%)

 CD1(10%), CD3(10%)

CPSAA4(10%),CCEC3.(10

%)

2. Desarrollar la creatividad del alumnado y valorar el papel del 

emprendimiento como elemento que favorece el desarrollo social y 

económico, utilizando instrumentos innovadores en entornos de 

aprendizaje, para promover iniciativas emprendedoras sociales y 

económicas.

- La creatividad y la innovación al servicio de la sociedad.

- La gamificación y el desarrollo de iniciativas emprendedoras.

20%

10%
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Competencias específicas  %
Descriptores perfil de 

salida
Criterios de evaluación  

Instrumentos 

de evaluación
% Saberes básicos  

4.1. Reflexionar sobre las desigualdades que aparecen en las 

actividades económicas, empleando un espíritu crítico y 

constructivo.

AUL/PE/EXP 5%

4.2. Aplicar técnicas de emprendimiento y creatividad, 

proponiendo la puesta en marcha de un proyecto local de 

economía circular, haciendo uso de técnicas innovadoras en el 

aula.

AUL/PE/EXP 5%

5.1. Valorar positivamente el consumo responsable como una 

herramienta para atajar el cambio climático y la

desigualdad social, promoviendo actitudes socialmente 

responsables, mediante su implementación, tanto en

entornos cercanos, como en otros simulados.

AUL/PE/EXP 10%

5.2. Reconocer la importancia del desarrollo de políticas 

públicas para la mejora de nuestra sociedad de consumo, 

analizando su repercusión nacional, regional y local.

AUL/PE/EXP 10%

6.1. Comprender la importancia del respeto a los derechos de 

los consumidores, identificando las distintas posibilidades de 

preservarlos y conociendo la posibilidad de recurrir a las 

organizaciones que, en los distintos

ámbitos, desde el local al internacional, velan por la preservación 

de dichos derechos y pueden prestar asistencia ante una 

vulneración de los mismos.

AUL/PE/EXP 10%

6.2. Conocer y manejar documentos relacionados con 

operaciones habituales de consumo, trabajo y negocios, así 

como comprender los trámites habituales en las relaciones con 

las administraciones públicas, cumplimentándolos y 

tramitándolos, tanto de forma manual como telemática.

AUL/PE/EXP 10%

CCL 2(2%), CCL3(2%), 

STEM3(2%),

STEM4(2%), CD1(2%), 

CD5(2%), CPSAA1(2%), 

CPSAA5(2%), CE3(2%), 

CCEC3(2%).

5. Valorar la necesidad de un consumo responsable que desencadene el 

correspondiente cambio en las formas de producción, desarrollando, 

simultáneamente, un pensamiento crítico y analítico sobre la repercusión 

de nuestras actividades cotidianas, para reforzar la conciencia de 

ciudadanía global.

C. Consumo responsable.

- Consumo responsable y sus beneficios individuales y sociales. 

Racionalidad limitada en la toma de decisiones

- ¿Qué no es consumo responsable? Las compras por impulso. 

Consumismo vs felicidad. La economía

conductual.

- La influencia de la publicidad. Obsolescencia programada.

- Derechos de la población consumidora.

CCL2(2%), CCL3(2%), 

STEM3(2%),

STEM4(2%), CD1(2%), 

CD5(2%), CPSAA1(2%), 

CPSAA5(2%), CE3(2%), 

CCEC3(2%)

6. Producir e interpretar documentos cotidianos, relacionados con actos de 

consumo, trabajo y negocios,

comprendiéndolos y empleándolos adecuadamente, para poder 

considerarlos en la toma de decisiones racionales, necesarias en nuestra 

sociedad, así como para dirigirse adecuadamente a las administraciones 

públicas y a las que velan por los derechos de los consumidores.

Leer y entender documentos: mi contrato de trabajo, mi nómina, mis 

facturas y recibos.

- Mi presupuesto personal.

- Trámites cotidianos con las administraciones públicas.

20%

20%

CCL1 (0,5%), CCL2 (0,5%), 

, CCL3 (0,5%), ,

CP2 (0,5%), , CP3 (0,5%), 

STEM4 (0,5%), CD1  (0,5%) 

, CD3 (0,5%), CPSAA2 

(0,5%), CPSAA3 (0,5%), 

CPSAA5 (0,5%), CC2 

(0,5%), CC3 (0,5%), CC4 

(0,5%), CE1 (0,5%), CE2 

(0,5%), CCEC1 (0,5%), 

CCEC3(0,5%).

4. Reconocer el impacto social y medioambiental de la actividad 

económica, valorando la necesidad de establecer nuevas relaciones de 

trabajo y producción, dentro del marco de las políticas públicas, para tomar 

conciencia del proceso de transición ecológica.

Economía circular. Las 7 R . Mi proyecto de economía circular.

- Políticas públicas y transición verde: la solidaridad intergeneracional. 

Previsión social. El papel de la fiscalidad.

Retos e hitos de Castilla-La Mancha

10%



7.1.6. Relación de competencias específicas, descriptores del perfil de salida, criterios de evaluación, instrumentos de 
evaluación y saberes básicos. Ponderación los criterios de evaluación de Economía. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES 
DEL PERFIL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

% 

INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 

1. Valorar el 
problema de la 
escasez y la 
importancia de 
adoptar 
decisiones en el 
ámbito 
económico, 
analizando su 
repercusión en 
los distintos 
sectores,  
comparando 
soluciones 
alternativas que 
ofrecen los 
diferentes 
sistemas, para 
comprender el 
funcionamiento 
de la realidad 
económica y su 
concreción en el 
entorno de 
Castilla-La 
Mancha. 

 

CCL2  

STEM2 

CPSAA4 

CPSAA5 

CE1 

CE2 

 

1.1 Comprender la 
realidad 
económica actual, 
analizando la 
repercusión de las 
decisiones 
adoptadas en el 
ámbito económico, 
valorando los 
procesos de 
integración 
económica y 
estableciendo 
comparaciones 
sobre las 
soluciones 
alternativas que 
ofrecen los 
distintos sistemas. 

7 % PE 

TA 
TR 

DE 

OBS 

INV 
AUL 

 

A. Las decisiones económicas. 

La economía, las necesidades, los bienes y la escasez. El 
contenido económico de las relaciones sociales. La modelización 
como herramienta para entender las interacciones económicas. 

El proceso de toma de decisiones económicas. La racionalidad. El 
coste de oportunidad. Los costes irrecuperables. 

El análisis marginal. Los incentivos y las expectativas. Teoría de 
juegos. La eficiencia. Riesgo e incertidumbre. 

La organización económica y los sistemas económicos; valoración y 
comparación. Los sistemas económicos y el entorno local. 

Planificación y gestión de las decisiones financieras: la inversión, el 
ahorro y el consumo. Dinero y transacciones. 

Funciones del dinero y formas de dinero. Ahorro, longevidad, riesgo 
y beneficio. El papel de los bancos en la economía. Funcionamiento 
de los productos financieros como préstamos, hipotecas, y sus 
sustitutos. Los seguros. 

El sistema financiero: una aproximación al entorno local. 

Economía del comportamiento. Desviaciones de la racionalidad 
económica. Decisiones económicas y ética. 

Métodos para el análisis de la realidad económica: el método 
científico, la modelización y experimentos o ensayos económicos. 

C. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo 
con una visión macroeconómica. 

La macroeconomía. Los agentes económicos y el flujo circular de la 
renta. La demanda agregada, la oferta agregada y su 
funcionamiento. 

1.2 Comprender el 
problema de la 
escasez 
identificando los 
motivos y 
comparando, de 
manera justificada, 
diferentes 
estrategias 
económicas de 

7 % PE 

TA 
TR 

DE 

OBS 

INV 
AUL 

 



  

  

IES Hermógenes Rodríguez 

Avenida de Alcázar, 51 

13640 Herencia (Ciudad Real) 

Tel: 926 57 33 80 

e-mail: 13004729.ies@edu.jccm.es 

Web: 

http://ies-hermogenesrodriguez.centros.castillalamancha.es/ 

 

 

  

resolución del 
mismo, poniendo 
especial interés en 
la realidad 
económica de 
Castilla La  
Mancha. 

Crecimiento económico y desarrollo. Los factores del crecimiento. 
La distribución de la renta y la acumulación de capital: relación entre 
eficiencia y equidad. Indicadores del desarrollo social. Bienestar y 
calidad de vida. Castilla-La Mancha: una radiografía de la economía 
y desarrollo económico. 

Economía laboral. El funcionamiento y las tendencias de los 
mercados de trabajo. Tipos de desempleo. Efectos y medidas 
correctoras. La brecha salarial. El mercado laboral castellano 
manchego. 

El comercio internacional, los procesos de integración económica y 
sus efectos. Proteccionismo y libre comercio.  

La Unión Europea y Monetaria. Castilla-La Mancha: región que mira 
al exterior. 

El sistema financiero, su funcionamiento y sus efectos. Evolución 
del panorama financiero. El dinero. Tipología del dinero y su 
proceso de creación. 

D. Las políticas económicas. 

Economía positiva y economía normativa. La intervención del 
Estado y su justificación. La política económica y sus efectos. 

La política fiscal. El estado del bienestar y su financiación. El 
principio de solidaridad y los impuestos. El déficit público, la deuda 
pública y sus efectos. La economía sumergida. Las instituciones 
locales y la política fiscal. La política monetaria y la estabilidad de 
precios. Funcionamiento del mercado monetario. La inflación: 
teorías explicativas. Efecto de las políticas monetarias sobre la 
inflación, el crecimiento y el bienestar. 

1.3 Conocer los 
procesos que 
intervienen en la 
toma de las 
decisiones 
económicas de 
manera individual y 
colectiva, 
analizando el 
impacto que tienen 
en la sociedad. 

7 % PE 

TA 
TR 

OBS 

AUL 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES 

DEL NIVEL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
%  

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 

2. Reconocer y 
comprender el 
funcionamiento 
del mercado, 
analizando sus 
fallos, para 
estudiar la 
repercusión de 
estos en el 
entorno y facilitar 
la toma de 
decisiones en el 
ámbito 
económico. 

 

CCL2 

CCL3 

STEM2 

CPSAA4 

CC3 

CE1  

CE2 

 

 

2.1 Valorar la 
repercusión de 
los fallos del 
mercado a nivel 
microeconómico y 
facilitar el proceso 
de toma de 
decisiones en 
este ámbito, 
reconociendo y 
comprendiendo el 
funcionamiento 
del mismo. 

7 % PE 

TA 
TR 

DE 

OBS 

INV 
AUL 

 

B. La realidad económica. Herramientas para entender el 
mundo con una visión microeconómica. 

Intercambio y mercado. Tipos y funcionamiento de los 
mercados, incluidos los locales. Representación gráfica. 
La elasticidad. 

El análisis coste-beneficio. 

Los fallos de mercado. 

C. La realidad económica. Herramientas para entender el 
mundo con una visión macroeconómica. 

La macroeconomía. Los agentes económicos y el flujo 
circular de la renta. La demanda agregada, la oferta 
agregada y su funcionamiento. 

Crecimiento económico y desarrollo. Los factores del 
crecimiento. La distribución de la renta y la acumulación 
de capital: relación entre eficiencia y equidad. Indicadores 
del desarrollo social. Bienestar y calidad de vida. Castilla-
La Mancha: una radiografía de la economía y desarrollo 
económico. 

Economía laboral. El funcionamiento y las tendencias de 
los mercados de trabajo. Tipos de desempleo. Efectos y 
medidas correctoras. La brecha salarial. El mercado 
laboral castellano manchego. 

El comercio internacional, los procesos de integración 
económica y sus efectos. Proteccionismo y libre 
comercio.  

La Unión Europea y Monetaria. Castilla-La Mancha: 

2.2 Entender el 
funcionamiento 
del mercado y la 
naturaleza de las 
transacciones que 
tienen lugar en él, 
analizando 
elementos como 
la oferta, la 
demanda, los 
precios, los tipos 
de mercado y los 
agentes 
implicados y 
reflexionado 

9 % PE 

TA 
TR 

OBS 

AUL 
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sobre su 
importancia como 
fuente de mejora 
económica y 
social. 

región que mira al exterior. 

El sistema financiero, su funcionamiento y sus efectos. 
Evolución del panorama financiero. El dinero. Tipología 
del dinero y su proceso de creación. 

D. Las políticas económicas. 

Economía positiva y economía normativa. La intervención 
del Estado y su justificación. La política económica y sus 
efectos. 

La política fiscal. El estado del bienestar y su financiación. 
El principio de solidaridad y los impuestos. El déficit 
público, la deuda pública y sus efectos. La economía 
sumergida. Las instituciones locales y la política fiscal. La 
política monetaria y la estabilidad de precios. 
Funcionamiento del mercado monetario. La inflación: 
teorías explicativas. Efecto de las políticas monetarias 
sobre la inflación, el crecimiento y el bienestar. 

2.3 Analizar con 
espíritu crítico los 
fallos del 
mercado, 
evaluando sus 
consecuencias y 
reflexionando 
sobre sus 
posibles 
soluciones, 
también en la 
realidad 
económica más 
próxima. 

7 % PE 

TA 
TR 

DE 

OBS 

INV 
AUL 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES 

DEL NIVEL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
% 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
SABERES BÁSICOS 

3. Distinguir y 
valorar el papel de 
los distintos 
agentes 
económicos que 
intervienen en el 
flujo circular de la 
renta, 
comprendiendo sus 
interacciones y 
reconociendo, con 
sentido crítico, los 
beneficios y costes 

CCL2 

CCL3 

STEM2 

CPSAA4 

CPSAA5 

CC3 

CC4 

CE1  

CE2 

3.1 Conocer cómo 
se produce el 
desarrollo 
económico y el 
bienestar social 
valorando, con 
sentido crítico, el 
papel de los 
distintos agentes 
económicos que 
intervienen en el 
flujo circular de la 
renta. 

7 % PE 

TA 
TR 

DE 

OBS 

AUL 

 

C. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo 
con una visión macroeconómica. 

La macroeconomía. Los agentes económicos y el flujo circular de 
la renta. La demanda agregada, la oferta agregada y su 
funcionamiento. 

Crecimiento económico y desarrollo. Los factores del crecimiento. 
La distribución de la renta y la acumulación de capital: relación 
entre eficiencia y equidad. Indicadores del desarrollo social. 
Bienestar y calidad de vida. Castilla-La Mancha: una radiografía de 
la economía y desarrollo económico. 

Economía laboral. El funcionamiento y las tendencias de los 
mercados de trabajo. Tipos de desempleo. Efectos y medidas 
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que genera, para 
explicar cómo se 
produce el 
desarrollo 
económico y su 
relación con el 
bienestar de la 
sociedad. 

3.2 Diferenciar los 
costes y beneficios 
que se generan en 
el flujo circular de la 
renta para cada uno 
de los agentes 
económicos, 
estableciendo 
relaciones entre 
ellos y determinando 
su repercusión en el 
desarrollo 
económico y 
bienestar social, 
para mejorar la 
calidad de vida de la 
sociedad en general 
y la de Castilla La 
Mancha en 
particular. 

7 % PE 

TA 
TR 

DE 

OBS 

INV 
AUL 

 

correctoras. La brecha salarial. El mercado laboral castellano 
manchego. 

El comercio internacional, los procesos de integración económica 
y sus efectos. Proteccionismo y libre comercio.  

La Unión Europea y Monetaria. Castilla-La Mancha: región que 
mira al exterior. 

El sistema financiero, su funcionamiento y sus efectos. Evolución 
del panorama financiero. El dinero. Tipología del dinero y su 
proceso de creación. 

D. Las políticas económicas. 

Economía positiva y economía normativa. La intervención del 
Estado y su justificación. La política económica y sus efectos. 

La política fiscal. El estado del bienestar y su financiación. El 

principio de solidaridad y los impuestos. El déficit público, la deuda 

pública y sus efectos. La economía sumergida. Las instituciones 

locales y la política fiscal. La política monetaria y la estabilidad de 

precios. Funcionamiento del mercado monetario. La inflación: 

teorías explicativas. Efecto de las políticas monetarias sobre la 

inflación, el crecimiento y el bienestar. 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES 

DEL NIVEL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
% 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
SABERES BÁSICOS 

4. Conocer y 
comprender el 
funcionamiento del 
sistema financiero y 
de la política 
monetaria, 
valorando sus 
efectos sobre la 
economía real y 
analizando los 
elementos que 
intervienen en las 
decisiones 
financieras, para 
planificar y 
gestionar con 
responsabilidad y 
autonomía los 
recursos 
personales y 
adoptar decisiones 
financieras 
fundamentadas. 

CCL2 

CCL3 

CD4 

CPSAA4 

CPSAA5 

CE1  

CE2 

 

4.1 Conocer y 
comprender el 
funcionamiento del 
sistema financiero 
valorando sus efectos 
sobre la economía real y 
analizando los 
elementos que 
intervienen en las 
decisiones financieras 
relacionadas con la 
inversión, el ahorro, los 
productos financieros y 
la búsqueda de fuentes 
de financiación. 

7 % PE 

TA 
TR 

OBS 

AUL 

 

A. Las decisiones económicas. 

La economía, las necesidades, los bienes y la 
escasez. El contenido económico de las relaciones 
sociales. La modelización como herramienta para 
entender las interacciones económicas. 

El proceso de toma de decisiones económicas. La 
racionalidad. El coste de oportunidad. Los costes 
irrecuperables. 

El análisis marginal. Los incentivos y las 
expectativas. Teoría de juegos. La eficiencia. 
Riesgo e incertidumbre. 

La organización económica y los sistemas 
económicos; valoración y comparación. Los 
sistemas económicos y el entorno local. 

Planificación y gestión de las decisiones 
financieras: la inversión, el ahorro y el consumo. 
Dinero y transacciones. 

Funciones del dinero y formas de dinero. Ahorro, 
longevidad, riesgo y beneficio. El papel de los 
bancos en la economía. Funcionamiento de los 
productos financieros como préstamos, hipotecas, 
y sus sustitutos. Los seguros. 

El sistema financiero: una aproximación al entorno 
local. 

4.2 Planificar y gestionar 
con responsabilidad y 
progresiva autonomía 
las finanzas personales 
y adoptar decisiones 
fundamentadas a partir 
del conocimiento y 
comprensión del 
sistema financiero y de 
los elementos que 
intervienen en las 

7 % PE 

TA 
TR 

OBS 
AUL 
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decisiones financieras, 
valorando los efectos 
que estas pueden 
provocar en la 
economía real. 

Economía del comportamiento. Desviaciones de la 
racionalidad económica. Decisiones económicas y 
ética. 

Métodos para el análisis de la realidad económica: 
el método científico, la modelización y 
experimentos o ensayos económicos. 

 

C. La realidad económica. Herramientas para 
entender el mundo con una visión 
macroeconómica. 

La macroeconomía. Los agentes económicos y el 
flujo circular de la renta. La demanda agregada, la 
oferta agregada y su funcionamiento. 

Crecimiento económico y desarrollo. Los factores 
del crecimiento. La distribución de la renta y la 
acumulación de capital: relación entre eficiencia y 
equidad. Indicadores del desarrollo social. 
Bienestar y calidad de vida. Castilla-La Mancha: 
una radiografía de la economía y desarrollo 
económico. 

Economía laboral. El funcionamiento y las 
tendencias de los mercados de trabajo. Tipos de 
desempleo. Efectos y medidas correctoras. La 
brecha salarial. El mercado laboral castellano 
manchego. 

El comercio internacional, los procesos de 
integración económica y sus efectos. 
Proteccionismo y libre comercio.  

La Unión Europea y Monetaria. Castilla-La 
Mancha: región que mira al exterior. 

El sistema financiero, su funcionamiento y sus 

4.3 Adquirir 
conocimientos 
financieros a partir del 
análisis del sistema 
financiero, su 
funcionamiento y los 
efectos que se derivan 
de las decisiones 
adoptadas en él y 
estableciendo 
conexiones entre estos 
aprendizajes y las 
decisiones financieras 
personales que afectan 
a la vida cotidiana. 

7 % PE 

TA 
TR 

OBS 

INV 
AUL 
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efectos. Evolución del panorama financiero. El 
dinero. Tipología del dinero y su proceso de 
creación. 

 

D. Las políticas económicas. 

Economía positiva y economía normativa. La 
intervención del Estado y su justificación. La 
política económica y sus efectos. 

La política fiscal. El estado del bienestar y su 

financiación. El principio de solidaridad y los 

impuestos. El déficit público, la deuda pública y sus 

efectos. La economía sumergida. Las instituciones 

locales y la política fiscal. La política monetaria y la 

estabilidad de precios. Funcionamiento del 

mercado monetario. La inflación: teorías 

explicativas. Efecto de las políticas monetarias 

sobre la inflación, el crecimiento y el bienestar. 
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COMPETENCIA

S 

ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES 

DEL NIVEL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
% 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
SABERES BÁSICOS 

5. Identificar y 
valorar los retos 
y desafíos a los 
que se enfrenta 
la economía 
actual 
analizando el 
impacto de la 
globalización 
económica, la 
nueva economía 
y la revolución 
digital, para 
proponer 
iniciativas que 
fomenten la 
equidad, la 
justicia y la 
sostenibilidad. 

CCL2 

CCL3 

STEM4 

CD5 

CPSAA1.2 

CPSAA4 

CPSAA5 

CE1  

 

 

5.1 Proponer 
iniciativas que 
fomenten la 
equidad, la 
justicia y la 
sostenibilidad a 
partir de la 
identificación de 
los retos y 
desafíos que 
plantea la 
economía actual, 
analizando, con 
sentido crítico, el 
impacto que 
provocan la 
globalización, la 
nueva economía 
y la revolución 
digital en el 
bienestar 
económico y 
social de los 
ciudadanos y 
ciudadanas y su 
aplicación en los 
sectores 
productivos de 
Castilla La 

7 % PE 

TA 
TR 

DE 

OBS 

INV 
AUL 

EXP 

D. Las políticas económicas. 

Economía positiva y economía normativa. La intervención del Estado y 
su justificación. La política económica y sus efectos. 

La política fiscal. El estado del bienestar y su financiación. El principio 
de solidaridad y los impuestos. El déficit público, la deuda pública y 
sus efectos. La economía sumergida. Las instituciones locales y la 
política fiscal. La política monetaria y la estabilidad de precios. 
Funcionamiento del mercado monetario. La inflación: teorías 
explicativas. Efecto de las políticas monetarias sobre la inflación, el 
crecimiento y el bienestar. 

 



  

  

IES Hermógenes Rodríguez 

Avenida de Alcázar, 51 

13640 Herencia (Ciudad Real) 

Tel: 926 57 33 80 

e-mail: 13004729.ies@edu.jccm.es 

Web: 

http://ies-hermogenesrodriguez.centros.castillalamancha.es/ 

 

Mancha. 

5.2 Comprender 
los retos 
económicos 
actuales 
analizando, de 
forma crítica y 
constructiva, el 
entorno, 
identificando 
aquellos 
elementos que 
condicionan y 
transforman la 
economía y 
fomentando 
iniciativas que 
respondan a las 
necesidades que 
plantean estos 
retos. 

7 % PE 

TA 
TR 

DE 

OBS 

INV 
AUL 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES 

DEL NIVEL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
% 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 

6. Analizar los 
problemas 
económicos 
actuales mediante 
el estudio de casos, 
la investigación y la 
experimentación, 
utilizando 
herramientas del 
análisis económico 
y teniendo en 
cuenta los factores 
que condicionan las 
decisiones de los 
agentes 
económicos, para 
facilitar la 
comprensión de 
esos problemas y 
plantear soluciones 
innovadoras y 
sostenibles que 
respondan a 
necesidades 
individuales y 
colectivas. 

CCL3 

STEM2 

CPSAA5 

CC3 

CC4 

CE1  

CE2 

CE3 

 

 

6.1 Plantear 
soluciones 
socioeconómicas 
que respondan a 
necesidades 
individuales y 
colectivas 
investigando y 
explorando la 
realidad 
económica 
teniendo en 
cuenta diversos 
factores y 
aplicando las 
herramientas 
propias del 
ámbito de la 
economía global 
y local. 

7 % PE 

TA 
TR 

DE 

OBS 

INV 
AUL 

 

E. Los retos de la economía española en un contexto 
globalizado. 

La globalización: factores explicativos, oportunidades y 
riesgos. La reducción de las desigualdades. Castilla-La 
Mancha: espacio de oportunidades. 

La nueva economía y la revolución digital. La economía 
colaborativa. La economía ecológica y la economía circular. 

El impacto de la revolución digital sobre el empleo y la 
distribución de la renta. La adaptación de la población 
activa ante los retos de la revolución digital. La economía 
colaborativa y circular en Castilla-La Mancha. 

 Democracia y estado del bienestar. El futuro del estado del 
bienestar y su relación con la democracia. Sostenibilidad 
de las pensiones. Los flujos migratorios y sus implicaciones 
socioeconómicas. 

Teorías sobre el decrecimiento económico. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los retos 

económicos actuales. Estudio de casos. Contribución local. 
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7.1.7. Relación de competencias específicas, descriptores del perfil de salida, criterios de evaluación, instrumentos de evaluación y 

saberes básicos. Ponderación los criterios de evaluación de Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial. 

 

 

 

 

 

Competencias específicas %
Descriptores de 

perfil de salida
Criterios de evaluación

Instrumento de 

evaluación
% Saberes básicos

1. Analizar de f orma crítica y  ref lexiv a las 

aportaciones de la ciencia económica, v alorando su 

interrelación con otras disciplinas, para entender la 

realidad desde una v isión integral y  actuar como 

ciudadanos y  ciudadanas responsables, autónomos 

y  comprometidos, en un entorno global y  local.

20 %

CCL2 (2,5%), 

STEM4(2,5%)

 STEM5(2,5%),, 

CPSAA1.2,(2,5%),

CPSAA5(2,5%),

, CC1 (2,5%),

CE1(2,5%),

, CE2.(2,5%),

1.1 Entender la realidad partiendo del análisis crítico 

y reflexivo sobre las aportaciones que ofrece la 

ciencia económica, valorando su interrelación con 

otras disciplinas y adquiriendo una visión integral 

de la misma que favorezca la asunción de 

responsabilidades y compromisos, en un entorno 

global y local.

AUL/PE/EXP 20 %

A. Economía.1. La escasez y el problema económico.

- La escasez y sus implicaciones. El coste de oportunidad. La escasez y la eficiencia. La paradoja del valor, el valor de uso y el valor 

de cambio de los bienes.

- La escasez y los sistemas de asignación de recursos. El funcionamiento del mercado, especialmente en nuestra región.

- Los fallos del mercado y la intervención del sector público. Fallos del sector público y sus implicaciones. Fallos del mercado: una 

aproximación al entorno local. La intervención pública en los distintos niveles de gobierno.

- El f lujo circular de la renta. Oferta y demanda agregada. Análisis de las interrelaciones que existen entre los diversos elementos y 

agregados de la realidad económica.

- El entorno f inanciero. Dinero y transacciones. Planif icación y gestión de las f inanzas personales: ahorro, longevidad, riesgo y 

beneficio.

- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los retos económicos actuales. Estudio de casos.

2. Analizar, desde un enf oque interdisciplinar, el 

comportamiento tanto indiv idual como colectiv o en la 

toma dedecisiones económicas, ev aluando el 

problema de la escasez y  sus ef ectos, para 

comprender los cambios económicos y  sociales 

deriv ados de dicho problema y  actuar en 

consecuencia.

30 %

CCL2 (4,28%)

, STEM2 (4,28%)

, CPSAA1.2 

(4,28%)

, CPSAA5 (4,28%)

, CC4, (4,28%)

CE1 (4,28%)

, CE2. (4,28%)

2.1 Comprender los cambios económicos y 

sociales desde un análisis interdisciplinar sobre el 

comportamiento humano en el proceso de toma de 

decisiones y evaluando el problema de la escasez 

y sus efectos, y estimulando al alumnado a actuar 

en consecuencia, contribuyendo, además, a un 

mayor conocimiento de los recursos de nuestra 

Región.
AUL/PE/EXP 30 %

2. Economía y otras disciplinas.

- La economía como ciencia social. Principales problemas para el análisis económico: la complejidad de la realidad y la incorporación 

de supuestos simplif icadores. Dif icultades para el establecimiento de leyes generales. La modelización matemática como herramienta 

para el análisis económico.

- El análisis económico y el individualismo metodológico. Otras alternativas de análisis de la realidad social.

Perspectiva sociológica: el grupo social como unidad de análisis económico. La sociedad castellano-manchega y su realidad 

económica.

- Los individuos y el comportamiento racional. Fallos de la racionalidad. La economía del comportamiento, la psicología económica y la 

teoría de la decisión.

- Los agentes económicos y la maximización de su utilidad. Filosofía y economía: el utilitarismo y la felicidad. La maximización del 

bienestar social y el debate eficiencia versus equidad desde un punto de vista ético. El bienestar social y la calidad de vida desde una 

perspectiva sociológica. El bienestar en la psicología positiva.

- Ciencia económica y ecología: el cambio climático, el desarrollo sostenible y la economía circular. La economía social y su presencia 

en nuestra región.
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Competencias específicas %
Descriptores de 

perfil de salida
Criterios de evaluación

Instrumento de 

evaluación
% Saberes básicos

3.1 Mostrar actitudes sensibles y comportamientos 

responsables y proactivos que contribuyan a dar 

respuesta a los retos actuales a partir del estudio 

de casos reales estableciendo correspondencias 

entre la realidad y los aprendizajes adquiridos.

AUL/PE/EXP 5 %

3.2 Tomar conciencia de problemas globales, 

regionales y locales analizándolos a través de 

herramientas económicas y empresariales y 

aportando posibles soluciones a los mismos, 

coherentes con la realidad socioeconómica 

castellano-manchega.

AUL/PE/EXP 5 %

4.1 Reconocer y potenciar las destrezas 

emprendedoras propias, identif icando y valorando 

previamente las habilidades que poseen personas 

emprendedoras cercanas y analizando sus 

competencias a la hora de afrontar los retos que 

se les presentan.

AUL/PE/EXP 10 %

4.2 Afrontar retos sencillos de la vida cotidiana 

aplicando las destrezas propias que caracterizan a 

una persona Emprendedora.

AUL/PE/EXP 10 %

5.1 Reconocer las tendencias e identif icar la 

f ilosofía de las empresas comprendiendo las 

estrategias empresariales llevadas a cabo por 

estas y analizando su evolución, así como los 

modelos de negocio desarrollados poniendo en 

valor, con sentido crítico, su actividad empresarial, 

global y/o local.

AUL/PE/EXP 5 %

5.2 Distinguir los nuevos modelos de negocio 

desarrollados por empresas pertenecientes a 

diversos sectores y ámbitos analizando sus 

posibilidades y limitaciones.

AUL/PE/EXP 5 %

6.1 Comprender las respuestas que ofrecen las 

empresas a los desafíos actuales, analizando la 

transformación económica y social que está 

experimentando la sociedad.

AUL/PE/EXP 5 %

6.2 Proponer alternativas y nuevas soluciones a 

los desafíos actuales, analizando los efectos de la 

transformación económica y social y reconociendo 

la importancia que tiene la innovación y revolución 

digital en la actividad Empresarial.

AUL/PE/EXP 5 %

5. Comprender las estrategias empresariales, 

analizando su ev olución y  distinguiendo los nuev os 

modelos de negocio desarrollados por entidades 

v inculadas a dif erentes ámbitos y  sectores, para 

identif icar la f ilosof ía de las empresas, reconocer las 

tendencias y  poner en v alor, con sentido crítico, su 

activ idad en la sociedad actual.

10 %

 CCL2, (1,25%)

 STEM2,(1,25%)

 CD1, (1,25%)

CPSAA4, (1,25%)

CC1,(1,25%)

 CC3,(1,25%)

CE1,(1,25%)

 CE2.(1,25%)

C. Actividad empresarial.

- La revolución tecnológica. El poder de la tecnología. Los modelos de negocio. Cambios tecnológicos en los sectores productivos 

castellano-manchegos.

- Mercado y clientes. Marketing digital. Nuevos modelos de negocio.

- Cultura empresarial y gestión del talento. El liderazgo. El papel de la mujer en la actividad empresarial. Cultura organizativa, pública y 

privada, en Castilla-La Mancha.

- El lugar de trabajo. La empresa del futuro. Tendencias.

- Estrategia y gestión de la empresa. Transformación digital. Innovación. Sostenibilidad.

- Análisis de casos: análisis interno y externo. DAFO.

6. Analizar la transformación económica y 

social y sus consecuencias, reconociendo la 

importancia que tienen la innovación y la 

revolución digital en la actividad empresarial, 

para comprender las respuestas que las 

empresas ofrecen a los desafíos actuales y 

proponer alternativas y nuevas soluciones a 

dichos desafíos.

10 %

 CCL2, (1,25%)

CCL3, (1,25%)

STEM4, (1,25%)

CD5,(1,25%)

 CPSAA4,(1,25%)

 CC4,(1,25%)

CE1, (1,25%)

CE2.(1,25%)

3. Establecer correspondencias entre los Objetiv os 

de Desarrollo Sostenible y  los aprendizajes 

adquiridos a trav és del estudio de casos, 

analizándolos con ay uda de herramientas 

económicas y  empresariales para generar una 

actitud sensible y  un comportamiento responsable y  

proactiv o que contribuy a a dar respuesta a los retos 

actuales.

10 %

 STEM2 (1,67%)

, STEM5,  (1,67%)

CPSAA1.2,  

(1,67%)

CC4 (1,67%)

, CE1, (1,67%)

CE2. (1,67%)

B. Emprendimiento.

- La persona emprendedora e intraemprendedora. Competencias, cualidades y hábitos. La inteligencia emocional y la inteligencia 

ejecutiva.

- El espíritu emprendedor: búsqueda de necesidades y oportunidades. Entrenamiento de la creatividad y proactividad.

- Creencias sobre emprendimiento. El miedo a emprender: la gestión del error como una oportunidad para aprender.

- Competencias sociales. Tipos y aplicación. La gestión de grupos y la teoría de las relaciones humanas.

- Autoevaluación de la persona emprendedora. Herramientas. Análisis de casos: emprendedores y emprendedoras de éxito de 

Castilla-La Mancha.

- Misión y visión de la persona emprendedora. Creación y puesta en marcha de su proyecto emprendedor. Protección de la idea, el 

producto y la marca.

4. Identif icar y  v alorar habilidades y  competencias 

que caracterizan a las personas emprendedoras 

dentro de la realidad actual, analizando sus perf iles y  

su f orma de af rontar los retos, para reconocer y  

potenciar las destrezas emprendedoras propias y  

aplicarlas a situaciones reales de la v ida

20 %

CPSAA1.1 

(3,33%)

, 

CPSAA1.2(3,33%)

 

CPSAA3.1(3,33%)

, CC1,(3,33%)

CC3, (3,33%)

CE2.(3,33%)



 

7.2. Evaluación del Departamento y del proceso de enseñanza-
aprendizaje 
 

7.2.1. Informe de evaluación del Departamento 
 
 La evaluación no remite solamente al alumnado, también al propio 
Departamento, su profesorado y el procedimiento de enseñanza-aprendizaje en su 
conjunto. A tal fin, el Departamento realizará una evaluación en este sentido después 
de cada evaluación trimestral. Dicha evaluación atenderá tanto a aspectos 
cuantitativos como cualitativos y los analizará ofrecimiento propuestas de mejora 
que serán evaluadas a su vez en la evaluación siguiente.  
 
Las Órdenes de Evaluación de la ESO y Bachillerato (órdenes 186/2022 y 187/2022) 
en el artículo 10 de la de ESO y el art. 8 de la de Bachillerato, establecen los 
siguientes indicadores a la hora de evaluar el propio proceso de enseñanza-
aprendizaje:  
 

a) El análisis de los resultados obtenidos en cada una de las materias y la reflexión sobre 
ellos. 

b) La adecuación de los distintos elementos curriculares de las programaciones 

didácticas elaboradas por los departamentos. 

c) Las medidas organizativas de aula, el aprovechamiento y adecuación de los recursos y 

materiales curriculares, el ambiente escolar y las interacciones personales. 

d) La coordinación entre los docentes y profesionales que trabajen no solo en un mismo 

grupo, sino también en el mismo nivel. 

e) La utilización de métodos pedagógicos adecuados y la propuesta de actividades, 

tareas o situaciones de aprendizaje coherentes. 

f) La idoneidad de la distribución de espacios y tiempos. 

g) El uso adecuado de procedimientos, estrategias e instrumentos de evaluación variados. 

h) Las medidas de inclusión educativa adoptadas para dar respuesta al alumnado. 

i) La utilización del Diseño Universal para el Aprendizaje tanto en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje como en la evaluación. 

j) La comunicación y coordinación mantenida con las familias, además de su participación. 

 
Asignatura y/o curso(s): _______________________________ 
 

Indicadores  Datos o hechos objetivos 
Comentarios y 
propuestas de mejora 
concretas 

a) El análisis de los 
resultados obtenidos en cada 
una de las materias y la 
reflexión sobre ellos 

Resultados cuantitativos: nº de 
aprobados/suspensos, 
porcentajes, etc. 

Evaluación de resultados: 
satisfactorios, muy negativos, 
posibilidad de mejorarlos… 

b) La adecuación de los 
distintos elementos 
curriculares de las 
programaciones didácticas 
elaboradas por los 
departamentos. 

Qué criterios se han evaluado 
Relación adecuada con los 
descriptores operativos. 

¿Han sido muchos o pocos 
criterios?  
¿Están bien o mal 
relacionados? 

c) Las medidas organizativas 
de aula, el aprovechamiento 
y adecuación de los recursos 

Qué espacios se han utilizado 
(aula, laboratorio, gimnasio, 
taller, Althia, etc.). 

¿Utilizar otros espacios (aula 
althia…)? ¿Se está 
cumpliendo la 
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y materiales curriculares, el 
ambiente escolar y las 
interacciones personales. 

Qué materiales y recursos 
didácticos se han utilizado 
(libro de textos, apuntes del 
profesorado, material de 
internet…). 

temporalización programada 
en cada Unidad Didáctica o 
hay que modificarla?, etc.  
Sustituir algún material o 
recurso por otro, introducir 
nuevos, etc. 

d) La coordinación entre los 
docentes y profesionales que 
trabajen no solo en un mismo 
grupo, sino también en el 
mismo nivel. 

De qué forma se ha 
coordinado el profesorado de 
un mismo nivel y grupo con el 
resto del profesorado. 

¿La coordinación ha sido 
adecuada? ¿Qué aspectos se 
podrían mejorar y cómo? 

e) La utilización de métodos 
pedagógicos adecuados y la 
propuesta de actividades, 
tareas o situaciones de 
aprendizaje coherentes. 

Qué metodología se ha 
utilizado (clase magistral, 
deberes para casa, 
actividades online…). 
Qué situaciones de 
aprendizaje se han planteado. 

¿Sería conveniente cambiar 
alguna metodología?, ¿podría 
ensayarse el uso de alguna 
metodología nueva? 
¿Las situaciones de 
aprendizaje han sido 
adecuadas? 

f) La idoneidad de la 
distribución de espacios y 
tiempos. 

Qué espacios se han utilizado 
(aula, laboratorio, gimnasio, 
taller, Althia, etc.). 
Nº de sesiones de cada 
Unidad didáctica.  
 

¿Utilizar otros espacios (aula 
althia…)?  
¿Se está cumpliendo la 
temporalización programada 
en cada Unidad Didáctica o 
hay que modificarla? 
¿Han sido suficientes o 
excesivas las sesiones de 
esta Unidad didáctica?  
 

g) El uso adecuado de 
procedimientos, estrategias e 
instrumentos de evaluación 
variados. 

Qué instrumentos de 
evaluación se han utilizado 
(exámenes, trabajos 
individuales o en equipo, 
exposiciones orales, etc.). 

¿Los instrumentos de 
evaluación han sido varios o 
alguno/s han sido 
predominantes? ¿Han sido 
suficientes? ¿Se puede 
probar a evaluar con otros 
instrumentos o 
procedimientos? 

h) Las medidas de inclusión 
educativa adoptadas para 
dar respuesta al alumnado. 

Medidas de inclusión 
adoptadas con cada alumna/o 
particularmente.  

¿Qué resultado han dado las 
medidas de inclusión?  
¿Deberían modificarse por 
otras? 

i) La utilización del Diseño 
Universal para el Aprendizaje 
tanto en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 
como en la evaluación 

Medidas de implementación 
del Diseño Universal para el 
Aprendizaje (DUA) 
empleadas. 

¿Se ha utilizado 
correctamente el DUA en el 
proceso de enseñanza y de 
evaluación? 
¿Cómo podría mejorarse? 

j) La comunicación y 
coordinación mantenida con 
las familias, además de su 
participación. 

Contactos con las familias y 
vías de comunicación 
utilizadas. 

¿La comunicación con las 
familias ha sido adecuada y 
suficiente?  
¿Podría mejorarse la 
comunicación con las 
familias? 
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7.2.2. Autoevaluación de la Programación Didáctica del Departamento de 
Economía 
 
1. Apartados de la Programación 
 
1.1 ¿Incluye todos los apartados que 
se indican en el art. 8.2 de la orden de 
Orden 118/2022, de 14 de junio, de la 
Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, de regulación de la 
organización y el funcionamiento de los 
centros públicos que imparten 
enseñanzas de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Formación 
Profesional en la comunidad de 
Castilla-La Mancha?: Se pretende 
supervisar si la programación recoge 
los apartados formales de la normativa. 

☐ Sí 

☐ No 

 
2. Legislación 
 
2.1 ¿Incluye un apartado de legislación 
con la principal normativa y 
actualizada?: Se pretende supervisar si 
la programación está actualizada 
conforme a la normativa vigente. 

☐ Sí 

☐ No 

 
3. Integración curricular 
 
3.1. Cursos impares (LOMLOE): 
 
3.1.1 ¿Aparecen todos los criterios de 
evaluación desglosados en los 
estándares de aprendizaje que figuran 
en el Decreto 40/2015?: Comprobar 
que constan estos elementos 
curriculares básicos. 

☐ Sí 

☐ No 

 
3.1.2 ¿Relaciona las competencias 
clave con estándares de aprendizaje?: 
Se pretende comprobar si se ha 
realizado la integración de las 

competencias clave en la planificación 
docente. 

☐ Sí 

☐ No 

 
3.1.3 ¿Se han organizado los 
estándares de aprendizaje 
asignándoles una valoración en función 
de su relevancia para conseguir los 
criterios de evaluación?: Se pretende 
comprobar si se ha establecido algún 
tipo de ponderación entre los 
estándares de aprendizaje (porcentaje, 
categorización…). 

☐ Sí 

☐ No 

 
3.1.4 ¿Tiene asignado cada estándar 
de aprendizaje un instrumento de 
evaluación adecuado?: Comprobar si 
se obtiene el nivel de logro de los 
estándares de aprendizaje mediante 
instrumentos concretos en cada U. D. 

☐ Sí (o remite a la Programación de 

aula).  

☐ No 

 
3.1.5 ¿Se han distribuido los 
estándares en unidades didácticas?: 
Se aconseja que se realice la 
temporalización del tratamiento de los 
estándares mediante su inclusión en 
unidades didácticas. 

☐ Sí 

☐ No 

 
3.2. Cursos pares (LOMCE): 
 
3.2.1 ¿Aparecen todos los criterios de 
evaluación relacionados con los 
objetivos de etapa, las competencias 
clave, las competencias específicas y 
los saberes básicos?: Comprobar que 
constan estos elementos curriculares 
básicos del Currículo. 



  

  

 

 

☐ Sí 

☐ No 

 
3.2.2 ¿Tiene asignado cada criterio de 
evaluación un instrumento de 
evaluación adecuado?: Comprobar si 
se obtiene el nivel de logro de los 
estándares de aprendizaje mediante 
instrumentos concretos en cada U. D. 

☐ Sí (o remite a la Programación de 

aula).  

☐ No 

 
3.2.3 ¿Se han distribuido los criterios 
de evaluación en unidades didácticas?: 
Se aconseja que se realice la 
temporalización del tratamiento de los 
estándares mediante su inclusión en 
unidades didácticas. 

☐ Sí 

☐ No 

 
4. Criterios de calificación 
 
4.1 ¿Se obtiene la calificación a partir 
de los niveles de logro alcanzados por 
el alumnado en los criterios de 
evaluación?: Comprobar si se aplica un 
procedimiento coherente que relacione 
estos dos conceptos, evitando el error 
de asignar porcentajes a instrumentos 
de evaluación: pruebas escritas, etc. 

☐ Sí 

☐ No 

 
4.2. ¿La evaluación gira en torno a las 
situaciones de aprendizaje y a tareas y 
actividades diversas? Comprobar que 
la evaluación no procede prácticamente 
de un único instrumento de evaluación 
tipo exámenes. 
 
4.3 ¿Está desvinculado el 
comportamiento del alumnado con la 
calificación?: El docente debería 
desvincular ambas cosas y calificar 
objetivamente de acuerdo al currículo. 
☐ Sí 
☐ No 
 

4.4 ¿La calificación final se obtiene de 
la valoración global y continua de todos 
los criterios de evaluación? Se 
pretende observar si se utiliza la media 
aritmética de las tres evaluaciones para 
el cálculo de la calificación final y no se 
sigue la evaluación continua de los 
aprendizajes. 
☐ Sí 
☐ No 
 
4.5 ¿Se establece un procedimiento 
para la obtención del nivel alcanzado 
por el alumnado en el desarrollo de las 
competencias clave?: Comprobar si se 
evalúa el nivel competencial del 
alumnado. 
☐ Sí 
☐ No 
 
4.6 ¿Las actividades de recuperación 
contemplan exclusivamente los 
aprendizajes no superados por el 
alumnado?: Comprobar si las 
recuperaciones se basan en todos los 
aprendizajes sin discriminar aquellos 
que se han superado y cuál es su 
temporalización (trimestral, etc.). 
☐ Sí 
☐ No 
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1 PROGRAMACIÓN DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL DE SEGUNDO CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 
La asignatura Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial es una materia 
específica, a la que el alumnado podrá optar en alguno de los cursos que constituyen el 
primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En este caso, se está impartiendo 
en Segundo. Persigue que los alumnos alcancen capacidades relacionadas con la creatividad 
y espíritu innovador, la valoración de las ideas como motor para detectar oportunidades de 
negocios viables y sostenibles y el desarrollo de una cultura financiera básica que les permita 
actuar con responsabilidad tanto en su vida personal como laboral. En un entorno cambiante 
y globalizado como el que vivimos, es necesario que nuestros alumnos obtengan, a través de 
una formación permanente, los recursos necesarios para poder adaptarse a los cambios 
socioeconómicos y retos de las nuevas tecnologías. 
 
Entre las competencias que han de desarrollar los alumnos en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria, esta materia presta especial atención a la competencia sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, que da respuesta a la necesidad de que los jóvenes 
adquieran una cultura empresarial y emprendedora que les permita, como adultos, 
enfrentarse a los retos y exigencias profesionales dentro de un mundo globalizado. 
 
En un mundo globalizado donde las distintas economías han de ser competitivas y 
dinámicas, en el que se han de desarrollar modelos de crecimiento económico sostenibles y 
garantizar la cohesión social, es imprescindible la capacidad de innovación como base del 
progreso. El desarrollo de una cultura empresarial y emprendedora a través de la educación 
y formación contribuirá a que los jóvenes aprendan a apoyarse en iniciativas propias, 
mejorando su capacidad de idear, a adaptarse a los cambios y retos de la sociedad actual, a 
contribuir, en definitiva, a la efectiva igualdad de oportunidades, la cohesión y 
transformación de la sociedad. 
 
La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se articula en tres bloques 
de contenidos, a través de los cuales, los alumnos adquirirán conocimientos y destrezas y 
desarrollarán actitudes y valores relacionados con la capacidad emprendedora. 
 
Un primer bloque denominado “Autonomía personal, liderazgo e innovación” en el que los 
alumnos adquirirán, gracias a un proceso reflexivo, mejor conocimiento sobre sus propias 
capacidades, se iniciarán en el proceso de toma de decisiones y deberán asumir con 
responsabilidad los resultados obtenidos tanto del trabajo personal como del trabajo en 
equipo. Las actuaciones en el proceso enseñanza-aprendizaje irán encaminadas hacia el 
fomento de la  creatividad y del espíritu innovador en los alumnos, valorando su importancia 
en el desarrollo de la sociedad. 
 
Un segundo bloque llamado “Proyecto empresarial” que comenzará con la identificación por 
parte del alumnado del concepto de la iniciativa emprendedora, así como, de las 



7 
 

características y tipos de emprendedores, incluyendo los intraemprendedores y los 
emprendedores sociales. Partiendo de las cualidades de los emprendedores y de su relación 
con la innovación y el bienestar social, los alumnos deberán reconocer el papel del 
empresario y de la empresa como fuente de creación de riqueza y el aporte social en su 
entorno. Se iniciará al alumnado en el planteamiento de alternativas de negocio, aplicando 
técnicas de generación de ideas, para continuar con la planificación y elaboración de un plan 
de empresa y el establecimiento de un sistema de control de las actuaciones planteadas en 
dicho proyecto. Los alumnos han de ser capaces de determinar los recursos necesarios y 
evaluar la viabilidad del proyecto de empresa, además de reconocer los trámites básicos 
para la puesta en marcha de un negocio. 
 
El tercer bloque de contenidos, bajo la denominación de “Finanzas”, persigue iniciar al 
alumnado en lo que entendemos por cultura financiera, es decir, adquirir conciencia sobre 
los distintos productos financieros básicos y sus riesgos asociados de manera que, como 
consumidores puedan tomar decisiones informadas en el ámbito financiero, siendo 
conscientes de sus deberes y derechos. Este bloque se iniciará con el análisis del papel del 
dinero en la sociedad actual para continuar con la importancia de la función de los 
principales intermediarios financieros y los servicios y productos ofertados por dichas 
entidades. El conocimiento de los derechos y deberes como consumidores, así como el 
cálculo del riesgo asociado a las operaciones financieras contribuirán de forma decisiva a 
que nuestros jóvenes se conviertan en ciudadanos responsables, valoren el papel del ahorro 
y sean conscientes de la necesidad de planificar las decisiones de naturaleza financiera. 
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1.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

- La autonomía, el 
autoconocimiento 
personal y la actitud 
proactiva. 

- Planificación y 
programación de tareas. 

- La asunción de roles en 
el equipo de trabajo. 
Responsabilidad y 
liderazgo. 

- Valoración de la 
importancia del trabajo 
cooperativo. 

- Autoevaluación de los 
resultados del trabajo 
personal y en equipo y 
propuestas de mejora. 

- Dinámicas para el 
fomento de la 
creatividad y el espíritu 
innovador. 

- La importancia de la 
innovación en el 

1. Tomar decisiones para la resolución de 
problemas, eligiendo opciones de forma 
independiente y razonada, recurriendo a ayuda 
selectivamente, reconociendo las fortalezas y 
debilidades personales en diversas situaciones y, 
en especial, ante las tareas encomendadas 
confiando en sus aptitudes personales y 
habilidades con responsabilidad y asunción de las   
consecuencias. 

1.1. Identifica las fortalezas y debilidades 
personales, las relaciona con los diferentes 
ámbitos del desarrollo personal y la vida diaria y 
las aplica en las tareas propuestas. 

CL 

1.2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso 

de sus recursos personales con seguridad y 

confianza. 

SIE 

1.3. Analiza los resultados alcanzados con conciencia 

del esfuerzo personal aplicado y los logros 

obtenidos realizando propuestas de mejora 

sobre el propio trabajo. 

AA 

2. Planificar tareas y desarrollar las etapas de que 
constan estableciendo puntos de control y 
estrategias de mejora para cada una de ellas 
poniéndolo en relación con la consecución del 
logro predeterminado. 

2.1. A partir de un objetivo establecido, realiza un 

listado de tareas asignando plazos y 

compromisos en la realización de éstas, 

asumiendo las responsabilidades personales y 

de grupo correspondientes 

CSC 

2.2. Comprende la necesidad de reflexión y 

planificación previa a la realización de una tarea 

marcando tiempos, metas y secuencias 

relacionándolo con la eficiencia y calidad en el 

cumplimiento de los objetivos finales. 

SIE 
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desarrollo de la 
sociedad. 

- Aplicación de la 
experiencia acumulada 
en la resolución de 
problemas. 

2.3. Analiza una situación determinada 

discriminando qué excede de su propio 

desempeño y valorando la necesidad de ayuda 

externa y qué recursos son idóneos en la 

situación propuesta. 

SIE 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

 3. Comunicarse y negociar con los demás aplicando 
efectivamente las técnicas resolviendo 
adecuadamente  los conflictos  y valorando el 
planteamiento y discusión  de propuestas 
personales y del grupo como elementos para 
alcanzar el logro propuesto, ejerciendo el 
liderazgo de una manera positiva y organizando 
el trabajo común. 

3.1. Participa en situaciones de comunicación de 
grupo de demostrando iniciativa y respeto y 
expresando con claridad sus ideas y recogiendo 
y argumentando las de los demás integrantes. 

SIE 

3.2. Propone alternativas de solución intentando 

integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante 

negociación aplicando técnicas e intentando 

influir positivamente en los demás. 

SIE 

3.3. Desempeña el rol dirigente cuando le 

corresponde con respeto, entusiasmo y 

autocontrol organizando las tareas del grupo y 

determinando normas de funcionamiento que 

impliquen y motiven a todos y promuevan la 

consecución de la tarea grupal. 

SIE 

4. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a 
las situaciones planteadas utilizando los recursos 
de modo novedoso y eficaz, empleando 
conocimientos previos para transferirlos a 
situaciones nuevas  en ámbitos diferentes 
valorando su adecuación para anticipar 
resultados con iniciativa y talante crítico. 

4.1. Propone soluciones originales a las situaciones 
planteadas generando numerosas posibilidades 
a partir de un uso novedoso de los recursos con 
los que cuenta relacionando la innovación con 
el progreso de la sociedad. 

SIE 

4.2. Emplea conocimientos adquiridos con 

anterioridad en la solución de situaciones o 

problemas relacionando la adecuación entre 

éstos, presentando aplicaciones que no se 

limiten al uso habitual salvando posibles rutinas 

o prejuicios. 

AA 

4.3. Investiga su entorno para detectar experiencias 

relacionadas con las tareas planteadas que 

puedan aportar soluciones y le permitan 

desarrollar una visión de desafíos y necesidades 

futuras y consecuencias. 

CSC 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

Bloque 2. Proyecto empresarial. 

- La iniciativa 
emprendedora. 

- El emprendedor: 
características y tipos. 

- Tipos de empresas. 
- El empresario y la 

empresa como fuente 
de creación de riqueza. 

- Análisis crítico de 
ejemplos de productos y 
servicios que han 
cambiado los hábitos de 
vida y el 
comportamiento de los 
ciudadanos. 

- Aplicación de técnicas 
de generación de ideas 
aplicadas a la detección 
de oportunidades de 
negocio rentables y 
sostenibles. 

- El proyecto de empresa: 
concepto, estructura y 
planificación. 

- Determinación de los 

1. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa 
emprendedora y el empresario, y relacionándolos 
con las cualidades personales, la capacidad de 
asunción de riesgo y la responsabilidad social 
implícita, analizando las carreras y oportunidades 
profesionales con sus itinerarios formativos y 
valorando las posibilidades vitales y de iniciativa 
emprendedora e “intraemprendimiento” en cada 
una de ellas. 

1.1. Define el concepto de iniciativa emprendedora y 

personas emprendedoras clasificando los 

diferentes tipos de emprendedores (incluyendo 

los intraemprendedores y los emprendedores 

sociales) y sus cualidades personales y 

relacionándolos con la innovación y el bienestar 

social. 

CSC 

1.2. Identifica la capacidad de emprendimiento de 

las personas refiriéndola a diferentes campos 

profesionales y a las diferentes funciones 

existentes en ellos y analizando su plan 

personal para emprender. 

SIE 

1.3. Determina el concepto de empresario 

identificando sus características personales, los 

tipos de empresarios y el aporte social de las 

empresas a su entorno. 

CSE 

2. Proponer proyectos de negocio analizando el 
entorno externo de la empresa y asignando 
recursos materiales, humanos y financieros de 
modo eficiente, aplicando ideas creativas y 
técnicas empresariales innovadoras. 

2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a 

partir de diversas técnicas de generación de 

ideas determinando qué necesidades del 

entorno satisfaría, informándose sobre éste, y 

señalando cómo crea valor y cómo generaría 

beneficio. 

AA 
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recursos necesarios y 
evaluación  de la 
viabilidad del proyecto 
de empresa. 

- Trámites básicos para la 
puesta en marcha de 
una empresa. 

- La importancia del 
establecimiento de un 
sistema de revisión, 
control y rectificación  
de las actuaciones 
planificadas en un 
proyecto. 

- Responsabilidad social y 
ética de la empresa. 

 

2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo 

incluyendo la definición de la idea y el objeto de 

negocio y diseña un plan de comercialización 

del producto y un plan económico financiero 

demostrando el valor del negocio para el 

entorno. 

CSC 

 2.3. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a 

partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos. 

CMCT 

2.4. Establece un listado cronológico de procesos 

vinculados al desarrollo de la actividad 

propuesta en el plan de negocio/empresa 

identificando los recursos humanos y materiales 

necesarios y una planificación y temporalización 

sobre éstos. 

SIE 

2.5. Elabora documentos administrativos básicos de 

los negocios/empresas propios del plan de 

negocio propuesto relacionándolos con las 

distintas funciones dentro de la empresa. 

CL 

2.6. Describe el papel del Estado y las 

administraciones públicas en los 

negocios/empresas analizando los trámites 

necesarios y las fuentes de ingreso y gasto 

público reconociendo éstos como elementos 

del bienestar comunitario. 

CL 

3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de 
los proyectos empleando las habilidades de toma 
de decisiones y las capacidades de negociación y 
liderazgo y analizando el impacto social de los 

3.1. Aplica un sistema de control del proyecto 

estableciendo indicadores a priori para cada 

fase demostrando flexibilidad e innovación para 

solventar los problemas identificados. 

SIE 
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negocios con prioridad del bien común, la 
preservación del medioambiente y la aplicación 
de principios  éticos universales. 

3.2. Identifica la responsabilidad corporativa de la 

empresa/negocio describiendo los valores de la 

empresa y su impacto social y medioambiental. 

CL 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

Bloque 3. Finanzas. 

- El dinero: concepto, 
funciones y evolución 
histórica. 

- Principales 
intermediarios 
financieros: las 
entidades de crédito y 
las compañías de 
seguros. 

- Productos y servicios 
financieros básicos. 
Derechos y deberes de 
los usuarios. 

- El riesgo en las 
operaciones financieras, 
diferencias entre 
ahorro, inversión y 
especulación. 

- El interés simple: 
concepto y cálculos. 

- Valoración de la 
contribución de los 
impuestos al bienestar 
social. 

- Definición y significado 
de los indicadores 
económicos básicos. 

1. Gestionar ingresos y gastos personales y de un 
pequeño negocio reconociendo las fuentes de las 
que provienen y las necesidades de fondos a 
corto, medio y largo plazo identificando las 
alternativas para el pago de bienes y servicios. 

1.1. Reconoce el valor social del dinero y su papel en 
la economía personal describiendo pagos 
diarios, gastos e ingresos en relación con el 
intercambio de bienes y servicios y entendiendo 
que el dinero puede ser invertido o prestado. 

CSC 

2.1. Comprende el papel de los intermediarios 
financieros en la sociedad y caracteriza e 
identifica los principales como bancos y 
compañías de seguros. 

CSC 

3.1. Identifica los principales servicios financieros 
para particulares y pequeñas empresas como 
cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito, 
cambio de divisas, transferencias, préstamos y 
créditos entre otros razonando su utilidad. 

AA 

2. Planificar la vida financiera personal diferenciando 

entre inversión y préstamo de dinero, razonando 

porqué se pagan o reciben intereses y quiénes 

son los agentes financieros principales  de 

nuestro sistema comprendiendo el diferente 

nivel de riesgo aparejado a cada una de las 

alternativas. 

2.1. Gestiona las necesidades financieras personales 

de corto y largo plazo, identificando los 

diferentes tipos de ingresos e inversiones en la 

vida de las personas y valorando el impacto de 

la planificación y la importancia del ahorro en la 

vida de cada uno. 

CMCT 

2.2. Valora la importancia y significado de los 

impuestos relacionándolos con el bienestar 

social y con las necesidades de planificación 

financiera personal y de los negocios. 

CSC 

2.3. Comprende el significado de las ganancias y 

pérdidas en diversos contextos financieros 

reconociendo cómo algunas formas de ahorro o 

inversión son más arriesgadas que otras así 

como los beneficios de la diversificación. 

CSC 
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  2.4. Calcula, en supuestos básicos, las variables de 

productos de ahorro y préstamo aplicando 

matemáticas financieras elementales. 

CMCT 

2.5. Describe los principales derechos y deberes de 

los consumidores en el mundo financiero 

reconociendo las principales implicaciones de 

los contratos financieros más habituales. 

CD 

1. Identificar algunos indicadores financieros 
básicos con los cambios en las condiciones 
económicas y políticas del entorno reconociendo 
la importancia de las fuentes de financiación y 
gasto público. 

1.1. Relaciona las condiciones básicas de los 
productos financieros con los principales 
indicadores económicos reconociendo la 
interacción de éstos con las condiciones 
económicas y políticas de los países. 

CL 
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1.3. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 
Teniendo en cuenta que el curso aproximadamente tiene unas setenta horas lectivas, a cada 
bloque temático se le dedicarán aproximadamente las horas de la tabla siguiente: 

 

1 Autonomía personal, liderazgo e innovación 23 horas 

2 Proyecto empresarial 23 horas 

3 Finanzas 23 horas 

 
En cada evaluación se trabajará cada bloque temático.  
 
En la primera evaluación se trabajará el bloque de “Autonomía personal, liderazgo e 
innovación”. A lo largo de las siguientes evaluaciones se intercalará con el resto de bloques 
alguna dinámica encaminada a desarrollar la creatividad, la observación, la iniciativa,… 
 
En la segunda evaluación se trabajará el bloque “Proyecto empresarial”. 
 
En la tercera evaluación se trabajará el bloque de “Finanzas”. 
 
 

1.4. COMPETENCIAS CLAVE 

 
La Orden ECD/65/2015, de veintiuno 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, define las siguientes competencias clave:  
 
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. 
 
Esta materia presta especial atención a la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, que da respuesta a la necesidad de que los alumnos adquieran una cultura 
empresarial y emprendedora que les permita, como adultos, enfrentarse a los retos y 
exigencias profesionales dentro de un mundo globalizado. Pero también se potenciará el 
desarrollo de las competencias comunicación lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se 
diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
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Las distintas competencias especifican el desempeño de capacidades que se circunscriben a lo 
siguiente: 
 
- Competencia en comunicación lingüística: es la habilidad para comprender, expresar e 
interpretar pensamientos, opiniones y hechos, tanto de forma oral como escrita, en contextos 
sociales y económicos.  
 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: esta competencia 
consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, con el fin de producir, 
interpretar y expresar distintos tipos de información sobre aspectos cuantitativos y espaciales 
de la realidad, así como resolver problemas de la vida cotidiana.  
 
-  Competencia digital: es la habilidad en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de trabajo individual y compartido. 
 
- Competencia para aprender a aprender: esta competencia consiste en la habilidad para 
"aprender" disfrutando y hacerlo de una manera eficaz y autónoma de acuerdo con las 
exigencias de cada situación.  
 
- Competencia social y cívica: es la habilidad para comprender la realidad social, participar, 
convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural.   
 
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: esta competencia se caracteriza por la 
iniciativa, la pro-actividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en la 
profesional para lograr transformar las ideas en actos. Desarrolla la capacidad de análisis; las 
capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; la capacidad de 
adaptación al cambio y resolución de problemas; la comunicación, presentación, 
representación y negociación efectivas; la habilidad para trabajar, tanto individualmente 
como dentro de un equipo; la participación, capacidad de liderazgo y delegación; 
pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; la autoconfianza, evaluación y auto-
evaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un 
proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la 
incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 
 
- Conciencia y expresiones culturales: esta competencia supone conocer, comprender, 
apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los 
pueblos.  
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1.5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables Competencias Instrumentos Ponderación 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

1.1. Identifica las fortalezas y debilidades personales, 
las relaciona con los diferentes ámbitos del 
desarrollo personal y la vida diaria y las aplica en 
las tareas propuestas. 

CL Prueba escrita, 

actividades, 

cuaderno. 

B 

1.2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso 

de sus recursos personales con seguridad y 

confianza. 

SIE Prueba escrita 

y oral, casos, 

dinámicas, 

proyecto. 

 

I 

1.3. Analiza los resultados alcanzados con conciencia 

del esfuerzo personal aplicado y los logros 

obtenidos realizando propuestas de mejora 

sobre el propio trabajo. 

AA Observación, 

proyecto. 

I 

2.1. A partir de un objetivo establecido, realiza un 

listado de tareas asignando plazos y 

compromisos en la realización de éstas, 

asumiendo las responsabilidades personales y 

de grupo correspondientes. 

CSC Cuadernos, 

actividades, 

proyecto. 

I 
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2.2. Comprende la necesidad de reflexión y 

planificación previa a la realización de una tarea 

marcando tiempos, metas y secuencias 

relacionándolo con la eficiencia y calidad en el 

cumplimiento de los objetivos finales. 

SIE Observación, 

proyecto, 

pruebas 

escritas y 

orales. 

B 

2.3. Analiza una situación determinada 

discriminando qué excede de su propio 

desempeño y valorando la necesidad de ayuda 

externa y qué recursos son idóneos en la 

situación propuesta. 

SIE Observación, 

proyecto, 

prueba escrita. 

A 

3.1. Participa en situaciones de comunicación de 
grupo de demostrando iniciativa y respeto y 
expresando con claridad sus ideas y recogiendo 
y argumentando las de los demás integrantes. 

SIE Dinámicas, 

trabajo 

colaborativo, 

proyecto. 

B 

3.2. Propone alternativas de solución intentando 

integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante 

negociación aplicando técnicas e intentando 

influir positivamente en los demás. 

SIE Dinámicas, 

trabajo  

colaborativo, 

proyecto. 

B 

3.3. Desempeña el rol dirigente cuando le 

corresponde con respeto, entusiasmo y 

autocontrol organizando las tareas del grupo y 

determinando normas de funcionamiento que 

impliquen y motiven a todos y promuevan la 

consecución de la tarea grupal. 

SIE Observación. A 

4.1. Propone soluciones originales a las situaciones 
planteadas generando numerosas posibilidades 

SIE Proyecto, 

dinámicas, 

I 
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a partir de un uso novedoso de los recursos con 
los que cuenta relacionando la innovación con 
el progreso de la sociedad. 

cuaderno, 

prueba escrita. 

4.2. Emplea conocimientos adquiridos con 

anterioridad en la solución de situaciones o 

problemas relacionando la adecuación entre 

éstos, presentando aplicaciones que no se 

limiten al uso habitual salvando posibles rutinas 

o prejuicios. 

AA Proyecto, 

cuaderno, 

prueba escrita. 

I 

4.3. Investiga su entorno para detectar experiencias 

relacionadas con las tareas planteadas que 

puedan aportar soluciones y le permitan 

desarrollar una visión de desafíos y necesidades 

futuras y consecuencias. 

CSC Investigación, 

proyecto, 

trabajo 

colaborativo. 

B 
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Estándares de aprendizaje evaluables Competencias Instrumentos Ponderación 

Bloque 2. Proyecto empresarial. 

1.1. Define el concepto de iniciativa emprendedora y 

personas emprendedoras clasificando los 

diferentes tipos de emprendedores (incluyendo 

los intraemprendedores y los emprendedores 

sociales) y sus cualidades personales y 

relacionándolos con la innovación y el bienestar 

social. 

CSC Prueba escrita. B 

1.2. Identifica la capacidad de emprendimiento de 

las personas refiriéndola a diferentes campos 

profesionales y a las diferentes funciones 

existentes en ellos y analizando su plan 

personal para emprender. 

SIE Cuaderno, 

prueba escrita, 

casos. 

I 

1.3. Determina el concepto de empresario 

identificando sus características personales, los 

tipos de empresarios y el aporte social de las 

empresas a su entorno. 

CSE Prueba escrita. B 

2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a 

partir de diversas técnicas de generación de 

ideas determinando qué necesidades del 

entorno satisfaría, informándose sobre éste, y 

señalando cómo crea valor y cómo generaría 

beneficio. 

AA Proyecto, 

dinámicas, 

cuaderno. 

B 
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2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo 

incluyendo la definición de la idea y el objeto de 

negocio y diseña un plan de comercialización 

del producto y un plan económico financiero 

demostrando el valor del negocio para el 

entorno. 

CSC Proyecto, 

cuaderno. 

B 

2.3. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a 

partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos. 

CMCT Cuaderno, 

prueba escrita. 

I 

2.4. Establece un listado cronológico de procesos 

vinculados al desarrollo de la actividad 

propuesta en el plan de negocio/empresa 

identificando los recursos humanos y materiales 

necesarios y una planificación y temporalización 

sobre éstos. 

SIE Cuaderno, 

proyecto. 

I 

2.5. Elabora documentos administrativos básicos de 

los negocios/empresas propios del plan de 

negocio propuesto relacionándolos con las 

distintas funciones dentro de la empresa. 

CL Actividades, 

prueba escrita. 

A 

2.6. Describe el papel del Estado y las 

administraciones públicas en los 

negocios/empresas analizando los trámites 

necesarios y las fuentes de ingreso y gasto 

público reconociendo éstos como elementos 

del bienestar comunitario. 

CL Prueba escrita. A 
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3.1. Aplica un sistema de control del proyecto 

estableciendo indicadores a priori para cada 

fase demostrando flexibilidad e innovación para 

solventar los problemas identificados. 

SIE Proyecto. I 

3.2. Identifica la responsabilidad corporativa de la 

empresa/negocio describiendo los valores de la 

empresa y su impacto social y medioambiental. 

CL Observación, 

prueba escrita. 

B 
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Estándares de aprendizaje evaluables Competencias Instrumentos Ponderación 

Bloque 3. Finanzas. 

1.1. Reconoce el valor social del dinero y su papel en 
la economía personal describiendo pagos 
diarios, gastos e ingresos en relación con el 
intercambio de bienes y servicios y entendiendo 
que el dinero puede ser invertido o prestado. 

CSC Cuaderno, 

observación, 

prueba escrita. 

B 

1.2. Comprende el papel de los intermediarios 
financieros en la sociedad y caracteriza e 
identifica los principales como bancos y 
compañías de seguros. 

CSC Cuaderno, 

prueba escrita. 

I 

1.3.Identifica los principales servicios financieros 
para particulares y pequeñas empresas como 
cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito, 
cambio de divisas, transferencias, préstamos y 
créditos entre otros razonando su utilidad. 

AA Cuaderno, 

prueba escrita 

y oral. 

B 

2.1. Gestiona las necesidades financieras personales 

de corto y largo plazo, identificando los 

diferentes tipos de ingresos e inversiones en la 

vida de las personas y valorando el impacto de 

la planificación y la importancia del ahorro en la 

vida de cada uno. 

CMCT Investigación, 

prueba escrita. 

I 

2.2. Valora la importancia y significado de los 

impuestos relacionándolos con el bienestar 

social y con las necesidades de planificación 

financiera personal y de los negocios. 

CSC Cuaderno, 

prueba escrita. 

A 
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2.3. Comprende el significado de las ganancias y 

pérdidas en diversos contextos financieros 

reconociendo cómo algunas formas de ahorro o 

inversión son más arriesgadas que otras así 

como los beneficios de la diversificación. 

CSC Cuaderno, 

proyecto, 

prueba escrita. 

I 

2.4. Calcula, en supuestos básicos, las variables de 

productos de ahorro y préstamo aplicando 

matemáticas financieras elementales. 

CMCT Cuaderno, 

prueba escrita. 

I 

2.5. Describe los principales derechos y deberes de 

los consumidores en el mundo financiero 

reconociendo las principales implicaciones de 

los contratos financieros más habituales. 

CD Cuaderno, 

prueba escrita. 

I 

3.1. Relaciona las condiciones básicas de los 
productos financieros con los principales 
indicadores económicos reconociendo la 
interacción de éstos con las condiciones 
económicas y políticas de los países. 

CL Cuaderno, 

prueba escrita. 

A 
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El proceso de evaluación del aprendizaje del alumno ha de integrar tres fases: la evaluación 
inicial, registrando cuáles son los conocimientos de partida y la base conceptual del alumno, 
junto al manejo que tiene de los distintos instrumentos de evaluación (casos, supuestos, 
comentarios, exposiciones orales); evaluación continua, inspirada en el seguimiento 
permanente e individualizado del trabajo personal y colaborativo, y evaluación sumativa o 
final, en la que se recogerán los datos definitivos del proceso enseñanza-aprendizaje. La 
evaluación así ha de ser entendida como un proceso que puede irse retroalimentando y que 
se vale de una serie de instrumentos de medida.  
 
Los instrumentos de evaluación para cada estándar de aprendizaje serán fundamentalmente 
los señalados en las tablas anteriores. Pero de forma general se podrá trabajar con los 
siguientes: 
 
- Pruebas escritas. 
- Entrevistas con alumnos, exposiciones orales en clase.  
- Realización de otro tipo de actividades obligatorias: comentarios de artículos, trabajos de 
investigación para ayudar al alumno a comprender la materia, análisis de videos educativos, 
noticias económicas y empresariales, artículos de prensa, casos prácticos…. Tanto en horario 
lectivo como no lectivo. 
- Preguntas orales planteadas en clase de forma individual a los alumnos. 
- Trabajos y actividades escritas realizadas en grupo. 
- Exposiciones orales de trabajos y actividades resueltas en grupo. 
- Participación en actividades de role-play. 
- Debates. 
- Observación del trabajo de los alumnos en relación con su trabajo, su interés, curiosidad y su 
participación. 
- Revisión del trabajo del alumno a través de cuadernos y dossiers. 
- Proyecto empresarial. 
 
Tanto las actividades como las pruebas escritas deberán reunir las siguientes condiciones: 
 
-  Bien planteadas y bien construidas. 
- Desarrolladas y estructuradas de forma lógica y con una formulación coherente: esquema 
introductorio, desarrollo y conclusiones.  
 
También se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
- Los conocimientos, que deberán ser claros y precisos, expuestos con la terminología 
adecuada y específica de la asignatura. Los conocimientos  deberán ser expuestos dentro del 
contexto general de lo que se pregunta. 
- La comprensión, aspecto fundamental, por contraposición con la repetición mecánica. 
- La presentación, que deberá ser la adecuada, con redacción clara y gramaticalmente 
correcta. 
- La organización interna de las exposiciones orales, que denotan si el alumno sólo es capaz de 
hacer una exposición narrativa de los hechos o si por el contrario es capaz de argumentar, 
comparar, analizar, emitir un juicio crítico… 
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En los trabajos escritos y pruebas escritas se tendrá en cuenta la corrección ortográfica, 
penalizando cada falta ortográfica o gramatical con -0,1 puntos cada una (la nota máxima que 
se podrá bajar será un punto). 
 
La profesora pedirá el cuaderno de clase y/o de ejercicios cada evaluación.  
 
Durante el proceso de trabajo, la profesora observará directamente el trabajo y la actitud del 
alumno, anotando dichas observaciones. 
 
La asistencia a clase será obligatoria para superar las evaluaciones. Las faltas injustificadas 
contarán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interno del Centro. 
 
Además de los trabajos realizados en el aula, los trabajos en grupo y los ejercicios individuales 
realizados en casa tendrán carácter obligatorio. Tendrán una calificación negativa aquellos 
alumnos que no realicen las actividades de aula y los trabajos programados o que falten 
sistemáticamente a clase.  
 
Los estándares de aprendizaje evaluables se clasifican en básicos, intermedios y avanzados.  
 
Para calificar cada evaluación y  la evaluación ordinaria los estándares básicos ponderarán un 
60 %, los estándares intermedios un 25 % y los estándares avanzados  un 15 %. Para superar 
cada evaluación y la evaluación ordinaria la media ponderada de los estándares tiene que ser 
superior o igual a cinco.  
 
Cada evaluación tendrá su correspondiente recuperación. Los alumnos que no superen la 
evaluación o su recuperación, tendrán de nuevo otra oportunidad en el mes de mayo 
 
Si el alumno no supera el curso por evaluaciones, tanto en la prueba ordinaria como en la 
extraordinaria, deberá presentar todos los trabajos y  actividades exigidos a lo largo del curso 
que no haya entregado y presentarse a una prueba escrita. 
 
En el caso de que el alumno copie o intente copiar, la calificación del examen, trabajo o 
actividad realizada será automáticamente un cero. 
 
Para completar la evaluación del proceso enseñanza - aprendizaje, también se debe realizar 
una evaluación de la profesora y de sus métodos de enseñanza, tanto con encuestas 
realizadas a los alumnos, como analizando los resultados obtenidos y comparándolos con los 
objetivos inicialmente propuestos. 
 
 

1.6. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 
La primera y la segunda evaluación tendrán sus consiguientes pruebas escritas de 
recuperación para los alumnos que no las hayan superado y de ampliación para aquellos 
alumnos que quieran mejorar su nota. Los alumnos tendrán también que presentar todos los 
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trabajos, actividades y repetir las exposiciones orales, que no hayan superado, y se hayan 
exigido durante la evaluación.  
 
Si todavía no logran superar estas recuperaciones tendrán al menos, una prueba de 
recuperación al final del mes de mayo que será la prueba de suficiencia.  
 
En todo caso, tanto en mayo como en junio en la prueba extraordinaria, será obligatoria la 
presentación de todos los trabajos y actividades exigidos a lo largo del curso para aprobar la 
asignatura. 
 
Para superar la evaluación ordinaria y la extraordinaria la media ponderada de los estándares 
tiene que ser igual o superior a cinco. 
 
 

1.7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS 

 
La enseñanza del espíritu emprendedor requiere una metodología dinámica que favorezca el 
desarrollo de capacidades, la adquisición de conocimientos y la acumulación de experiencias 
en el alumnado que permitan la realización de proyectos. Los principios metodológicos 
básicos aplicados a la enseñanza de la asignatura parten de la consideración de la educación 
como un proceso en el que tanto la profesora como el alumno manifiestan una actitud activa 
y participativa, que permite el trabajo autónomo y el desarrollo de aprendizajes significativos.  
 
El enfoque metodológico de la asignatura ha de partir de los conocimientos previos que 
tienen los alumnos de la realidad que les rodea, así como de sus expectativas e intereses. A 
través de actividades lo más prácticas posible, se han de propiciar las condiciones favorables 
para que el alumno despliegue una actividad mental creativa y diversa que le permita la 
adquisición de conocimientos y experiencias necesarios para el desarrollo de su espíritu 
emprendedor. 
 
La profesora debe fomentar el trabajo colaborativo, el aprendizaje por descubrimiento y el 
aprendizaje significativo.   
 
Para ello planteará al alumno el reto de identificar una oportunidad y luchar por ella para 
crear un valor que genere beneficios para su entorno y para él mismo. La observación y el 
análisis del contexto social, cultural y económico, la planificación y organización del tiempo de 
trabajo, la realización de diversas tareas, la asunción de responsabilidades, y el desarrollo del 
espíritu crítico son acciones que generan aprendizajes significativos y útiles para el desarrollo 
personal y profesional de los alumnos. 
 
La profesora fomentará la capacidad para la toma de decisiones, las habilidades 
comunicativas y la autonomía del alumnado. A través del trabajo en equipo, las simulaciones y 
las dinámicas de grupo, que constituyen la base metodológica de esta asignatura, los alumnos 
adquirirán las habilidades sociales básicas para la continuación de sus estudios, o para su 
futura inserción en el mundo laboral, ya sea como empresarios o como trabajadores por 
cuenta ajena. 
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Deberá facilitar la asimilación de los nuevos conceptos desde un enfoque globalizado, que 
permita integrar el desarrollo del espíritu emprendedor con otras áreas de conocimiento. 
 
También estimulará en el alumnado la autoconfianza, la motivación por el logro, la iniciativa 
personal y la capacidad para comprender y asumir riesgos aceptables como paso ineludible 
para la consecución de objetivos emprendedores. 
 
Deberá integrar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. La utilización de materiales multimedia y herramientas 
interactivas y el uso de Internet como medio de comunicación, familiarizando al alumnado 
con medios y técnicas de comunicación que han de convertirse en habituales y que facilitarán 
el acercamiento a otras realidades sociales y culturales. 
 
En la elección de los métodos didácticos para alcanzar el desarrollo competencial de los 
alumnos, deberemos tener en cuenta determinados condicionantes como las características 
socio-económicas y culturales del entorno, las cualidades personales y cognitivas de los 
alumnos, los distintos ritmos de aprendizaje en la clase y el nivel competencial inicial del 
alumnado.  
 
Las tareas deben ser variadas, cooperativas y con una dificultad creciente pero graduada al 
nivel de cada grupo de alumnos.  
 
Se desarrollarán tareas en las que el alumnado, a través de situaciones reales y la 
investigación de su entorno, genere aprendizajes duraderos y consiga el desarrollo de una 
actitud proactiva y responsable. 
 
Se realizarán dinámicas de grupo, debates, o tormenta de ideas para dinamizar la sesión de 
clase mediante el intercambio verbal y colectivo de las ideas, y así el alumnado podrá 
compartir y construir el conocimiento basándose en el respeto hacia los demás. Fomentando 
con ellas las habilidades sociales, la capacidad de comunicación, la iniciativa personal y la 
reflexión en el alumnado. 
 
Se elaborará de un plan de negocio o proyecto de empresa y se presentará a los compañeros. 
De esta manera, se fomentarán la creatividad, la capacidad de planificación y las destrezas 
básicas en la utilización de los recursos tecnológicos. Siendo la profesora como una 
orientadora dejando el principal protagonismo a los alumnos. 
 
La variedad de materiales y recursos permitirá adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje 
del alumnado, es decir, atender a la diversidad del aula.  
 
La flexibilidad organizativa implica combinar diferentes agrupamientos dentro del aula 
manteniendo la distancia de seguridad (grupo clase, pequeños grupos, parejas o trabajo 
individual), en función del objetivo que la profesora se plantee en cada momento teniendo en 
cuenta además que los alumnos tienen ritmos, niveles de partida y estilos de aprendizaje 
diferentes.  En algunas actividades los agrupamientos serán homogéneos y en otras 
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actividades, para facilitar la transmisión del conocimiento entre iguales,  los agrupamientos 
serán heterogéneos. 
 
 

1.8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar a lo largo del curso son los siguientes: 
 
1.- Libro de texto Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de Nivel I del Primer 
Ciclo de ESO del Proyecto Saber Hacer de la Editorial Santillana de la Serie Emprende. 
 
2.- Materiales que ofrece el Centro del Profesorado en sus talleres. 
 
3.- Materiales de trabajo proporcionado por la profesora, así como apuntes, seleccionados de 
distintos manuales que traten temas específicos. 
 
4.- Lectura de textos breves sobre cuestiones y temas económicos extraídos de revistas o 
lecturas especializadas adaptados a su nivel y capacidades. 
 
5.- Prensa periódica tanto escrita como en formato digital adaptada a su nivel y capacidades.  
 
6.- Casos de empresas 
 
7.- Fotografías y videos. En cuanto a estos últimos: Conceptos básicos de Economía, Inditex,  la 
Bolsa, etc.… y alguna película relacionada con la asignatura. Programas de televisión 
específicos como Código Emprende.  
 
8.- Páginas webs sobre información emprendedora. Muchas instituciones hoy en día se 
dedican a trabajar  programas emprendedores. Además se visitarán webs del gobierno como 
la de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria,… 
 
 

1.9. TEMAS TRANSVERSALES 

 
Los temas transversales se tratarán a la vez que se expliquen todas las unidades didácticas. 
Hay que tener en cuenta que alguno de estos temas son propios de la asignatura, por ello se 
hará especial hincapié en ellos. 
 
No podemos dejar de crear aptitudes y actitudes críticas de los alumnos hacia: la economía 
sumergida, las discriminaciones laborales, el enriquecimiento ilícito, las bolsas de pobreza el 
mundo y muchos problemas de carácter bélico cuyo origen es económico. Los alumnos tienen 
que advertir que fenómenos como la inmigración y el desempleo, que se producen por causas 
económicas, tienen gran trascendencia humana (para las personas que lo sufren, sus familias)  
y un gran calado social. 
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Se tratará el tema de la educación del consumidor, para hacer ciudadanos libres y no 
manipulables. 
 
Se analizará que implica el desarrollo sostenible.  
 
Sobre todo hay que conseguir que el alumno vea la realidad económica no como un conjunto 
de variables, de números, si no como el resultado de unas acciones que afectan a  personas. 
 
 

1.10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Podemos encontrar tres tipos diferentes de alumnos que necesiten una atención especial por 
ser diferentes: alumnos sobredotados (llamemos así a aquellos con una inteligencia superior 
al resto), alumnos que les cuesta más que al resto y alumnos con otro tipo de problemas 
como problemas de visión, audición y motricidad. 
 
Al primer tipo de alumnos, mientras se atienden a otros alumnos que requieran mayor 
atención personalizada, se les proporcionará cuestiones y problemas de mayor dificultad, 
cuya resolución necesite mayor análisis y mayor razonamiento. Se les hará preguntas 
específicas, presentándoles algún tema con posturas contradictorias, para intentar que el 
alumno siga interrogándose y reflexionando sobre ellos.  Cuando los alumnos vayan a realizar 
un trabajo en grupo, se harán los grupos mezclando a estos alumnos con aquellos que 
presenten mayores dificultades de comprensión para que los sobredotados les ayuden. A 
estos alumnos se les exigirá comentarios de noticias y respuestas más elaboradas que al resto. 
 
Respecto a aquellos que les cuesta más razonar, la profesora les prestará una atención 
especial, se acercará a explicarles individualmente cuando mande otro tipo de actividades al 
resto de los compañeros. La profesora vigilará más su trabajo en casa, les sacará más a la 
pizarra. Les pondrá a trabajar en grupo con aquellos alumnos con más capacidad, para que les 
expliquen. Les mandará más ejercicios del mismo tipo que al resto de sus compañeros 
(actividades de refuerzo). 
 
Los alumnos con problemas de visión, audición y motricidad tendrán objetivos, contenidos, en 
general, similares al resto de sus compañeros pero serán diferentes la metodología y los 
instrumentos de evaluación utilizados con ellos. La profesora deberá adaptarse a las 
características del alumno e intentar ponerse en contacto con organismos e instituciones en 
los que el alumno sea partícipe (como, por ejemplo, la Once) y tendrá un contacto más directo 
con sus familias, para conocer de ese modo su realidad, buscar -si procede- un método de 
comunicación alternativo y cambiar, si fuese necesario, la metodología aplicada.  
 
 

1.11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
La profesora no se debe evaluar al final del proceso sino que debe ser una actitud permanente 
que debe tener a lo largo de todo el proceso enseñanza-aprendizaje para estar en condiciones 
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de rectificar, de usar otros recursos,… Porque este proceso se debe estar retroalimentando 
constantemente. 
 
La profesora debe evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje y su propia práctica docente 
en relación con el desarrollo de la programación. 
 
La profesora debe realizar esta evaluación propia cada día en el aula, cuando corrige las 
actividades que realizan los alumnos y cuando corrige los trabajos, exposiciones, exámenes,...  
Cuando explique debe realizar preguntas para ver si los alumnos le están siguiendo y 
entendiendo, si no lo hacen deberá explicar de otra manera, poner más ejemplos,… Pedirles 
que le resuman lo que está explicando también le puede llevar a ver si está cumpliendo los 
objetivos que previamente se había propuesto. No se pretende que el alumno lo sepa, si no 
ver si lo va entendiendo. Algo muy poco científico pero que a veces puede resultar útil es 
observar sus expresiones, sus miradas, si le siguen a la profesora, le observan, asienten, se les 
nota que piensan; si no su mirada se pierde y si no le hacen caso es porque no logra llegar a 
ellos.   
 
También debe evaluar si consigue que los alumnos estudien o no, que realicen sus tareas o 
no, si consigue motivarles y no sólo entretenerles, si sus objetivos son excesivos teniendo en 
cuenta la realidad de los alumnos con los que tiene que trabajar. 
 
Mediante los exámenes también debe evaluarse a sí misma. La profesora debe analizar el tipo 
de exámenes que va a poner, debe plantearse bien las preguntas, debe evaluar objetivos (no 
podemos querer que el alumno razone y luego valorar un aprendizaje memorístico, por 
ejemplo). Si el examen está bien puesto y analiza las respuestas de los alumnos, observará si 
los alumnos están consiguiendo los objetivos propuestos.  Si hay preguntas que nadie 
responde o todo el mundo las responde mal, la profesora deberá reflexionar sobre ellas, si 
están bien elaboradas, significa que el problema está en su explicación, en las actividades que 
ha marcado o en la investigación  que ha hecho el alumno porque él no se la ha sabido 
enfocar; si es un texto, quizás es que no se corresponde con la teoría explicada o que es 
demasiado complejo para los alumnos. Si responden bien sólo una minoría de alumnos o los 
alumnos mejores también debe planteárselo la profesora. Debe reflexionar constantemente 
sobre lo que ocurre en el proceso enseñanza-aprendizaje para lograr rectificar a tiempo. 

 
Al final de cada evaluación y del curso deberá analizar y reflexionar sobre los resultados  
obtenidos por los alumnos, observar si han sido adecuados los materiales y recursos 
utilizados, reflexionar sobre la distribución de tiempos y la temporalización planificada y 
realizada y sobre los métodos didácticos y pedagógicos utilizados.  
 
También se deberá reflexionar sobre la adecuación de los estándares de aprendizaje 
evaluables y las estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 
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2 PROGRAMACIÓN DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL DE 

CUARTO CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
 

2.1.   INTRODUCCIÓN 

 
La asignatura Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial es una materia específica, 
a la que el alumnado podrá optar en cuarto curso dentro del segundo ciclo de la Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO). Persigue que los alumnos alcancen capacidades relacionadas 
con la creatividad y espíritu innovador, la valoración de las ideas como motor para detectar 
oportunidades de negocios viables y sostenibles y el desarrollo de una cultura financiera 
básica que les permita actuar con responsabilidad tanto en su vida personal como laboral. En 
un entorno cambiante y globalizado como el que vivimos, es necesario que nuestros alumnos 
obtengan, a través de una formación permanente, los recursos necesarios para poder 
adaptarse a los cambios socioeconómicos y retos de las nuevas tecnologías. 
 
Entre las competencias que han de desarrollar los alumnos en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria, esta materia presta especial atención a la competencia sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, que da respuesta a la necesidad de que los jóvenes 
adquieran una cultura empresarial y emprendedora que les permita, como adultos, 
enfrentarse a los retos y exigencias profesionales dentro de un mundo globalizado. 
 
En un mundo globalizado donde las distintas economías han de ser competitivas y dinámicas, 
en el que se han de desarrollar modelos de crecimiento económico sostenibles y garantizar la 
cohesión social, es imprescindible la capacidad de innovación como base del progreso. El 
desarrollo de una cultura empresarial y emprendedora a través de la educación y formación 
contribuirá a que los jóvenes aprendan a apoyarse en iniciativas propias, mejorando su 
capacidad de idear, a adaptarse a los cambios y retos de la sociedad actual, a contribuir, en 
definitiva, a la efectiva igualdad de oportunidades, la cohesión y transformación de la 
sociedad. 
 
La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se articula en tres bloques de 
contenidos, a través de los cuales, los alumnos adquirirán conocimientos y destrezas y 
desarrollarán actitudes y valores relacionados con la capacidad emprendedora. 
 
Un primer bloque denominado “Autonomía personal, liderazgo e innovación” en el que los 
alumnos adquirirán, gracias a un proceso reflexivo, mejor conocimiento sobre sus propias 
capacidades, se iniciarán en el proceso de toma de decisiones y deberán asumir con 
responsabilidad los resultados obtenidos tanto del trabajo personal como del trabajo en 
equipo. Las actuaciones en el proceso enseñanza-aprendizaje irán encaminadas hacia el 
fomento de la  creatividad y del espíritu innovador en los alumnos, valorando su importancia 
en el desarrollo de la sociedad. 
 
Un segundo bloque llamado “Proyecto empresarial” que comenzará con la identificación por 
parte del alumnado del concepto de la iniciativa emprendedora, así como, de las 
características y tipos de emprendedores, incluyendo los intraemprendedores y los 
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emprendedores sociales. Partiendo de las cualidades de los emprendedores y de su relación 
con la innovación y el bienestar social, los alumnos deberán reconocer el papel del empresario 
y de la empresa como fuente de creación de riqueza y el aporte social en su entorno. Se 
iniciará al alumnado en el planteamiento de alternativas de negocio, aplicando técnicas de 
generación de ideas, para continuar con la planificación y elaboración de un plan de empresa 
y el establecimiento de un sistema de control de las actuaciones planteadas en dicho 
proyecto. Los alumnos han de ser capaces de determinar los recursos necesarios y evaluar la 
viabilidad del proyecto de empresa, además de reconocer los trámites básicos para la puesta 
en marcha de un negocio. 
 
El tercer bloque de contenidos, bajo la denominación de “Finanzas”, persigue iniciar al 
alumnado en lo que entendemos por cultura financiera, es decir, adquirir conciencia sobre los 
distintos productos financieros básicos y sus riesgos asociados de manera que, como 
consumidores puedan tomar decisiones informadas en el ámbito financiero, siendo 
conscientes de sus deberes y derechos. Este bloque se iniciará con el análisis del papel del 
dinero en la sociedad actual para continuar con la importancia de la función de los principales 
intermediarios financieros y los servicios y productos ofertados por dichas entidades. El 
conocimiento de los derechos y deberes como consumidores, así como el cálculo del riesgo 
asociado a las operaciones financieras contribuirán de forma decisiva a que nuestros jóvenes 
se conviertan en ciudadanos responsables, valoren el papel del ahorro y sean conscientes de 
la necesidad de planificar las decisiones de naturaleza financiera. 
 
 
 
 



35 
 

2.2.   CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: Autonomía personal 

- 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 deberes 
derivados de la relación 
laboral. 

- El contrato de trabajo y 

1. Describir las cualidades personales y destrezas 
asociadas a la iniciativa emprendedora 
analizando los requerimientos de los distintos 
puestos de trabajo y actividades empresariales. 

1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, 
aspiraciones y formación propias de las personas 
con iniciativa emprendedora, describiendo la 
actividad de los empresarios y su rol en la 
generación de trabajo y bienestar social. 

1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes 
áreas de actividad profesional del entorno, los 
tipos de empresa que las desarrollan y los 
diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas 
razonando los requerimientos para el desempeño 
profesional en cada uno de ellos. 

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. 

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. 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. 

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 
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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. 

derivan de las relaciones laborales 
comprobándolos en contratos de trabajo y 
documentos de negociación colectiva. 

 

3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad 
Social, así como las obligaciones de personas 
trabajadoras y personas empresarias dentro de 
éste, valorando su acción protectora ante las 
distintas contingencias cubiertas y describiendo 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. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 2: EL proyecto empresarial 

-  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 cobroy pago. El 
Archivo. Software de 
gestión. 

- Las actividades en la 
empresa. La función 
deproducción. La 
función comercial y de 
marketing. 

- Ayudas y apoyo a la 
creación de empresas. 

-  Técnicas de 
comunicación y 
negociación en el 
ámbito empresarial. 

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. 

 
 

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. Identificar y organizar la información de las 
distintas áreas del proyecto de empresa  
aplicando los métodos correspondientes a la 
tramitación documental empresarial. 

 

 

 

 

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. 

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. 
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- Creación, diseño y 
planificación de recursos 
publicitarios online y 
offline. 

 

 

3. Realizar actividades de producción y 
comercialización propias del proyecto de 
empresa creado aplicando técnicas de 
comunicación y trabajo en equipo. 

 
 
 

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 III) 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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 económico-
financiero. Proyección 
de la actividad. 
Instrumentos de análisis. 
Ratios básicos. 

- Los impuestos que 
afectan a las empresas. 
El calendario fiscal. 

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. 

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. 

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. 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. 

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. 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. 

 
 

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 
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 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 adecuados 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. 
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2.3. CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
Los contenidos procedentes del Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el 
currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, los vamos a distribuir en 
ocho  unidades didácticas, como sigue: 
 
UD 1: Itinerario Formativo y Profesional. 
UD 2: Las relaciones laborales 
UD 3: La Iniciativa emprendedora 
UD 4: El proyecto emprendedor 
UD 5: El emprendimiento y el mercado 
UD 6: La constitución de la empresa 
UD 7: Las fuentes de financiación 
UD 8: Los Impuestos 
 

2.4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 
La secuenciación de los contenidos de la asignatura que se incluyen en la presente 

programación pretende: 

- Proporcionar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para poder 
adquirir las competencias clave y los objetivos de etapa previstos con la consideración de 
todos los temas transversales. 

 
- Conseguir que sean significativos presentándoselos de forma lógica y secuencial, de 

forma que sean capaces de establecer relaciones entre ellos y se involucren en la 
adquisición de los mismos aplicándolos en sus contextos más cercanos. 

 
La asignatura cuenta con tres sesiones semanales y su distribución por evaluaciones es la 
siguiente: 

 
- Primera Evaluación:  

- Bloque 1: Autonomía personal 
- UD 1: Itinerario Formativo y Profesional. 
- UD 2: Las relaciones laborales 
- UD 3: La Iniciativa emprendedora 

 
- Segunda Evaluación:  

- Bloque 2: El proyecto empresarial 
- UD 4: El proyecto emprendedor 
- UD 5: El emprendimiento y el mercado 
- UD 6: La constitución de la empresa 
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- Tercera Evaluación:  
- Bloque 3: Finanzas  

- UD 7: Las fuentes de financiación 
- UD 8: Los Impuestos 

 
 

2.5. COMPETENCIAS CLAVE 

 
La Orden ECD/65/2015, de veintiuno 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, define las siguientes competencias clave:  
 
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. 
 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se 
diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Se potenciará el 
desarrollo de las competencias comunicación lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 
Las distintas competencias especifican el desempeño de capacidades que se circunscriben a lo 
siguiente: 
 
- Competencia en comunicación lingüística: es la habilidad para comprender, expresar e 
interpretar pensamientos, opiniones y hechos, tanto de forma oral como escrita, en contextos 
sociales y económicos.  
 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: esta competencia 
consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, con el fin de producir, 
interpretar y expresar distintos tipos de información sobre aspectos cuantitativos y espaciales 
de la realidad, así como resolver problemas de la vida cotidiana.  
 
-  Competencia digital: es la habilidad en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de trabajo individual y compartido. 
 
- Competencia para aprender a aprender: esta competencia consiste en la habilidad para 
"aprender" disfrutando y hacerlo de una manera eficaz y autónoma de acuerdo con las 
exigencias de cada situación.  
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- Competencia social y cívica: es la habilidad para comprender la realidad social, participar, 
convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural.   
 
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: esta competencia se caracteriza por la 
iniciativa, la pro-actividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en la 
profesional para lograr transformar las ideas en actos. Desarrolla la capacidad de análisis; las 
capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; la capacidad de 
adaptación al cambio y resolución de problemas; la comunicación, presentación, 
representación y negociación efectivas; la habilidad para trabajar, tanto individualmente 
como dentro de un equipo; la participación, capacidad de liderazgo y delegación; 
pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; la autoconfianza, evaluación y auto-
evaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un 
proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la 
incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 
 
- Conciencia y expresiones culturales: esta competencia supone conocer, comprender, 
apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los 
pueblos.  
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2.6. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Cada uno de los estándares de aprendizaje evaluables será valorado de 0 a 10. La calificación del proceso de aprendizaje del alumnado se 
obtiene de la ponderación que los diferentes estándares tendrán en la nota final. Esta ponderación se basa en la aportación a la 
consecución de los diferentes criterios de evaluación y las competencias clave utilizando los correspondientes instrumentos de evaluación 
desarrollados por bloques en las siguientes tablas: 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CAT. COMP. INST. 

Bloque 1: Autonomía e iniciativa personal 

- 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 

1. Describir las cualidades 
personales y destrezas 
asociadas a la iniciativa 
emprendedora analizando 
los requerimientos de los 
distintos puestos de trabajo 
y actividades empresariales. 

1.1. Identifica las cualidades personales, 
actitudes, aspiraciones y formación 
propias de las personas con iniciativa 
emprendedora, describiendo la actividad 
de los empresarios y su rol en la 
generación de trabajo y bienestar social. 

B CL, AA, SC, 

IE 

 

Tareas, 
investigación
. 
Debates 
Observación. 

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. 

B CL, AA, CD,  

SC, IE 

 

Tareas, 
investigación
. 
Observación 
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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 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. 

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. 

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. 

A CL, CD, AA, 

SC, IE 

 

Tareas, 

investigación

. 

Debates 

Observación 

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. 

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. 

B CL, AA, CD, 

SC, IE 

 

Tareas, 
investigación
. 
Observación 
Prueba 
escrita 

3.2. Distingue los derechos y obligaciones que 
se derivan de las relaciones laborales 
comprobándolos en contratos de trabajo y 
documentos de negociación colectiva. 

B CL, AA, CD, 

SC, IE 

 

Exposición 

oral. Prueba 

escrita. 

Debates. 

Observación. 

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. 

I CL, AA, CD, 

SC, IE 

 

Tareas, 
investigación
. 
Observación 
Prueba 
escrita 
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- Los riesgos 
laborales. Normas. 
Planificación de la 
protección en la 
empresa. 

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. 

B CL, CD, AA,  

SC, IE 

 

Exposición 

oral. Prueba 

escrita. 

Debates. 

Observación. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CAT. COMP. INST. 
Bloque 2: El proyecto empresarial 

- 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 
cobroy pago. El 
Archivo. Software 
de gestión. 

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. 

1.1. Determina la oportunidad de un proyecto 
de empresa identificando las 
características y tomando parte en la 
actividad que esta desarrolla. 

A CL, CD, AA, 

, IE 

Tareas. Prueba 
escrita. 
Proyecto.  
Debates. 
Observación. 

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. 

B CL, CD, AA, 

IE 

 

Tareas. Prueba 

escrita. 

Proyecto.  

Debates. 

Observación. 

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. 

B CL,  CD, AA, 

SC, IE 

 

Tareas. Prueba 

escrita. 

Proyecto.  

Debates. 

Observación. 

2. Identificar y organizar la 
información de las distintas 
áreas del proyecto de 
empresa  aplicando los 
métodos correspondientes a 
la tramitación documental 
empresarial. 

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. 

I CL, CM, CD, 

AA, IE 

 

Tareas. Prueba 

escrita. 

Proyecto.  

Debates. 

Observación. 
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- Las actividades en 
la empresa. La 
función 
deproducción. 

- La función 
comercial y de 
marketing. 

- Ayudas y apoyo a 
la creación de 
empresas. 
Técnicas de 
comunicación y 
negociación en el 
ámbito 
empresarial. 

- Creación, diseño y 
planificación de 
recursos 
publicitarios 
online y offline. 

 

 

 

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. 

B CL, CD, AA, 

IE 

Tareas. Prueba 

escrita. 

Proyecto.  

Debates. 

Observación. 

3. Realizar actividades de 
producción y 
comercialización propias del 
proyecto de empresa creado 
aplicando técnicas de 
comunicación y trabajo en 
equipo. 

 
 
 

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. 

B CL, MA, CD, 

AA, SC, IE 

 

Tareas. Prueba 

escrita. 

Proyecto.  

Debates. 

Observación. 

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. 

B CL, MA, CD, 

AA, SC, IE 

 

Tareas. Prueba 

escrita. 

Proyecto.  

Debates. 

Observación. 

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 III) 

I CL, CD, AA, 

IE 

 

Tareas. Prueba 

escrita. 

Proyecto.  

Debates. 

Observación. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CAT. COMP. INST. 

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 

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. 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de 
las empresas relacionándolo con las 
exigencias de capital y responsabilidades 
que es apropiado para cada tipo. 

B CL, MA, CD, 

AA. 

 

Tareas. 

Investigación, 

Prueba escrita. 

Debates. 

Observación. 

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. 

B CL, CD, AA, 

SC. 

Tareas. 

Investigación, 

Prueba escrita. 

Debates. 

Observación. 

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. 

I CL, CD, AA, 

SC, IE 

 

Tareas. 

Investigación, 

Prueba escrita. 

Debates. 

Observación. 

2. Identificar las fuentes de 
financiación de las empresas 
propias de cada forma jurídica 
incluyendo las externas e 
internas valorando las más 

 2.1. Determina las inversiones necesarias para 
la puesta en marcha de una empresa 
distinguiendo las principales partidas 
relacionadas en un balance de situación. 

A CL, MA, CD, 

AA, SC, IE 

 

Tareas. 

Investigación, 

Prueba escrita. 

Debates. 

Observación. 
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financieros y 
bancarios para 
pymes. 
Comparación. 

- La planificación 
financiera de las 
empresas. Estudio 
de viabilidad 
económico-
financiero. 
Proyección de la 
actividad. 
Instrumentos de 
análisis. Ratios 
básicos. 

- Los impuestos que 
afectan a las 
empresas. El 
calendario fiscal. 

adecuadas para cada tipo y 
momento en el ciclo de vida 
de la empresa. 

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. 

B CL, CD, AA, 

SC, IE 

 
 
 

Tareas. 

Investigación, 

Prueba escrita. 

Debates. 

Observación. 

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. 

 
 
 

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. 

A CL, CD, CM 

AA, IE 

 

Tareas. 

Investigación, 

Prueba escrita. 

Debates. 

Observación. 

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 
adecuados para el proyecto de empresa. 

B CL, CD, CM 

AA, IE 

 

Tareas. 

Investigación, 

Prueba escrita. 

Debates. 

Observación. 

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. 

B CL, CD, CM 

AA, IE 

 

Tareas. 

Investigación, 

Prueba escrita. 

Debates. 

Observación. 



51 
 

El proceso de evaluación del aprendizaje del alumno ha de integrar tres fases: la evaluación 

inicial, registrando cuáles son los conocimientos de partida y la base conceptual del alumno, 

junto al manejo que tiene de los distintos instrumentos de evaluación (casos, supuestos, 

comentarios, exposiciones orales); evaluación continua, inspirada en el seguimiento 

permanente e individualizado del trabajo personal y colaborativo, y evaluación sumativa o 

final, en la que se recogerán los datos definitivos del proceso enseñanza-aprendizaje. La 

evaluación así ha de ser entendida como un proceso que puede irse retroalimentando y que 

se vale de una serie de instrumentos de medida.  

Los instrumentos de evaluación para cada estándar de aprendizaje serán fundamentalmente 
los señalados en las tablas anteriores: 
 
- Pruebas escritas o exámenes (PRUEBA ESCRITA), en las que se incluirán tanto desarrollo 

de conceptos, preguntas tipo test, realización de ejercicios numéricos y/o el análisis y 
comentario de gráficos o tablas de contenido económicos. Se tendrá en cuenta la 
limpieza, la caligrafía y la presentación en general. Cada falta de ortografía (acentos y 
tildes incluidas) penaliza 0,1 puntos (con un máximo de un punto). Si en alguna de las 
pruebas escritas se sorprendiera a algún alumno o alumna copiando o con algún 
dispositivo electrónico, automáticamente la calificación de la prueba será 0.  
 

 
- Actividades prácticas de clase (TAREAS), que consistirán según los contenidos, en el 

análisis y comentario de noticias económicas, consulta e interpretación de información 
económica, utilización de hojas de cálculo, etc. Igualmente se tendrá en cuenta la 
limpieza, la caligrafía y la presentación en general. Cada falta de ortografía penaliza 0,1 
puntos (con un máximo de un punto). La falta de asistencia a las sesiones dedicadas a 
dichas actividades supondrá la realización de las mismas en casa como tarea de la 
asignatura y se deberán entregar dentro de la semana siguiente a la realización de las 
mismas para optar a la nota máxima, salvo causa justificada.  

 

- Trabajos de investigación (INVESTIGACIÓN), en los que también se valorará la 
presentación en general y penalizan de igual forma las faltas de ortografía y el retraso en 
la entrega con hasta un punto por cada día. Los trabajos se expondrán en clase 
(EXPOSICIÓN ORAL),  se valorará la exposición como mejora en la calificación. 

 
- Debates (DEB), para los cuales será obligatorio por parte de los alumnos la recopilación y 

anotación en el cuaderno de clase de la información que consideren necesaria y 
oportuna referente al tema a debatir (titulares de prensa, datos, citas de autores, etc.). 
Sin dicha información no se podrá participar en el debate y la calificación será cero.  

- Observación  (OB), para comprobar ciertas habilidades, valores, actitudes y 
comportamientos como pueden ser la participación en clase, la realización de tareas 
demandadas o la elaboración de trabajos o ejercicios extra aportados voluntariamente 
por el alumno o alumna. Se incluirá como registro anecdótico personal en el estándar de 
aprendizaje correspondiente y sumará 0,1 por cada registro. 
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La asistencia a clase será obligatoria para superar las evaluaciones. Las faltas injustificadas 
contarán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interno del Centro. Si un 
alumno no viene a clase de manera habitual  podrá perder el derecho a evaluación continua. 
 
Para evaluar en cada evaluación y en la evaluación ordinaria los estándares básicos 
ponderarán un 60 %, los estándares intermedios un 25 % y los estándares avanzados con un 
15 %. 
 
El alumno habrá superado la evaluación cuando la media ponderada de los estándares de 

aprendizaje evaluados y trabajados, sea igual o superior a cinco. 

Cada evaluación tendrá su correspondiente recuperación. Los alumnos que no superen cada 
evaluación, tendrán de nuevo otra oportunidad para superar cada evaluación en el mes de 
mayo. Este último examen contendrá preguntas correspondientes a cada estándar de 
aprendizaje no superado. Para superar el curso y aprobar la materia, será necesario aprobar 
dicho examen y presentar los trabajos y actividades obligatorios que no se hayan aprobado o 
presentado a lo largo del curso. 
 
La calificación final del curso se obtendrá mediante la media ponderada de todos los 
estándares impartidos a lo largo del curso. Para superar el curso la media tiene que ser 
superior o igual a cinco.  
 
En el caso de que el alumno copie o intente copiar, la calificación en dicha prueba escrita o 
examen o actividad será automáticamente de cero. 
 
Para completar la evaluación del proceso enseñanza - aprendizaje, también se debe realizar 
una evaluación del profesor y de sus métodos de enseñanza, tanto con encuestas realizadas a 
los alumnos, como analizando los resultados obtenidos y comparándolos con los objetivos 
inicialmente propuestos. 
 
 

2.7. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 
La primera y la segunda evaluación tendrán sus correspondientes pruebas escritas de 
recuperación para los alumnos que no las hayan superado y de ampliación para aquellos 
alumnos que quieran mejorar su nota.  Si todavía no logran superar estas recuperaciones 
tendrán una prueba de recuperación en mayo que será la prueba de suficiencia, a la que el 
alumno deberá acudir para recuperar los estándares no superados durante el curso. Este 
último examen de suficiencia contendrá preguntas correspondientes a cada estándar no 
superado. Si no logra superar esta prueba de suficiencia, el alumno deberá asistir a clase en el 
mes de junio.  A  finales del mes de junio deberá realizar la prueba escrita extraordinaria sobre 
los bloques no superados con anterioridad. 
 
En todo caso, tanto en mayo como en junio, para aprobar la materia será obligatoria la 
presentación de todos los trabajos y actividades exigidos a lo largo del curso. 
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Para superar la evaluación ordinaria y la extraordinaria la media ponderada de los estándares 
tiene que ser igual o superior  a cinco.  
 

2.8. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS 

 
En principio, el profesor intentará el uso combinado de estrategias expositivas y de 
indagación. 
 
Las estrategias expositivas consistirán en la presentación a los alumnos, oralmente o por 
escrito, de un conocimiento ya elaborado. En ellas, los trabajos prácticos tienen la función de 
ilustrar y comprobar lo expuesto por los profesores. Conviene apoyar la presentación con 
esquemas y mapas, e irán acompañadas por actividades y resolución de cuestiones y casos 
prácticos. 
 
En cuanto a las estrategias de indagación, con ellas se trata de enfrentar al alumno con 
problemas y cuestiones en los que debe aplicar reflexivamente conceptos, procedimientos y 
actitudes. Las técnicas didácticas concretas son muy variadas: estudio de casos reales y de 
actualidad, investigaciones sencillas, debates, salidas y visitas de trabajo,… Se busca que se 
realice un aprendizaje significativo, que el alumno relacione todos los contenidos aprendidos 
en clase con la realidad que le rodea.  
 
Una característica que comparten estas estrategias es la importancia que las puestas en 
común adquieren en su fase final. La función de la profesora consistirá en ayudar a retomar 
los aspectos más importantes y a establecer relaciones entre los nuevos contenidos y los 
conocimientos previos. 
 
Se aumentará gradualmente el nivel de dificultad y complejidad de los aprendizajes, 
comenzando con conceptos y tareas sencillas, para posteriormente incorporar tareas más 
complejas que permitan la comprensión de la materia y la adquisición de las competencias 
clave planteadas inicialmente en el currículo. 
 
Para alcanzar el éxito en la enseñanza por competencias es necesario que el alumno asuma un 
papel principal en todo el proceso enseñanza-aprendizaje, de tal forma que llegue a ser 
consciente de que él es el responsable de su aprendizaje. Se debe fomentar su grado de 
autonomía, autoestima, actitud proactiva y actitud responsable ante este proceso. Para ello se 
desarrollarán metodologías activas y contextualizadas. El trabajo por proyectos puede ser un 
buen método para lograr estos resultados Favorece la labor investigadora, permitiendo que 
los estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes personales. Igualmente fomentará el trabajo en grupo y el desarrollo de habilidades 
sociales. 
 
También se plantearán debates sobre temas de actualidad, previamente preparados por un 
grupo reducido de alumnos. A partir de un acontecimiento que tenga relevancia social y 
repercusiones económicas, el grupo encargado de su elaboración, después de una labor de 
análisis, investigación y reflexión, analizará estos hechos aplicando los conocimientos 
adquiridos en la materia. Se realizará, en primer lugar, una exposición ante la clase para, 
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posteriormente, plantear un debate donde cada alumno podrá exponer, de forma razonada, 
su posición y argumentos.  
 
Se potenciará, la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación en el 
proceso enseñanza-aprendizaje. Se utilizarán medios audiovisuales, software de gestión y 
diversos recursos de la red (páginas web, blogs, bases de datos y otros) como herramientas 
esenciales para la puesta en práctica de las metodologías seleccionadas. 
 
Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando las unidades de acuerdo con 
el siguiente esquema de trabajo:  
 
 - Introducción a la unidad de trabajo a fin de motivar a los alumnos. 
Exposición por parte de la profesora de los contenidos que se van a trabajar, con el fin de 
proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el 
tema a tratar.  
 
- Análisis de los conocimientos previos de los alumnos. 
 A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, el profesor realizará una 
evaluación preliminar de los conocimientos de partida de los alumnos. De esta forma el 
alumnado entrará en contacto con el tema y el profesor identificará los conocimientos previos 
que posee el grupo de alumnos, con lo que podrá introducir las modificaciones necesarias 
para atender las diferencias y, sobre todo, para prevenirlas.  
 
-  Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 
El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el 
interés y fomentando la participación del alumnado, relacionando los contenidos de la unidad 
didáctica con la actualidad. Cuando lo estime oportuno, y en función de los intereses, 
demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento de 
determinados contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que les facilite la 
realización de aprendizajes significativos. 
 
- Trabajo individual de los alumnos desarrollando las actividades propuestas. 
El profesor analizará las dificultades y orientará y proporcionará las ayudas necesarias.  
 
- Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo. 
Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar un trabajo 
cooperativo que les servirá también para mejorar la iniciativa y la investigación, que deberán 
exponer a sus compañeros. 
 
- Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad.  
Al finalizar cada lección se intentará vincular los contenidos estudiados en la unidad con los 
conceptos principales y la relación entre ellos; de esta forma, se sintetizarán las principales 
ideas expuestas y se repasará lo que los alumnos han comprendido. 
 
Este esquema de trabajo que se propone, no debe ser considerado 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 
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caso, recomiendan adaptarlo a las necesidades y situaciones que se vayan creando durante el 
curso.  
 
La flexibilidad organizativa implica combinar diferentes agrupamientos dentro del aula con la 
distancia de seguridad adecuada (grupo clase, pequeños grupos o trabajo individual), en 
función del objetivo que el profesor se plantee en cada momento teniendo en cuenta además 
que los alumnos tienen ritmos, niveles de partida y estilos de aprendizaje diferentes.  En 
algunas actividades los agrupamientos serán homogéneos y en otras actividades, para facilitar 
la transmisión del conocimiento entre iguales,  los agrupamientos serán heterogéneos. 
 
 

2.9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar a lo largo del curso son los siguientes: 
 

1. Libro de texto Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de Cuarto de ESO 
del Proyecto Saber Hacer de la Editorial Santillana de la Serie Emprende. 

 
2. Materiales de trabajo proporcionado por el profesor, así como apuntes, seleccionados 

de distintos manuales que traten temas específicos. Todo el material estará a 
disposición del alumnado en el Aula Virtual de la plataforma 
https://educamosclm.castillalamancha.es/ 

 
3. Lectura de textos breves sobre cuestiones y temas económicos extraídos de revistas o 

lecturas especializadas adaptados a su nivel y capacidades. 
 

4. Prensa periódica en formato digital adaptada a su nivel y capacidades.  
 

5. Casos de empresas 
 

6. Fotografías y videos. En cuanto a estos últimos: Conceptos básicos de Economía, 
Inditex,  la Bolsa, etc.… y alguna película relacionada con la asignatura. Programas de 
televisión específicos como Código Emprende.  

 
7. Páginas webs sobre información emprendedora. Muchas instituciones hoy en día se 

dedican a trabajar  programas emprendedores. Además se visitarán webs del gobierno 
como la de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria,… 

 

2.10. TEMAS TRANSVERSALES 
 
Los temas transversales se tratarán a la vez que se expliquen todas las unidades didácticas. 
Hay que tener en cuenta que alguno de estos temas son propios de la materia, por ello se 
hará especial hincapié en ellos. 
 

https://educamosclm.castillalamancha.es/
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No podemos dejar de crear aptitudes y actitudes críticas de los alumnos hacia: la economía 
sumergida, las discriminaciones laborales, el enriquecimiento ilícito, las bolsas de pobreza el 
mundo y muchos problemas de carácter bélico cuyo origen es económico. Los alumnos tienen 
que advertir que fenómenos como la inmigración y el desempleo, que se producen por causas 
económicas, tienen gran trascendencia humana (para las personas que lo sufren, sus familias)  
y un gran calado social. 
 
Se tratará el tema de la educación del consumidor, para hacer ciudadanos libres y no 
manipulables. 
 
Se analizará que implica el desarrollo sostenible.  
 
Sobre todo hay que conseguir que el alumno vea la realidad económica no como un conjunto 
de variables, de números, si no como el resultado de unas acciones que afectan a  personas. 
 
 

2.11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Se tendrá en cuenta lo recomendado por la norma en cuanto a la metodología y dadas las 
características de los alumnos que en su mayoría proceden del PMAR: 
 
- Partir del conocimiento previo de los alumnos, conocer sus características personales,  

socioculturales,  grado de motivación y valorar el nivel de adquisición de las competencias 
clave que se van a desarrollar en la materia, tanto desde una perspectiva individual, como 
de grupo.  
 

- Aumentar gradualmente el nivel de dificultad y complejidad de los trabajos, comenzando 
con tareas sencillas, incorporando posteriormente actividades más complejas. 

 
- Realizar actividades eminentemente prácticas y en la medida de lo posible lúdicas y 

visuales que estén debidamente contextualizadas en situaciones lo más reales posibles, 
para que los estudiantes se sientan protagonistas del  proceso y responsables de los 
resultados, tanto en su evaluación como en la relación con sus compañeros o incluso, en la 
medida de lo posible, con respecto a terceros no implicados directamente en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Para la resolución de las mismas, se explicará en todo 
momento a los estudiantes sus objetivos, los procedimientos y el método a seguir, 
delimitando el papel del docente como orientador y conductor, todo ello empleando un 
lenguaje llano y cercano adecuado a las características del alumnado.  

 
- Para el desarrollo de las habilidades sociales, la capacidad de comunicación y la 

creatividad de los alumnos se recurrirá principalmente a la realización de trabajos de 
investigación individuales o en equipo, se fomentará el debate, se utilizarán dinámicas de 
grupo y se requerirá la exposición de resultados y conclusiones, parciales o globales, de los 
mismos. 
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- Utilizar adecuadamente las tecnologías de la información y de la comunicación ya que 
constituyen la herramienta exacta para simular o proyectar situaciones reales de trabajo, 
facilitan la labor investigadora de los estudiantes, permiten el acercamiento a entornos 
menos habituales, y son herramientas ágiles, en muchos casos motivadoras que 
constituyen un recurso muy útil para realizar presentaciones.  

 
 

2.12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
El profesor no se debe evaluar al final del proceso sino que debe ser una actitud permanente 
que debe tener a lo largo de todo el proceso enseñanza-aprendizaje para estar en condiciones 
de rectificar, de usar otros recursos,… Porque este proceso se debe estar retroalimentando 
constantemente. 
 
El profesor debe evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje y su propia práctica docente en 
relación con el desarrollo de la programación. 
 
El profesor debe realizar esta evaluación propia cada día en el aula, cuando corrige las 
actividades que realizan los alumnos y cuando corrige los exámenes.  Cuando explique debe 
realizar preguntas para ver si los alumnos le están siguiendo y entendiendo, si no lo hacen 
deberá explicar de otra manera, poner más ejemplos,… Pedirles que te resuman lo que estás 
explicando también te puede llevar a ver si estás cumpliendo los objetivos que previamente se 
habías propuesto. No se pretende que el alumno lo sepa, si no ver si lo va entendiendo. Algo 
muy poco científico pero que a veces puede resultar útil es observar sus expresiones, sus 
miradas, si te siguen te observan, asienten, se les nota que piensan; si no su mirada se pierde 
y si no te hacen caso es porque no logras llegar a ellos.   
 
También debe evaluar si consigue que los alumnos estudien o no, que realicen sus tareas o 
no, si consigue motivarles y no sólo entretenerles, si sus objetivos son excesivos teniendo en 
cuenta la realidad de los alumnos con los que tiene que trabajar. 
 
Mediante los exámenes también debe evaluarse a sí mismo. El profesor debe analizar el tipo 
de exámenes que va a poner, debe plantearse bien las preguntas, debe evaluar objetivos (no 
podemos querer que el alumno razone y luego valorar un aprendizaje memorístico, por 
ejemplo). Si el examen está bien puesto y analiza las respuestas de los alumnos, observará si 
los alumnos están consiguiendo los objetivos propuestos.  Si hay preguntas que nadie 
responde o todo el mundo las responde mal, el profesor deberá reflexionar sobre ellas, si 
están bien elaboradas, significa que el problema está en su explicación, en las actividades que 
ha marcado o en la investigación  que ha hecho el alumno porque él no se la ha sabido 
enfocar; si es un texto, quizás es que no se corresponde con la  teoría explicada o que es 
demasiado complejo para los alumnos. Si responden bien sólo una minoría de alumnos o los 
alumnos mejores también el profesor debe planteárselo. Debe reflexionar constantemente 
sobre lo que ocurre en el proceso enseñanza-aprendizaje para lograr rectificar a tiempo. 
 
Los instrumentos concretos que pueden utilizarse en este caso son: 
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- Cuestionario de autoevaluación de la práctica docente al finalizar cada evaluación. 
 

- Comparación de los resultados de la asignatura con las otras asignaturas al finalizar cada 
evaluación y al finalizar el curso. 

 
- Comparación de los resultados de la asignatura al finalizar cada evaluación y al finalizar el 

curso. 
 

- Diálogo constante con los alumnos y alumnas.  
 

- Diálogo con el tutor/a acerca de la práctica docente en la asignatura al finalizar cada 
evaluación (y además, cuando se produzca algún acontecimiento extraordinario). 
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3. PROGRAMACIÓN DE ECONOMÍA DE CUARTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 
 

El estudio y la formación en economía se hacen absolutamente necesarios en un contexto 
muy globalizado, en el que las relaciones económicas son cada vez más complejas. La 
economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, cualquier ciudadano 
necesita conocer las reglas básicas que explican los acontecimientos económicos y el lenguaje 
específico que es utilizado por los economistas y los medios de comunicación para analizar 
esos hechos. La realidad no puede entenderse correctamente sin considerar el 
comportamiento económico, individual y colectivo, de las personas en la búsqueda de la 
satisfacción de sus necesidades, así como la producción y organización de los bienes y 
servicios que se necesitan para ello, y la distribución de los recursos escasos.  
 
El estudio de la economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y posibilita 
analizar y profundizar en las relaciones humanas desde aspectos micro y macroeconómicos, 
incluyendo diferentes variables de contexto; facilita la comprensión de los conceptos 
utilizados habitualmente en la economía y en el mundo empresarial, potencia las habilidades 
y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, y proporciona herramientas para 
examinar de forma crítica la sociedad en la que nos desenvolvemos; además, contribuye a 
desarrollar la curiosidad intelectual, la capacidad analítica, el rigor y la amplitud de 
perspectivas al hacer frente al estudio e investigación de diversos temas, el conocimiento de 
variables como el crecimiento, la pobreza, la educación, la salud, la riqueza, el medio 
ambiente, etc., un conocimiento matemático y estadístico, así como una habilidad de 
comunicación oral y escrita para explicar y transmitir las ideas y conclusiones con argumentos 
y evidencias empíricas, un sólido sentido de la ética y respeto al ser humano, así como una 
intensa capacidad de trabajo, tanto individual como en equipo.  
 
Quizás lo que mejor distingue a la economía como disciplina de otras en las ciencias sociales 
no es su objeto, sino su enfoque. A día de hoy cobran más valor, si cabe, los conocimientos 
económicos por la importancia de contar con ciudadanos solventes e informados y por la 
relevancia de una buena administración de los recursos de un país, lo que muestra la gran 
trascendencia social de la economía pues su conocimiento contribuye a fomentar la mejora en 
la calidad de vida, el progreso y el bienestar social.  



60 
 

3.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

Bloque 1:  Ideas económicas básicas 

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

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

- La economía como 
ciencia: economía positiva 
y economía normativa. 

- Un acercamiento a los 
modelos económicos. 

- Las relaciones económicas 
básicas y su 
representación: el flujo 
circular de la renta. 

1 Explicar la Economía como ciencia 
social valorando el impacto 
permanente de las decisiones 
económicas en la vida de los 
ciudadanos. 

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. 

AA 
SIE 
CSC 

1.2 Diferencia formas diversas de abordar y resolver 
problemas económicos e identifica sus ventajas e 
inconvenientes, así como sus limitaciones. 

AA 
CSC 

2 Conocer y familiarizarse con la 
terminología económica básica y con 
el uso de los modelos económicos. 

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

CL 
AA 

2.2 Diferencia entre Economía positiva y Economía 
normativa. 

AA 
CSC 

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

CMCT 
CSC 

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

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

AA 
SIE 

3.2 Aplica razonamientos básicos para interpretar 
problemas económicos provenientes de las 
relaciones económicas de su entorno. 

CSC 
SIE 
AA 
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Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

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. Los 
impuestos y la 
contribución al bienestar 
social. 

- Los sectores económicos, 
retos y oportunidades en 
un entorno globalizado. 

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. 

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. 

SIE 
CSC 

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. 

CSC 
AA 
SIE 

1.3 Identifica los diferentes tipos de empresas y 
empresarios que actúan en su entorno, así como la 
forma de interrelacionar con su ámbito más cercano 
y los efectos sociales y medioambientales, positivos y 
negativos, que se observan. 

AA 
SIE 
CSC 

 

2 Analizar las características 
principales del proceso productivo. 

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

SIE 
CMCT 

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

CL CD 
SIE 

3 Identificar las fuentes de 
financiación de las empresas. 

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. 

SIE 
AA 

4 Determinar para un caso sencillo la 
estructura de ingresos y costes de 
una empresa, calculando su 

4.1 Diferencia los ingresos y costes generales de una 
empresa e identifica su beneficio o pérdida, 
aplicando razonamientos matemáticos para la 

CMCT 
SIE 
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Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

beneficio. interpretación de resultados. 

5 Diferenciar los impuestos que 
afectan a las empresas y la 
importancia del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 

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. 

SIE 
CSC 

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

CSC 
SIE 
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Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

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 el futuro. 

Necesidades económicas 
en las etapas de la vida. 

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

- Implicaciones de los 
contratos financieros. 
Derechos y 
responsabilidades de los 
consumidores en el 
mercado financiero. La 
seguridad en la 
contratación y utilización 
de productos y servicios 
financieros online. 

- El seguro como medio 

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. 

1.1 Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o 
plan financiero personalizado, identificando cada uno 
de los ingresos y gastos. 

CMCT 
CD 
SIE 

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

CD 
CMCT 

SIE 

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

 CD 
CMCT 

AA 

2 Decidir con racionalidad ante las 
alternativas económicas de la vida 
personal relacionando éstas con el 
bienestar propio y social. 

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. 

SIE 
CMCT 

3 Expresar una actitud positiva hacia 
el ahorro y manejar el ahorro como 
medio para alcanzar diferentes 
objetivos. 

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

CL CSC 
AA 

3.2 Analiza las ventajas e inconvenientes del 
endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando 
la decisión más adecuada para cada momento. 

CMCT 
SIE 

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 

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

SIE CD 
AA 

 

4.2 Valora y comprueba la necesidad de leer 
detenidamente los documentos que presentan los 
bancos, así como la importancia de la seguridad 

CL 
CD 
SIE 



64 
 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

para la cobertura de 
riesgos. Tipología de 
seguros. 
 

y responsabilidad. 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. 

SIE 
CSC 

4.4 Identifica y explica las distintas modalidades de 
tarjetas que existen, así como lo esencial de la 
seguridad cuando se opera con tarjetas. 

SIE 
AA 

5 Conocer el concepto de seguro y su 
finalidad. 

5.1 Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros 
según los riesgos o situaciones adversas en las 
diferentes etapas de la vida. 

SIE 
AA 
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Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

Bloque 4:  Economía e ingresos y gastos del Estado 

- Los presupuestos 
generales del Estado. Los 
ingresos y gastos del 
Estado. 

- La deuda pública y el 
déficit público. 

- Desigualdades 
económicas y 
distribución de la renta. 

 

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. 

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. 

AA 
SIE 
CSC 

1.2 Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido 
económico relacionados con los ingresos y gastos del 
Estado. 

CMCT 
CD 
AA 

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. 

CMCT 
CSC 

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

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. 

CMCT 
CSC 
CL 

3 Determinar el impacto para la 
sociedad de la desigualdad de la 
renta y estudiar las herramientas de 
redistribución de la renta. 

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

CSC 
CL 
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Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

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. 

 
 

1 Diferenciar las magnitudes de tipos 
de interés, inflación y desempleo, así 
como analizar las relaciones 
existentes entre ellas. 

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

CMCT 
AA CSC 

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

AA 

2 Interpretar datos y gráficos 
vinculados con los conceptos de 
tipos de interés, inflación y 
desempleo. 

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

CMCT 
CD 
AA 

3 Valorar diferentes opciones de 
políticas macroeconómicas para 
hacer frente al desempleo. 

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

AA 
CSC 

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

AA CSC 
SIE 

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

SIE CD 
AA 
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Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

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 
medioambiente: la 
sostenibilidad. 

 

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. 

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. 

CL 
AA 
CSC 

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

SIE 
AA 

1.3 Analiza acontecimientos económicos 
contemporáneos en el contexto de la globalización y 
el comercio internacional. 

CL 
AA 

1.4 Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del 
proceso de integración económica y monetaria de la 
Unión Europea. 

CL 
AA 

 

1.5 Reflexiona sobre los problemas medioambientales y 
su relación con el impacto económico internacional 
analizando las posibilidades de un desarrollo 
sostenible. 

CSC 
AA 
SIE 
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3.3. CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
Los contenidos procedentes del Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el 
currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, los vamos a distribuir 
en doce unidades didácticas. Los contenidos los distribuimos de la siguiente manera, para 
facilitar la exposición y el aprendizaje del alumnado:  
 
1. Economía: la ciencia útil. 
- ¿Qué es la economía? 
- La necesidad de elegir. 
- El estudio de la economía. 
 
2. Producción y crecimiento. 
- Los factores de producción: recursos naturales, trabajo y capital. 
- Los sectores económicos. 
- La frontera de posibilidades de producción. 
- El crecimiento económico. 
 
3. Mercados y empresa. 
- ¿Qué tecnología utilizar? 
- Costes e ingresos: el beneficio empresarial. 
- Las funciones de las empresas. 
- Mercados, empresas y familias. 
 
4. La empresa en su contexto. 
- Tipos de empresas. 
- Elementos de la empresa. 
- La responsabilidad social corporativa. 
- Financiación empresarial. 
- Obligaciones de las empresas. 
 
5. Planificación financiera. 
- El ahorro. 
- ¿Cómo se elabora un presupuesto? 
- Los planes de pensiones privados. 
 
6. Salud financiera. 
- Las inversiones. 
- Las deudas. 
- El contrato de seguro. 
 
7. El dinero y sus formas. 
- El dinero.  
- Cuentas bancarias. 
- Relaciones bancarias. 
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- Las tarjetas. 
 

8. Producción y precios. 
- La perspectiva macroeconómica. 
- Crecimiento y producción. 
- La inflación. 
- Los indicadores de la inflación. 
- El precio del dinero. 
 
9. El mercado de trabajo. 
- El desempleo. 
- Las estadísticas de empleo. 
- La política de empleo. 
- Tendencias y yacimientos de empleo. 
 
10. Las cuentas del Estado. 
- El papel del Estado. 
- La política fiscal. 
- Los Presupuestos Generales del Estado. 
 
11. El comercio internacional y la Unión Europea. 
- El comercio internacional. 
- Proteccionismo frente a libre comercio. 
- La integración económica. 
- La Unión Europea. 
 
12. La globalización y los desequilibrios de la economía mundial. 
- La globalización. 
- Los problemas medioambientales. 
- Desigualdades y subdesarrollo. 
- El desarrollo sostenible. 
 
 

3.4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 
La asignatura cuenta con tres sesiones semanales. Serán temporalizadas por evaluaciones 
según el esquema y desarrollo que se plantea a continuación: 

 
- PRIMERA EVALUACIÓN:  

1. UD1 Economía: la ciencia útil. 
2. UD2 Producción y crecimiento. 
3. UD3 Mercados y empresa. 
4. UD4 La empresa en su contexto. 

 
- SEGUNDA EVALUACIÓN: 

5. UD5 Planificación financiera. 
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6. UD6 Salud financiera. 
7. UD7 El dinero y sus formas. 
8. UD8 Producción y precios. 
9. UD9 mercado de trabajo. 

 
- TERCERA EVALUACIÓN: 

10. UD 10 Las cuentas del Estado. 
11. UD 11 El comercio internacional y la Unión Europea. 
12. UD 12La globalización y los desequilibrios de la economía mundial. 

 
La profesora intentará seguir este calendario con la mayor fidelidad posible pero debe 
adaptarse constantemente al grado de aprendizaje de los alumnos y a las dificultades que 
éstos presenten.  
 
 

3.5. COMPETENCIAS CLAVE 

 
La Orden ECD/65/2015, de veintiuno 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, define las siguientes competencias clave:  
 
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. 
 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se 
diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Se potenciará el 
desarrollo de las competencias comunicación lingüística, matemática y básicas en ciencia y 
tecnología y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
Las distintas competencias especifican el desempeño de capacidades que se circunscriben a 
lo siguiente: 
 
- Competencia en comunicación lingüística: es la habilidad para comprender, expresar e 
interpretar pensamientos, opiniones y hechos, tanto de forma oral como escrita, en 
contextos sociales y económicos.  
 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: esta competencia 
consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, con el fin de producir, 
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interpretar y expresar distintos tipos de información sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, así como resolver problemas de la vida cotidiana.  
 
-  Competencia digital: es la habilidad en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de trabajo individual y compartido. 
 
- Competencia para aprender a aprender: esta competencia consiste en la habilidad para 
"aprender" disfrutando y hacerlo de una manera eficaz y autónoma de acuerdo con las 
exigencias de cada situación.  
 
- Competencia social y cívica: es la habilidad para comprender la realidad social, participar, 
convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural.   
 
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: esta competencia se caracteriza por la 
iniciativa, la pro-actividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en la 
profesional para lograr transformar las ideas en actos. Desarrolla la capacidad de análisis; las 
capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; la capacidad de 
adaptación al cambio y resolución de problemas; la comunicación, presentación, 
representación y negociación efectivas; la habilidad para trabajar, tanto individualmente 
como dentro de un equipo; la participación, capacidad de liderazgo y delegación; 
pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; la autoconfianza, evaluación y auto-
evaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un 
proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la 
incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 
 
- Conciencia y expresiones culturales: esta competencia supone conocer, comprender, 
apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los 
pueblos.  
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3.6. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 Estándares de aprendizaje evaluables Competencias Instrumentos Ponderación 

Bloque 1: Ideas económicas básicas. 

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. 

AA 
SIE 
CSC 

Tareas. 
Investigación. 
Exposición oral. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

B 

1.2 Diferencia formas diversas de abordar y resolver 
problemas económicos e identifica sus ventajas e 
inconvenientes, así como sus limitaciones. 

AA 
CSC 

Tareas. 
Investigación. 
Exposición oral. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

I 

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

CL 
AA 

Tareas. 
Investigación. 
Exposición oral. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

B 

2.2 Diferencia entre Economía positiva y Economía 
normativa. 

AA 
CSC 

Tareas. 
Investigación. 
Exposición oral. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

I 
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2.3 Representa y analiza gráficamente el coste de 
oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades 
de Producción. 

CMCT 
CSC 

Tareas. 
Investigación. 
Exposición oral. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

B 

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

AA 
SIE 

Tareas. 
Investigación. 
Exposición oral. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

B 

3.2 Aplica razonamientos básicos para interpretar 
problemas económicos provenientes de las 
relaciones económicas de su entorno. 

CSC 
SIE 
AA 

Tareas. 
Investigación. 
Exposición oral. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

I 
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Estándares de aprendizaje evaluables Competencias Instrumentos Ponderación 

 Bloque 2: Economía y empresa. 

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. 

SIE 
CSC 

Tareas. 
Investigación. 
Exposición oral. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

B 

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. 

CSC 
AA 
SIE 

Tareas. 
Investigación. 
Exposición oral. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

I 

1.3 Identifica los diferentes tipos de empresas y 
empresarios que actúan en su entorno, así como la 
forma de interrelacionar con su ámbito más cercano 
y los efectos sociales y medioambientales, positivos y 
negativos, que se observan. 

AA 
SIE 
CSC 

 

Tareas. 
Investigación. 
Exposición oral. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

I 

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

SIE 
CMCT 

Tareas. 
Investigación. 
Exposición oral. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

B 

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

CL CD 
SIE 

Tareas. 
Investigación. 
Exposición oral. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

B 

3.1 Explica las posibilidades de financiación del día a día 
de las empresas diferenciando la financiación externa 

SIE 
AA 

Tareas. 
Investigación. 
Exposición oral. 

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

Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

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. 

CMCT 
SIE 

Tareas. 
Investigación. 
Exposición oral. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

B 

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. 

SIE 
CSC 

Tareas. 
Investigación. 
Exposición oral. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

B 

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

CSC 
SIE 

Tareas. 
Investigación. 
Exposición oral. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

I 
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 Estándares de aprendizaje evaluables Competencias Instrumentos Ponderación 

Bloque 3: Economía personal. 

1.1 Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o 
plan financiero personalizado, identificando cada uno 
de los ingresos y gastos. 

CMCT 
CD 
SIE 

Tareas. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

B 

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

CD 
CMCT 

SIE 

Tareas. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

A 

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

 CD 
CMCT 

AA 

Tareas. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

A 

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. 

SIE 
CMCT 

Tareas. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

I 

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

CL CSC 
AA 

Tareas. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

B 

3.2 Analiza las ventajas e inconvenientes del 
endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando 
la decisión más adecuada para cada momento. 

CMCT 
SIE 

Tareas. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

B 

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

SIE CD 
AA 

 

Tareas. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

B 
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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. 

CL 
CD 
SIE 

Tareas. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

B 

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. 

SIE 
CSC 

Tareas. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

I 

4.4 Identifica y explica las distintas modalidades de 
tarjetas que existen, así como lo esencial de la 
seguridad cuando se opera con tarjetas. 

SIE 
AA 

Tareas. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

B 

5.1 Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros 
según los riesgos o situaciones adversas en las 
diferentes etapas de la vida. 

SIE 
AA 

Tareas. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

I 
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 Estándares de aprendizaje evaluables Competencias Instrumentos Ponderación 

Bloque 4:  Economía e ingresos y gastos del Estado 

1.1 Identifica las vías de donde proceden los ingresos del 
Estado así como las principales áreas de los gastos 
del Estado y comenta sus relaciones. 

AA 
SIE 
CSC 

Tareas. Trabajos. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

B 

1.2 Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido 
económico relacionados con los ingresos y gastos del 
Estado. 

CMCT 
CD 
AA 

Tareas. Trabajos. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

A 

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. 

CMCT 
CSC 

Tareas. Trabajos. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

B 

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. 

CMCT 
CSC 
CL 

Tareas. Trabajos. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

B 

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

CSC 
CL 

Tareas. Trabajos. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

B 
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 Estándares de aprendizaje evaluables Competencias Instrumentos Ponderación 

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

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

CMCT 
AA CSC 

Tareas. Trabajos. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

B 

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

AA Tareas. Trabajos. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

B 

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

CMCT 
CD 
AA 

Tareas. Trabajos. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

I 

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

AA 
CSC 

Tareas. Trabajos. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

B 

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

AA CSC 
SIE 

Tareas. Trabajos. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

I 

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

SIE CD 
AA 

Tareas. Trabajos. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

I 
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 Estándares de aprendizaje evaluables Competencias Instrumentos Ponderación 

Bloque 6: Economía internacional. 

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. 

CL 
AA 
CSC 

Tareas. Trabajos. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

I 

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

SIE 
AA 

Tareas. Trabajos. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

I 

1.3 Analiza acontecimientos económicos 
contemporáneos en el contexto de la globalización y 
el comercio internacional. 

CL 
AA 

Tareas. Trabajos. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

A 

1.4 Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del 
proceso de integración económica y monetaria de la 
Unión Europea. 

CL 
AA 

 

Tareas. Trabajos. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

I 

1.5 Reflexiona sobre los problemas medioambientales y 
su relación con el impacto económico internacional 
analizando las posibilidades de un desarrollo 
sostenible. 

CSC 
AA 
SIE 

Tareas. Trabajos. 
Prueba escrita. 
Debates. 
Observación. 

B 
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El proceso de evaluación del aprendizaje del alumno ha de integrar tres fases: la 
evaluación inicial, registrando cuáles son los conocimientos de partida y la base 
conceptual del alumno, junto al manejo que tiene de los distintos instrumentos de 
evaluación (casos, supuestos, comentarios, exposiciones orales); evaluación continua, 
inspirada en el seguimiento permanente e individualizado del trabajo personal y 
colaborativo, y evaluación sumativa o final, en la que se recogerán los datos definitivos 
del proceso enseñanza-aprendizaje. La evaluación así ha de ser entendida como un 
proceso que puede irse retroalimentando y que se vale de una serie de instrumentos 
de medida.  

 
 

Los instrumentos de evaluación para cada estándar de aprendizaje serán 
fundamentalmente los señalados en las tablas anteriores: 
 
- Pruebas escritas o exámenes (PRUEBA ESCRITA), en las que se incluirán tanto 

desarrollo de conceptos, preguntas tipo test, realización de ejercicios numéricos 
y/o el análisis y comentario de gráficos o tablas de contenido económicos. Se 
tendrá en cuenta la limpieza, la caligrafía y la presentación en general. Cada 
falta de ortografía (acentos y tildes incluidas) penaliza 0,1 puntos (con un 
máximo de un punto). Si en alguna de las pruebas escritas se sorprendiera a 
algún alumno o alumna copiando o con algún dispositivo electrónico, 
automáticamente la calificación de la prueba será 0.  
 

 
- Actividades prácticas de clase (TAREAS), que consistirán según los contenidos, 

en el análisis y comentario de noticias económicas, consulta e interpretación de 
información económica, utilización de hojas de cálculo, etc. Igualmente se 
tendrá en cuenta la limpieza, la caligrafía y la presentación en general. Cada 
falta de ortografía penaliza 0,1 puntos (con un máximo de un punto). La falta de 
asistencia a las sesiones dedicadas a dichas actividades supondrá la realización 
de las mismas en casa como tarea de la asignatura y se deberán entregar dentro 
de la semana siguiente a la realización de las mismas para optar a la nota 
máxima, salvo causa justificada.  

 

- Trabajos de investigación (INVESTIGACIÓN), en los que también se valorará la 
presentación en general y penalizan de igual forma las faltas de ortografía y el 
retraso en la entrega con hasta un punto por cada día. Los trabajos se 
expondrán en clase (EXPOSICIÓN ORAL),  se valorará la exposición como mejora 
en la calificación.  

 
- Debates (DEB), para los cuales será obligatorio por parte de los alumnos la 

recopilación y anotación en el cuaderno de clase de la información que 
consideren necesaria y oportuna referente al tema a debatir (titulares de 
prensa, datos, citas de autores, etc.). Sin dicha información no se podrá 
participar en el debate y la calificación será cero.  
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- Observación (OB), para comprobar ciertas habilidades, valores, actitudes y 
comportamientos como pueden ser la participación en clase, la realización de 
tareas demandadas o la elaboración de trabajos o ejercicios extra aportados 
voluntariamente por el alumno o alumna. Se incluirá como registro anecdótico 
personal en el estándar de aprendizaje correspondiente y sumará 0,1 por cada 
registro. 

 
 
En este tipo de pruebas escritas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
- Los conocimientos, que deberán ser claros y precisos, expuestos con la terminología 
adecuada y específica de la materia. Conocimientos que deberán ser expuestos dentro del 
contexto general de lo que se pregunta. 
- La comprensión, aspecto fundamental, por contraposición con la repetición mecánica. 
- La presentación, que deberá ser la adecuada, con redacción clara y gramaticalmente 
correcta. 
- La organización interna de las respuestas, que denota si el alumno sólo es capaz de hacer 
una exposición narrativa de los hechos o si por el contrario es capaz de argumentar, 
comparar, analizar, emitir un juicio crítico… 
- La interpretación de las soluciones halladas en los problemas o supuestos prácticos. 
 
En estas pruebas escritas habrá: 
 
- Definición o descripción de los conceptos básicos. 
- Resolución de uno o varios supuestos prácticos, fundamentalmente numéricos. Con su 
correspondiente interpretación (ésta será la parte más importante de la resolución del 
ejercicio). 
- Temas razonados donde se puntuará la redacción y la comprensión.  
- Cuestiones objetivas concretas en las que se valorará su comprensión. 
 
En las pruebas y trabajos escritos se pondrá especial atención en la corrección ortográfica, 
penalizando cada falta ortográfica o gramatical con -0,1 puntos (se bajará como máximo un 
punto). Se tendrá también en cuenta la utilización correcta del castellano, la limpieza y la 
presentación.  
 
La profesora  pedirá el cuaderno de clase y/o de ejercicios cada evaluación.  
 
La asistencia a clase será obligatoria para superar las evaluaciones. Las faltas injustificadas 
contarán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interno del Centro. Si un 
alumno no viene a clase de manera habitual  podrá perder el derecho a evaluación 
continua y por ello, tener que examinarse de toda la materia en el mes de mayo. 
 
Los  ejercicios, resúmenes, trabajos... realizados en casa tendrán carácter obligatorio. 
Tendrán una calificación negativa aquellos alumnos que no realicen las actividades de aula 
y los trabajos programados o que falten sistemáticamente a clase.  
 
Los estándares de aprendizaje evaluables se clasifican en básicos, intermedios y avanzados.  
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Para calificar cada evaluación y  la evaluación ordinaria los estándares básicos ponderarán 
un 60 %, los estándares intermedios un 25 % y los estándares avanzados  un 15 %. Para 
superar cada evaluación y la evaluación ordinaria la media ponderada de los estándares 
tiene que ser superior o igual a cinco.  
 
Si se realizan dos pruebas escritas por evaluación, la primera contará un 30% de la nota de 
las pruebas escritas y la segunda (que incluirá todos los estándares de aprendizaje, cuyo 
instrumento de evaluación sea una prueba escrita, trabajados en cada evaluación) el 70% 
restante. Si la nota de los estándares de aprendizaje de la segunda prueba escrita es mayor 
que la de la primera, entonces sólo se tendrá en cuenta la nota de los estándares de esta 
última prueba escrita.  
 
Cada evaluación tendrá su correspondiente recuperación. Los alumnos que no superen la 
evaluación o su recuperación, tendrán de nuevo otra oportunidad en el mes de mayo. Esta 
última prueba escrita contendrá preguntas correspondientes a cada bloque no superado. 
Para superar el curso y aprobar la materia, será necesario aprobar dicho examen y 
presentar los trabajos y actividades obligatorios que no se hayan aprobado o presentado a 
lo largo del curso. 
 
En el caso de que el alumno copie o intente copiar, la calificación en dicha prueba escrita o 
examen será automáticamente un cero. 
 
Para completar la evaluación del proceso enseñanza - aprendizaje, también se debe 
realizar una evaluación de la profesora y de sus métodos de enseñanza, tanto con 
encuestas realizadas a los alumnos, como analizando los resultados obtenidos y 
comparándolos con los objetivos inicialmente propuestos. 
 
 

3.7. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 
La primera y la segunda evaluación tendrán sus correspondientes pruebas escritas de 
recuperación para los alumnos que no las hayan superado y de ampliación para aquellos 
alumnos que quieran mejorar su nota.  Si todavía no logran superar estas recuperaciones 
tendrán una prueba de recuperación en mayo que será la prueba de suficiencia, a la que el 
alumno deberá acudir para recuperar los bloques no superados durante el curso. Esta 
última prueba de suficiencia contendrá preguntas correspondientes a cada bloque no 
superado. Si no logra superar esta prueba de suficiencia, el alumno deberá asistir a clase en 
el mes de junio.  A  finales del mes de junio deberá realizar la prueba escrita extraordinaria 
sobre los bloques no superados con anterioridad. 
 
En todo caso, tanto en mayo (evaluación ordinaria) como en junio (evaluación 
extraordinaria), para aprobar la materia será obligatoria la presentación de todos los 
trabajos, actividades,… exigidos a lo largo del curso. 
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Para superar la evaluación ordinaria y la extraordinaria la media ponderada de los 
estándares tiene que ser igual o superior a cinco.  
 

3.8. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS 

 
 
En principio, la profesora intentará el uso combinado de estrategias expositivas y de 
indagación. 
 
Las estrategias expositivas consistirán en la presentación a los alumnos, oralmente o por 
escrito, de un conocimiento ya elaborado. En ellas, los trabajos prácticos tienen la función 
de ilustrar y comprobar lo expuesto por la profesora. Conviene apoyar la presentación con 
esquemas y mapas, e irán acompañadas por actividades y resolución de cuestiones y casos 
prácticos. 
 
En cuanto a las estrategias de indagación, con ellas se trata de enfrentar al alumno con 
problemas y cuestiones en los que debe aplicar reflexivamente conceptos, procedimientos 
y actitudes. Las técnicas didácticas concretas son muy variadas: estudio de casos reales y 
de actualidad, investigaciones sencillas, debates, salidas y visitas de trabajo,… Se busca que 
se realice un aprendizaje significativo, que el alumno relacione todos los contenidos 
aprendidos en clase con la realidad que le rodea.  
 
Una característica que comparten estas estrategias es la importancia que las puestas en 
común adquieren en su fase final. La función de la profesora consistirá en ayudar a retomar 
los aspectos más importantes y a establecer relaciones entre los nuevos contenidos y los 
conocimientos previos. 
 
Se aumentará gradualmente el nivel de dificultad y complejidad de los aprendizajes, 
comenzando con conceptos y tareas sencillas, para posteriormente incorporar tareas más 
complejas que permitan la comprensión de la materia y la adquisición de las competencias 
clave planteadas inicialmente en el currículo. 
 
Para alcanzar el éxito en la enseñanza por competencias es necesario que el alumno asuma 
un papel principal en todo el proceso enseñanza-aprendizaje, de tal forma que llegue a ser 
consciente de que él es el responsable de su aprendizaje. Se debe fomentar su grado de 
autonomía, autoestima, actitud proactiva y actitud responsable ante este proceso. Para 
ello se desarrollarán metodologías activas y contextualizadas. El trabajo por proyectos 
puede ser un buen método para lograr estos resultados. Favorece la labor investigadora, 
permitiendo que los estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes personales. Igualmente fomentará el trabajo en grupo y el 
desarrollo de habilidades sociales. 
 
También se plantearán debates sobre temas de actualidad, previamente preparados por un 
grupo reducido de alumnos. A partir de un acontecimiento que tenga relevancia social y 
repercusiones económicas, el grupo encargado de su elaboración, después de una labor de 
análisis, investigación y reflexión, analizará estos hechos aplicando los conocimientos 
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adquiridos en la materia. Se realizará, en primer lugar, una exposición ante la clase para, 
posteriormente, plantear un debate donde cada alumno podrá exponer, de forma 
razonada, su posición y argumentos.  
 
Se potenciará, la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación en el 
proceso enseñanza-aprendizaje. Se utilizarán medios audiovisuales, software de gestión y 
diversos recursos de la red (páginas web, blogs, bases de datos y otros) como herramientas 
esenciales para la puesta en práctica de las metodologías seleccionadas. 
 
Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando las unidades de acuerdo 
con el siguiente esquema de trabajo:  
 
 - Introducción a la unidad de trabajo a fin de motivar a los alumnos. 
Exposición por parte de la profesora de los contenidos que se van a trabajar, con el fin de 
proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el 
tema a tratar.  
 
- Análisis de los conocimientos previos de los alumnos. 
 A través de una serie de preguntas iníciales en cada unidad, la profesora realizará una 
evaluación preliminar de los conocimientos de partida de los alumnos. De esta forma el 
alumnado entrará en contacto con el tema y la profesora identificará los conocimientos 
previos que posee el grupo de alumnos, con lo que podrá introducir las modificaciones 
necesarias para atender las diferencias y, sobre todo, para prevenirlas.  
 
-  Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 
La profesora desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el 
interés y fomentando la participación del alumnado, relacionando los contenidos de la 
unidad didáctica con la actualidad. Cuando lo estime oportuno, y en función de los 
intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, podrá organizar el 
tratamiento de determinados contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de 
manera que les facilite la realización de aprendizajes significativos. 
 
- Trabajo individual de los alumnos desarrollando las actividades propuestas (generalmente 
prácticas y de lectura).  
Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo aprendido. 
Estas actividades se suceden en el desarrollo de los contenidos, afianzando los conceptos 
principales y la generalización de los mismos. Todo ello realizado bajo la supervisión 
personal de la profesora, que analizará las dificultades y orientará y proporcionará las 
ayudas necesarias.  
 
- Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo. 
Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar un trabajo 
cooperativo que les servirá también para mejorar la iniciativa y la investigación, que 
deberán exponer a sus compañeros. 
 
- Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad.  
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Al finalizar cada lección se intentará vincular los contenidos estudiados en la unidad con los 
conceptos principales y la relación entre ellos; de esta forma, se sintetizarán las principales 
ideas expuestas y se repasará lo que los alumnos han comprendido. 
 
Este esquema de trabajo que se propone, no debe ser considerado 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 adaptarlo a las necesidades y situaciones que se vayan creando durante 
el curso.  
 
La flexibilidad organizativa implica combinar diferentes agrupamientos dentro del aula 
(grupo clase, pequeños grupos o trabajo individual), en función del objetivo que la 
profesora se plantee en cada momento teniendo en cuenta además que los alumnos 
tienen ritmos, niveles de partida y estilos de aprendizaje diferentes.  En algunas actividades 
los agrupamientos serán homogéneos y en otras actividades, para facilitar la transmisión 
del conocimiento entre iguales,  los agrupamientos serán heterogéneos. 

 
 

3.9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Los materiales y recursos didácticos que van a utilizarse a lo largo del curso son los 
siguientes: 
 
1.- Libro de texto, que será el libro de Economía de Cuarto de Educación Secundaria 
Obligatoria  de Anxo Penalonga Sweers de la Editorial Mc Graw Hill, editado en 2.016. 
 
2.- Materiales de trabajo preparados: cuestiones y ejercicios, tablas, gráficos y 
diagramas,…. Todo el material estará a disposición del alumnado en el Aula Virtual de la 
plataforma https://educamosclm.castillalamancha.es/ 
 
3.- Lectura de textos breves sobre cuestiones y temas económicos extraídos de revistas o 
lecturas especializadas. 
 
4.- Prensa periódica en formato digital. Será un instrumento de uso habitual. 
 
5.- Publicaciones de la Unión Europea. 
 
6.- Fotografías y videos. En cuanto a estos últimos: Inditex,  la Bolsa, etc.… y alguna película 
relacionada con la materia, como podría ser: Los lunes al sol, Full Monty, Que bello es vivir, 
Piratas de Silicom Valley,... 
 
7.- Páginas webs sobre información económica: INE, Banco de España, diferentes 
periódicos,... y uso de webquests. 
 
8.-  Diversa bibliografía sobre la materia. 
 

https://educamosclm.castillalamancha.es/
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3.10. TEMAS TRANSVERSALES 

 
Los temas transversales se tratarán a la vez que se expliquen todas las unidades didácticas. 
Hay que tener en cuenta que alguno de estos temas son propios de la materia, por ello se 
hará especial hincapié en ellos. 
 
No podemos dejar de crear aptitudes y actitudes críticas de los alumnos hacia: la economía 
sumergida, las discriminaciones laborales, el enriquecimiento ilícito, las bolsas de pobreza 
el mundo y muchos problemas de carácter bélico cuyo origen es económico. Los alumnos 
tienen que advertir que fenómenos como la inmigración y el desempleo, que se producen 
por causas económicas, tienen gran trascendencia humana (para las personas que lo 
sufren, sus familias)  y un gran calado social. 
 
Se tratará el tema de la educación del consumidor, para hacer ciudadanos libres y no 
manipulables (especialmente al tratar el tema de la publicidad). 
 
Se analizará que implica el desarrollo sostenible.  
 
Sobre todo hay que conseguir que el alumno vea la realidad de la empresa no como un 
conjunto de variables, de números, si no como el resultado de unas acciones que afectan a  
personas: trabajadores, clientes,... 
 
 

3.11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Podemos encontrar tres tipos diferentes de alumnos que necesiten una atención especial 
por ser diferentes: alumnos con una inteligencia superior al resto, alumnos que les cuesta 
más que al resto y alumnos con otro tipo de problemas como problemas de visión, 
audición y motricidad. 
 
Al primer tipo de alumnos, mientras se atienden a otros alumnos que requieran mayor 
atención personalizada, se les proporcionará cuestiones y problemas de mayor dificultad, 
cuya resolución necesite mayor análisis y mayor razonamiento. Se les hará preguntas 
específicas, presentándoles algún tema con posturas contradictorias, para intentar que el 
alumno siga interrogándose y reflexionando sobre ellos.  A estos alumnos se les exigirá 
comentarios de noticias y respuestas más elaboradas que al resto. 
 
Respecto a aquellos que les cuesta más razonar, la profesora les prestará una atención 
especial, se acercará a explicarles individualmente cuando mande otro tipo de actividades 
al resto de los compañeros. La profesora vigilará más su trabajo en casa, les sacará más a la 
pizarra. Les pondrá a trabajar en grupo con aquellos alumnos con más capacidad, para que 
les expliquen. Les mandará más ejercicios del mismo tipo que al resto de sus compañeros 
(actividades de refuerzo). 
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Los alumnos con problemas de visión, audición y motricidad tendrán objetivos, contenidos, 
en general, similares al resto de sus compañeros pero serán diferentes la metodología y los 
instrumentos de evaluación utilizados con ellos. La profesora deberá adaptarse a las 
características del alumno e intentar ponerse en contacto con organismos e instituciones 
en los que el alumno sea partícipe (como, por ejemplo, la Once) y tendrá un contacto más 
directo con sus familias, para conocer de ese modo su realidad, buscar -si procede- un 
método de comunicación alternativo y cambiar, si fuese necesario, la metodología 
aplicada.  
 

3.12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
La profesora no se debe evaluar al final del proceso sino que debe ser una actitud 
permanente que debe tener a lo largo de todo el proceso enseñanza-aprendizaje para estar 
en condiciones de rectificar, de usar otros recursos,… Porque este proceso se debe estar 
retroalimentando constantemente. 
 
La profesora debe evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje y su propia práctica 
docente en relación con el desarrollo de la programación. 
 
La profesora debe realizar esta evaluación propia cada día en el aula, cuando corrige las 
actividades que realizan los alumnos y cuando corrige los exámenes.  Cuando explique 
debe realizar preguntas para ver si los alumnos le están siguiendo y entendiendo, si no lo 
hacen deberá explicar de otra manera, poner más ejemplos,… Pedirles que le resuman lo 
que está explicando también  se observará con ello si está logrando cumplir los objetivos 
que previamente se había propuesto. No se pretende que el alumno lo sepa, si no ver si lo 
va entendiendo. Algo muy poco científico, pero que a veces puede resultar útil, es observar 
sus expresiones, sus miradas, si le siguen, le observan, asienten, se les nota que piensan; si 
no su mirada se pierde y si no le hacen caso a la profesora es porque no logra llegar a ellos.   
 
También debe evaluar si consigue que los alumnos estudien o no, que realicen sus tareas o 
no, si consigue motivarles y no sólo entretenerles, si sus objetivos son excesivos teniendo 
en cuenta la realidad de los alumnos con los que tiene que trabajar. 
 
Mediante las pruebas escritas también debe evaluarse a sí misma. Debe pensar el tipo de 
pruebas escritas que va a poner, debe plantearse bien las preguntas, debe evaluar 
objetivos (no se puede querer que el alumno razone y luego valorar un aprendizaje 
memorístico, por ejemplo). Si el examen está bien realizado  y analiza las respuestas de los 
alumnos, observará si los alumnos están consiguiendo los objetivos propuestos.  Si hay 
preguntas que nadie responde o todo el mundo las responde mal, la profesora deberá 
reflexionar sobre ella: si están bien elaboradas, significa que el problema está en su 
explicación, en las actividades que ha marcado o en la investigación  que ha hecho el 
alumno porque él no se la ha sabido enfocar; si es un texto, quizás es que no se 
corresponde con la  teoría explicada o que sea demasiado complejo para los alumnos. Si 
responden bien sólo una minoría de alumnos o los alumnos mejores también la profesora 
deberá planteárselo. Debe reflexionar constantemente sobre lo que ocurre en el proceso 
enseñanza-aprendizaje para lograr rectificar a tiempo. 
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Al final de cada evaluación y del curso deberá analizar y reflexionar sobre los resultados  
obtenidos por los alumnos, observar si han sido adecuados los materiales y recursos 
utilizados, reflexionar sobre la distribución de tiempos y la temporalización planificada y 
realizada y sobre los métodos didácticos y pedagógicos utilizados.  
 
También se deberá reflexionar sobre la adecuación de los estándares de aprendizaje 
evaluables y las estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 
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4. PROGRAMACIÓN DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL DE 

SEGUNDO CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 
 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 
El módulo ‘Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial’ tiene como finalidad el 
desarrollo de las habilidades innovadoras, emprendedoras y empresariales, el conocimiento 
del contexto económico y del mundo empresarial, el reconocimiento de la labor empresarial 
como activo profesional, así como animar a los alumnos a convertir ideas comerciales viables 
en empresas. 
 
Teniendo en cuenta la coyuntura económica actual y las altas tasas de desempleo, se hace 
necesario introducir dentro del sistema educativo un módulo en el que los estudiantes 
tengan otra aptitud diferente ante los empresarios y se planteen la creación de su propia 
empresa como una salida frente a la crisis.  
 
Los contenidos abarcan aspectos prácticos sobre las competencias emprendedoras y 
empresariales y aspectos teóricos básicos necesarios para la puesta en marcha de empresas. 
En ambos casos, se tomará como punto de partida la realidad empresarial. 
 
Se pretende proporcionar a los alumnos unas herramientas polivalentes que les permitan 
adaptarse a los cambios e innovaciones que puedan surgir. 
 
La presente Programación Didáctica se ha realizado siguiendo el Decreto 61/2014, de 
veinticuatro de julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Formación 
Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica, 
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
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4.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Contenidos Criterios de evaluación Resultados de aprendizaje Competencias 

Bloque 1: Motivación y habilidades personales. 

- La cultura emprendedora 
como necesidad social. 

- La cultura empresarial 
como necesidad social. 

- El carácter empresarial y 
el carácter emprendedor: 
Habilidades personales y 
sociales como base para 
emprender. 

- Desarrollo de la 
creatividad. 

- Asunción de riesgos y 
responsabilidades. 

- Habilidad para encontrar 
soluciones. 

- Toma de decisiones. 
- Resolución de conflictos. 
- Análisis de casos reales de 

empresas y empresarios. 
 

1. Describir rasgos propios de empresarios y 
emprendedores. 

Desarrolla habilidades personales relacionadas con 
el espíritu emprendedor y empresarial: actitud 
proactiva, apertura al aprendizaje continuo, 
asunción de riesgos, autonomía, creatividad, 
curiosidad, esfuerzo, espíritu de trabajo en equipo, 
iniciativa, pensamiento crítico, responsabilidad y 
voluntad. 

CL 
CD 
AA 
SIE 
CEC 

2. Identificar competencias y rasgos personales que 
favorezcan y otros que no favorezcan el espíritu 
emprendedor y empresarial. 

3. Entender la relevancia de las competencias y 
rasgos personales para la puesta en 
funcionamiento y desarrollo de las empresas. 

4. Asociar los rasgos personales y competencias del 
espíritu emprendedor y empresarial con 
situaciones que se pueden plantear durante el 
proceso de análisis de una idea de negocio, su 
puesta en funcionamiento, el proceso de 
consolidación de una empresa y situaciones de 
crisis. 

5. Identificar rasgos propios del alumno y de sus 
compañeros relacionados con el espíritu 
emprendedor y empresarial. 

6. Potenciar características que favorezcan el 
espíritu emprendedor y empresarial del alumno. 

7. Mostrar un adecuado conocimiento de los 
propios límites y virtudes. 

8. Analizar las consecuencias de las acciones 
personales y asumir las obligaciones y 
responsabilidades. 

9. Argumentar y defender opiniones propias y 
escuchar críticamente y respetar las opiniones de 
los demás. 
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Contenidos Criterios de evaluación Resultados de aprendizaje Competencias 

Bloque 2: Consumo responsable y ahorro. 

- ¿Qué tengo? ¿Para qué 
lo necesito? ¿Cómo voy 
a utilizarlo? 

- Previsión para 
necesidades futuras. 

- Influencia del ahorro y el 
consumo responsable en 
la viabilidad de la 
empresa. 

- Ejemplos de fracaso 
empresarial. 

 

1. Comprender los conceptos de consumo y ahorro 
responsable. 

Aplica los conceptos de ahorro y consumo 
responsable y su influencia en la vida personal y 
empresarial. 

CL 
CMCT 
CSC 2. Analizar la utilidad de distintos bienes y servicios. 

3. Comprender la importancia del ahorro. 

4. Analizar situaciones de la vida real para 
calificarlas como ahorro o consumo y, si procede, 
consumo responsable. 

5. Reconocer los conceptos de ahorro, consumo y 
consumo responsable como necesarios para el 
bienestar de los individuos y la necesidad del uso 
responsable de los recursos escasos frente a 
necesidades y deseos. 

6. Identificar situaciones y empresas en las cuales el 
ahorro o el consumo responsable contribuyen a 
su éxito. 
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Contenidos Criterios de evaluación Resultados de aprendizaje Competencias 

Bloque 3: Ética empresarial. Prevención de riesgos laborales. 

- Ética empresarial: 
Concepto e importancia, 
nociones básicas. 

- Prevención de riesgos 
laborales: Concepto e 
importancia, nociones 
básicas. 

 

1. Identificar el significado de la ética empresarial, 
su importancia y repercusión en la sociedad. 

Identifica y desarrolla el concepto de ética 
empresarial, así como el respeto y cumplimiento de 
la normativa de prevención de riesgos laborales. 

CL 
CD 
CSC 
AA 
SIE 

2. Analizar situaciones respetuosas y no 
respetuosas con la ética empresarial y sus 
consecuencias para la sociedad y la empresa. 

3. Identificar la relación entre empresa responsable 
y desarrollo personal y social. 

4. Comprender la importancia de la normativa de 
prevención de riesgos laborales y su 
cumplimiento. 

5. Llevar a cabo un análisis de situaciones de la 
familia profesional relacionadas con la 
prevención de riesgos laborales. 

  



94 
 

Contenidos Criterios de evaluación Resultados de aprendizaje Competencias 

Bloque 4: Economía de mercado. Capital humano. Innovación y desarrollo. 
- Economía de mercado. 
Otros modelos económicos. 
- Identificación e 
importancia de los agentes 
que intervienen en la 
economía de mercado 
(Innovador, emprendedor, 
empresario, capital 
humano, Administración, 
clientes y usuarios). 
- Capital humano. La 
importancia de la persona 
en la gestión empresarial. 
- Recursos necesarios para 
producir bienes y servicios. 
- Ideas que originaron 
bienes y servicios. 
- Innovación: Generación de 
ideas para nuevos negocios. 
- Innovación y desarrollo 
económico: Qué bienes y 
servicios estarían 
disponibles de no existir 
empresas (producción, 
logística, financiación, etc.) 

1. Describir las características de los distintos 
sistemas económicos. 

Identifica los principales sistemas económicos y 
valora el papel del empresario dentro de un sistema 
de economía de mercado, así como la función 
decisiva del empresario en la creación de riqueza y 
generación de puestos de trabajo y, por tanto, en el 
desarrollo económico y social. 

CL 
CSC 
SIE 2. Analizar y valorar el papel de la empresa como 

uno de los agentes creadores de investigación, 
innovación y desarrollo. 

3. Comprender la importancia de emprendedores y 
empresarios como generadores de empleo, 
riqueza y bienestar. 

4. Identificar bienes y servicios resultado de la 
investigación, la innovación y el desarrollo 
empresarial. 
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Contenidos Criterios de evaluación Resultados de aprendizaje Competencias 

Bloque 5: Internacionalización. 

- Internacionalización: 
Concepto e influencia en 
la vida diaria y en las 
relaciones económicas. 

- Importación, exportación 
e inversión en el 
extranjero. 

- Las empresas 
multinacionales. Breves 
historias de la trayectoria 
de empresas 
multinacionales españolas 
y extranjeras conocidas 
por todos: cómo nacieron 
y cómo se expandieron. 

1. Describir relaciones económicas, culturales y 
sociales consecuencia de la internacionalización. 

Reconoce los efectos de la internacionalización y 
comprende las oportunidades que brinda. 

CL 
CMCT 

CD 
CSC 
SIE 

2. Identificar aspectos de la vida diaria en los que 
influye la globalización. 

3. Analizar las posibilidades que brinda el comercio 
exterior para la creación y el desarrollo de las 
empresas. 

4. Identificar rasgos y habilidades personales 
relacionadas con la internalización. 
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4.3. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 
Teniendo en cuenta que el curso aproximadamente tiene unas sesenta horas lectivas, a cada 
bloque temático se le dedicarán aproximadamente las horas de la tabla siguiente: 

 

1 Motivación y habilidades personales 18 horas 

2 Consumo responsable y ahorro 10 horas 

3 Ética empresarial. Prevención de riesgos laborales 10 horas 

4 Economía de mercado. Capital humano. Innovación y desarrollo 8 horas 

5 Internacionalización 5  horas 

 
 
En la primera evaluación se trabajará los dos primeros bloques temáticos.  
 
En la segunda evaluación se trabajará los tres bloques temáticos restantes. 
 
Desde la finalización de la segunda evaluación hasta la primera evaluación ordinaria se 
repasarán todos los bloques temáticos, realizando actividades de refuerzo para conseguir 
consolidar los resultados de aprendizaje pendientes. Si algún alumno no va a realizar las 
prácticas se seguirá trabajando con él, en los meses de mayo y junio, en la misma línea del 
periodo anterior, con actividades de refuerzo para consolidar los resultados de aprendizaje 
pendientes. 
 
Al primer bloque “Motivación y habilidades personales” es al que se le va a dedicar más 
tiempo a lo largo de todo el curso escolar por ser el bloque más relacionado con la 
competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Sus contenidos trabajan 
específicamente habilidades y actitudes emprendedoras y además es el bloque que más 
criterios de evaluación recoge. 
 
Al último bloque “Internalización” es al que menos tiempo se le va a dedicar. Porque a lo 
largo de todo el curso escolar, se va a hacer referencia a las multinacionales, al fenómeno de 
la globalización, al poner ejemplos de empresas que a los alumnos les puedan llamar más la 
atención. El último bloque será más breve porque será hacer una síntesis de lo que se ha 
trabajado a lo largo de todo el curso. 
 
El transcurrir del año académico, la dinámica de trabajo en el aula, así como imprevistos 
imposibles de recoger en esta programación, pueden provocar la alteración de la 
temporalización aquí recogida. 
 
 

4.4. COMPETENCIAS CLAVE 
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La Orden ECD/65/2015, de veintiuno 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, define las siguientes competencias clave:  
 
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. 
 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se 
diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Se potenciará el 
desarrollo de las competencias comunicación lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 
Las distintas competencias especifican el desempeño de capacidades que se circunscriben a 
lo siguiente: 
 
- Competencia en comunicación lingüística: es la habilidad para comprender, expresar e 
interpretar pensamientos, opiniones y hechos, tanto de forma oral como escrita, en 
contextos sociales y económicos.  
 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: esta competencia 
consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, con el fin de producir, 
interpretar y expresar distintos tipos de información sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, así como resolver problemas de la vida cotidiana.  
 
-  Competencia digital: es la habilidad en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de trabajo individual y compartido. 
 
- Competencia para aprender a aprender: esta competencia consiste en la habilidad para 
"aprender" disfrutando y hacerlo de una manera eficaz y autónoma de acuerdo con las 
exigencias de cada situación.  
 
- Competencia social y cívica: es la habilidad para comprender la realidad social, participar, 
convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural.   
 
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: esta competencia se caracteriza por la 
iniciativa, la pro-actividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en la 
profesional para lograr transformar las ideas en actos. Desarrolla la capacidad de análisis; las 
capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; la capacidad de 
adaptación al cambio y resolución de problemas; la comunicación, presentación, 
representación y negociación efectivas; la habilidad para trabajar, tanto individualmente 
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como dentro de un equipo; la participación, capacidad de liderazgo y delegación; 
pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; la autoconfianza, evaluación y auto-
evaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un 
proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la 
incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 
 
- Conciencia y expresiones culturales: esta competencia supone conocer, comprender, 
apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los 
pueblos.  
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4.5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Criterios de evaluación Resultados de aprendizaje Competencias Instrumentos Ponderación 

Bloque 1: Motivación y habilidades personales. 

1. Describir rasgos propios de empresarios y 
emprendedores. 

Desarrolla habilidades personales relacionadas con 
el espíritu emprendedor y empresarial: actitud 
proactiva, apertura al aprendizaje continuo, 
asunción de riesgos, autonomía, creatividad, 
curiosidad, esfuerzo, espíritu de trabajo en equipo, 
iniciativa, pensamiento crítico, responsabilidad y 
voluntad. 

CL 
CD 
AA 
SIE 
CEC 

Prueba escrita, 
tareas y trabajo. 
Debate. 
Observación. 

B 

2. Identificar competencias y rasgos personales que 
favorezcan y otros que no favorezcan el espíritu 
emprendedor y empresarial. 

Prueba escrita, 
tareas y trabajo. 
Debate. 
Observación. 

B 

3. Entender la relevancia de las competencias y 
rasgos personales para la puesta en 
funcionamiento y desarrollo de las empresas. 

Prueba escrita, 

tareas y trabajo. 

Debate. 

Observación. 

B 

4. Asociar los rasgos personales y competencias del 
espíritu emprendedor y empresarial con 
situaciones que se pueden plantear durante el 
proceso de análisis de una idea de negocio, su 
puesta en funcionamiento, el proceso de 
consolidación de una empresa y situaciones de 
crisis. 

Prueba escrita, 
tareas y trabajo. 
Debate. 
Observación. 

B 

5. Identificar rasgos propios del alumno y de sus 
compañeros relacionados con el espíritu 
emprendedor y empresarial. 

Prueba escrita, 

tareas y trabajo. 

Debate. 

Observación. 

B 

6. Potenciar características que favorezcan el Prueba escrita, 

tareas y trabajo. 
I 
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espíritu emprendedor y empresarial del alumno. Debate. 

Observación. 

7. Mostrar un adecuado conocimiento de los 
propios límites y virtudes. 

Prueba escrita, 

tareas y trabajo. 

Debate. 

Observación. 

I 

8. Analizar las consecuencias de las acciones 
personales y asumir las obligaciones y 
responsabilidades. 

Prueba escrita, 

tareas y trabajo. 

Debate. 

Observación. 

I 

9. Argumentar y defender opiniones propias y 
escuchar críticamente y respetar las opiniones de 
los demás. 

Prueba escrita, 

tareas y trabajo. 

Debate. 

Observación. 

B 
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Criterios de evaluación Resultados de aprendizaje Competencias Instrumentos Ponderació
n Bloque 2: Consumo responsable y ahorro. 

1. Comprender los conceptos de consumo y ahorro 
responsable. 

Aplica los conceptos de ahorro y consumo 
responsable y su influencia en la vida personal y 
empresarial. 

CL 
CMCT 
CSC 

Prueba escrita, 

tareas y trabajo. 

Debate. 

Observación. 

B 

2. Analizar la utilidad de distintos bienes y servicios. Prueba escrita, 

tareas y trabajo. 

Debate. 

Observación. 

B 

3. Comprender la importancia del ahorro. Prueba escrita, 

tareas y trabajo. 

Debate. 

Observación. 

B 

4. Analizar situaciones de la vida real para 
calificarlas como ahorro o consumo y, si procede, 
consumo responsable. 

Prueba escrita, 

tareas y trabajo. 

Debate. 

Observación. 

B 

5. Reconocer los conceptos de ahorro, consumo y 
consumo responsable como necesarios para el 
bienestar de los individuos y la necesidad del uso 
responsable de los recursos escasos frente a 
necesidades y deseos. 

Prueba escrita, 

tareas y trabajo. 

Debate. 

Observación. 

B 

6. Identificar situaciones y empresas en las cuales el 
ahorro o el consumo responsable contribuyen a 
su éxito. 

Prueba escrita, 

tareas y trabajo. 

Debate. 

Observación. 

I 
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Criterios de evaluación Resultados de aprendizaje Competencias Instrumentos Ponderación 

Bloque 3: Ética empresarial. Prevención de riesgos laborales. 

1. Identificar el significado de la ética empresarial, 
su importancia y repercusión en la sociedad. 

Identifica y desarrolla el concepto de ética 
empresarial, así como el respeto y cumplimiento de 
la normativa de prevención de riesgos laborales. 

CL 
CD 
CSC 
AA 
SIE 

Prueba escrita, 

tareas y trabajo. 

Debate. 

Observación. 

B 

2. Analizar situaciones respetuosas y no 
respetuosas con la ética empresarial y sus 
consecuencias para la sociedad y la empresa. 

Prueba escrita, 

tareas y trabajo. 

Debate. 

Observación. 

I 

3. Identificar la relación entre empresa responsable 
y desarrollo personal y social. 

Prueba escrita, 

tareas y trabajo. 

Debate. 

Observación. 

A 

4. Comprender la importancia de la normativa de 
prevención de riesgos laborales y su 
cumplimiento. 

Prueba escrita, 

tareas y trabajo. 

Debate. 

Observación. 

B 

5. Llevar a cabo un análisis de situaciones de la 
familia profesional relacionadas con la 
prevención de riesgos laborales. 

Prueba escrita, 

tareas y trabajo. 

Debate. 

Observación. 

B 
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Criterios de evaluación Resultados de aprendizaje Competencias Instrumentos Ponderación 

Bloque 4: Economía de mercado. Capital humano. Innovación y desarrollo. 

1. Describir las características de los distintos 
sistemas económicos. 

Identifica los principales sistemas económicos y 
valora el papel del empresario dentro de un sistema 
de economía de mercado, así como la función 
decisiva del empresario en la creación de riqueza y 
generación de puestos de trabajo y, por tanto, en el 
desarrollo económico y social. 

CL 
CSC 
SIE 

Prueba escrita, 

tareas y trabajo. 

Debate. 

Observación. 

I 

2. Analizar y valorar el papel de la empresa como 
uno de los agentes creadores de investigación, 
innovación y desarrollo. 

Prueba escrita, 

tareas y trabajo. 

Debate. 

Observación. 

A 

3. Comprender la importancia de emprendedores y 
empresarios como generadores de empleo, 
riqueza y bienestar. 

Prueba escrita, 

tareas y trabajo. 

Debate. 

Observación. 

B 

4. Identificar bienes y servicios resultado de la 
investigación, la innovación y el desarrollo 
empresarial. 

Prueba escrita, 

tareas y trabajo. 

Debate. 

Observación. 

B 
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Criterios de evaluación Resultados de aprendizaje Competencias Instrumentos Ponderación 

Bloque 5: Internacionalización. 

1. Describir relaciones económicas, culturales y 
sociales consecuencia de la internacionalización. 

Reconoce los efectos de la internacionalización y 
comprende las oportunidades que brinda. 

CL 
CMCT 

CD 
CSC 
SIE 

Prueba escrita, 

tareas y trabajo. 

Debate. 

Observación. 

A 

2. Identificar aspectos de la vida diaria en los que 
influye la globalización. 

Prueba escrita, 

tareas y trabajo. 

Debate. 

Observación. 

I 

3. Analizar las posibilidades que brinda el comercio 
exterior para la creación y el desarrollo de las 
empresas. 

Prueba escrita, 

tareas y trabajo. 

Debate. 

Observación. 

I 

4. Identificar rasgos y habilidades personales 
relacionadas con la internalización. 

Prueba escrita, 

tareas y trabajo. 

Debate. 

Observación. 

I 
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El proceso de evaluación del aprendizaje del alumno ha de integrar tres fases: la evaluación 
inicial, registrando cuáles son los conocimientos de partida y la base conceptual del alumno, 
junto al manejo que tiene de los distintos instrumentos de evaluación (casos, supuestos, 
comentarios, exposiciones orales); evaluación continua, inspirada en el seguimiento 
permanente e individualizado del trabajo personal y colaborativo, y evaluación sumativa o 
final, en la que se recogerán los datos definitivos del proceso enseñanza-aprendizaje. La 
evaluación así ha de ser entendida como un proceso que puede irse retroalimentando y que 
se vale de una serie de instrumentos de medida.  
 
Los instrumentos de evaluación para cada estándar de aprendizaje serán fundamentalmente 
los señalados en las tablas anteriores. Pero de forma general se podrá trabajar con los 
siguientes: 
 
- Pruebas escritas. 
- Entrevistas con alumnos, exposiciones orales en clase.  
- Realización de otro tipo de actividades obligatorias: comentarios de artículos, trabajos de 
investigación para ayudar al alumno a comprender la materia, análisis de videos educativos, 
noticias económicas y empresariales, artículos de prensa, casos prácticos…. Tanto en horario 
lectivo como no lectivo. 
- Preguntas orales planteadas en clase de forma individual a los alumnos. 
- Trabajos y actividades escritas realizadas en grupo. 
- Exposiciones orales de trabajos y actividades resueltas en grupo. 
- Participación en actividades de role-play. 
- Debates. 
- Observación del trabajo de los alumnos en relación con su trabajo, su interés, curiosidad y su 
participación. 
- Revisión del trabajo del alumno a través de cuadernos y dossiers. 
- Proyecto empresarial. 
 
Tanto las actividades como las pruebas escritas deberán reunir las siguientes condiciones: 
 
-  Bien planteadas y bien construidas. 
- Desarrolladas y estructuradas de forma lógica y con una formulación coherente: esquema 
introductorio, desarrollo y conclusiones.  
 
También se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
- Los conocimientos, que deberán ser claros y precisos, expuestos con la terminología 
adecuada y específica de la asignatura. Los conocimientos deberán ser expuestos dentro del 
contexto general de lo que se pregunta. 
- La comprensión, aspecto fundamental, por contraposición con la repetición mecánica. 
- La presentación, que deberá ser la adecuada, con redacción clara y gramaticalmente 
correcta. 
- La organización interna de las exposiciones orales, que denotan si el alumno sólo es capaz de 
hacer una exposición narrativa de los hechos o si por el contrario es capaz de argumentar, 
comparar, analizar, emitir un juicio crítico… 
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En los trabajos escritos y pruebas escritas se tendrá en cuenta la corrección ortográfica, 
penalizando cada falta ortográfica o gramatical con -0,1 puntos cada una (la nota máxima que 
se podrá bajar será un punto). 
 
La profesora pedirá el cuaderno de clase y/o de ejercicios cada evaluación.  
 
Durante el proceso de trabajo, la profesora observará directamente el trabajo y la actitud del 
alumno, anotando dichas observaciones. 
 
La asistencia a clase será obligatoria para superar las evaluaciones. Las faltas injustificadas 
contarán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interno del Centro. 
 
Además de los trabajos realizados en el aula, los trabajos en grupo y los ejercicios individuales 
realizados en casa tendrán carácter obligatorio. Tendrán una calificación negativa aquellos 
alumnos que no realicen las actividades de aula y los trabajos programados o que falten 
sistemáticamente a clase.  
 
Los estándares de aprendizaje evaluables se clasifican en básicos, intermedios y avanzados.  
 
Para calificar cada evaluación y la evaluación ordinaria los estándares básicos ponderarán un 
60 %, los estándares intermedios un 25 % y los estándares avanzados un 15 %. Para superar 
cada evaluación y la evaluación ordinaria la media ponderada de los estándares tiene que ser 
igual o superior a cinco.  
 
Cada evaluación tendrá su correspondiente recuperación. Los alumnos que no superen la 
evaluación o su recuperación, tendrán de nuevo otra oportunidad en el mes de abril. Esta 
última prueba escrita contendrá preguntas correspondientes a cada bloque no superado. Para 
superar el curso y aprobar la materia, será necesario aprobar dicha prueba y presentar los 
trabajos y actividades obligatorios que no se hayan aprobado o presentado a lo largo del 
curso. 
 
La calificación final del curso se obtendrá mediante la media ponderada de los estándares de 
aprendizaje. 
 
En el caso de que el alumno copie o intente copiar, la calificación de la prueba escrita, trabajo 
o actividad realizada será automáticamente un cero. 
 
Para completar la evaluación del proceso enseñanza - aprendizaje, también se debe realizar 
una evaluación de la profesora y de sus métodos de enseñanza, tanto con encuestas 
realizadas a los alumnos, como analizando los resultados obtenidos y comparándolos con los 
objetivos inicialmente propuestos. 
 

4.6. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 
La primera y la segunda evaluación tendrán sus consiguientes pruebas escritas de 
recuperación para los alumnos que no las hayan superado.  Además, los alumnos tendrán que 
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presentar todos los trabajos, actividades y repetir las exposiciones orales, que se han exigido 
durante la evaluación.  
 
Si todavía no logran superar estas recuperaciones tendrán una prueba de recuperación en 
abril que será la prueba de suficiencia, a la que el alumno deberá acudir para recuperar los 
bloques no superados durante el curso. Este último examen contendrá preguntas 
correspondientes a cada bloque no superado.  
 
Si el alumno no se incorpora al módulo de formación en centros de trabajo y no tiene el 
módulo superado, deberá acudir a clase durante los meses de mayo y junio. 
 
A finales del mes de junio deberá realizar la segunda prueba escrita ordinaria sobre los 
bloques no superados con anterioridad. 
 
En todo caso, tanto en abril (primera evaluación ordinaria) como en junio (evaluación 
extraordinaria), para aprobar la materia será obligatoria la presentación de todos los trabajos, 
actividades,… exigidos a lo largo del curso. 
 
Para superar el curso tanto en abril como en junio la media ponderada de los estándares tiene 
que ser igual o superior a cinco.  
 
 

4.7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS 

 
La enseñanza del espíritu emprendedor requiere una metodología dinámica que favorezca el 
desarrollo de capacidades, la adquisición de conocimientos y la acumulación de experiencias 
en el alumnado que permitan la realización de proyectos. Los principios metodológicos 
básicos aplicados a la enseñanza de la materia parten de la consideración de la educación 
como un proceso en el que tanto el profesor como el alumno manifiestan una actitud activa y 
participativa, que permite el trabajo autónomo y el desarrollo de aprendizajes significativos.  
 
El enfoque metodológico de la materia ha de partir de los conocimientos previos que tienen 
los alumnos de la realidad que les rodea, así como de sus expectativas e intereses. A través de 
actividades lo más prácticas posible, se han de propiciar las condiciones favorables para que el 
alumno despliegue una actividad mental creativa y diversa que le permita la adquisición de 
conocimientos y experiencias necesarios para el desarrollo de su espíritu emprendedor. 
 
La profesora debe fomentar el trabajo en equipo, el aprendizaje por descubrimiento y el 
aprendizaje significativo.   
 
Para ello planteará al alumno el reto de identificar una oportunidad y luchar por ella para 
crear un valor que genere beneficios para su entorno y para él mismo. La observación y el 
análisis del contexto social, cultural y económico, la planificación y organización del tiempo de 
trabajo, la realización de diversas tareas, la asunción de responsabilidades, y el desarrollo del 
espíritu crítico son acciones que generan aprendizajes significativos y útiles para el desarrollo 
personal y profesional de los alumnos. 
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La profesora fomentará la capacidad para la toma de decisiones, las habilidades 
comunicativas y la autonomía del alumnado. A través del trabajo en equipo, las simulaciones y 
las dinámicas de grupo, que constituyen la base metodológica de este módulo, los alumnos 
adquirirán las habilidades sociales básicas para la continuación de sus estudios, o para su 
futura inserción en el mundo laboral, ya sea como empresarios o como trabajadores por 
cuenta ajena. 
 
Deberá facilitar la asimilación de los nuevos conceptos desde un enfoque globalizado, que 
permita integrar el desarrollo del espíritu emprendedor con otras áreas de conocimiento. 
 
También estimulará en el alumnado la autoconfianza, la motivación por el logro, la iniciativa 
personal y la capacidad para comprender y asumir riesgos aceptables como paso ineludible 
para la consecución de objetivos emprendedores. 
 
Deberá integrar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. La utilización de materiales multimedia y herramientas 
interactivas y el uso de Internet como medio de comunicación, familiarizando al alumnado 
con medios y técnicas de comunicación que han de convertirse en habituales y que facilitarán 
el acercamiento a otras realidades sociales y culturales. 
 
Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando las unidades de acuerdo con 
el siguiente esquema de trabajo:  
 
 - Introducción a la unidad de trabajo a fin de motivar a los alumnos. 
Exposición por parte de la profesora de los contenidos que se van a trabajar, con el fin de 
proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el 
tema a tratar.  
 
- Análisis de los conocimientos previos de los alumnos. 
 A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, la profesora realizará una 
evaluación preliminar de los conocimientos de partida de los alumnos. De esta forma el 
alumnado entrará en contacto con el tema y la profesora identificará los conocimientos 
previos que posee el grupo de alumnos, con lo que podrá introducir las modificaciones 
necesarias para atender las diferencias y, sobre todo, para prevenirlas.  
 
-  Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 
La profesora desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el 
interés y fomentando la participación del alumnado, relacionando los contenidos de la unidad 
didáctica con la actualidad. Cuando lo estime oportuno, y en función de los intereses, 
demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento de 
determinados contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que les facilite la 
realización de aprendizajes significativos. 
 
- Trabajo individual de los alumnos desarrollando las actividades propuestas (generalmente 
prácticas y de lectura). 
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Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo aprendido. 
Estas actividades se suceden en el desarrollo de los contenidos, afianzando los conceptos 
principales y la generalización de los mismos. Todo ello realizado bajo la supervisión personal 
de la profesora, que analizará las dificultades y orientará y proporcionará las ayudas 
necesarias.  
 
- Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo. 
Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar un trabajo 
cooperativo que les servirá también para mejorar la iniciativa y la investigación, que deberán 
exponer a sus compañeros. 
 
- Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad.  
Al finalizar cada lección se intentará vincular los contenidos estudiados en la unidad con los 
conceptos principales y la relación entre ellos; de esta forma, se sintetizarán las principales 
ideas expuestas y se repasará lo que los alumnos han comprendido. 
 
Este esquema de trabajo que se propone, no debe ser considerado 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 adaptarlo a las necesidades y situaciones que se vayan creando durante el 
curso.  
 
La flexibilidad organizativa implica combinar diferentes agrupamientos dentro del aula (grupo 
clase, pequeños grupos o trabajo individual), en función del objetivo que la profesora se 
plantee en cada momento teniendo en cuenta además que los alumnos tienen ritmos, niveles 
de partida y estilos de aprendizaje diferentes.  En algunas actividades los agrupamientos serán 
homogéneos y en otras actividades, para facilitar la transmisión del conocimiento entre 
iguales,  los agrupamientos serán heterogéneos. 
 
 

4.8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar a lo largo del curso son los siguientes: 
 
 
1.-Materiales de trabajo proporcionado por la profesora, así como apuntes, seleccionados de 
distintos manuales que traten temas específicos (especialmente de Empresa e Iniciativa 
Emprendedora).Todo el material estará a disposición del alumnado en el Aula Virtual de la 
plataforma https://educamosclm.castillalamancha.es/ 
 
2.- Lectura de textos breves sobre cuestiones y temas económicos extraídos de revistas o 
lecturas especializadas. 
 
3.- Prensa periódica en formato digital.  
 
4.- Código de Comercio. 

https://educamosclm.castillalamancha.es/
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5.- Fotografías y videos. En cuanto a estos últimos: Conceptos básicos de Economía, Inditex,  la 
Bolsa, etc.… y alguna película relacionada con el módulo. Programas de televisión específicos 
como Código Emprende.  
 
6.- Páginas webs sobre información emprendedora. Muchas instituciones hoy en día se 
dedican a trabajar  programas emprendedores. Además se visitarán webs del gobierno como 
la de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria,… 
 
7.- Casos de empresas. 
 
 

4.9. TEMAS TRANSVERSALES 

 
Los temas transversales se tratarán a la vez que se expliquen todas las unidades didácticas. 
Hay que tener en cuenta que alguno de estos temas son propios del módulo, por ello se hará 
especial hincapié en ellos. 
 
No podemos dejar de crear aptitudes y actitudes críticas de los alumnos hacia: la economía 
sumergida, las discriminaciones laborales, el enriquecimiento ilícito, las bolsas de pobreza el 
mundo y muchos problemas de carácter bélico cuyo origen es económico. Los alumnos tienen 
que advertir que fenómenos como la inmigración y el desempleo, que se producen por causas 
económicas, tienen gran trascendencia humana (para las personas que lo sufren, sus familias)  
y un gran calado social. 
 
Se tratará el tema de la educación del consumidor, para hacer ciudadanos libres y no 
manipulables. 
 
Se analizará que implica el desarrollo sostenible.  
 
Sobre todo hay que conseguir que el alumno vea la realidad económica no como un conjunto 
de variables, de números, si no como el resultado de unas acciones que afectan a  personas. 
 
 

4.10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En este nivel nos encontraremos dos tipos de alumnado: unos que les cuesta más razonar y 
otros que no tienen dificultades de razonamiento pero son muy poco trabajadores. A los  que 
les cuesta más razonar, la profesora les prestará una atención especial, se acercará a 
explicarles personal e individualmente cuando mande otro tipo de actividades al resto de los 
compañeros. La profesora vigilará más su trabajo en casa, les sacará más a la pizarra. Les 
pondrá a trabajar en grupo con aquellos alumnos con más capacidad, para que les expliquen. 
Les mandará más ejercicios del mismo tipo que al resto de sus compañeros (actividades de 
refuerzo).  
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4.11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
La profesora no se debe evaluar al final del proceso sino que debe ser una actitud permanente 
que debe tener a lo largo de todo el proceso enseñanza-aprendizaje para estar en condiciones 
de rectificar, de usar otros recursos,… Porque este proceso se debe estar retroalimentando 
constantemente. 
 
La profesora debe evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje y su propia práctica docente 
en relación con el desarrollo de la programación. 
 
La profesora debe realizar esta evaluación propia cada día en el aula, cuando corrige las 
actividades que realizan los alumnos y cuando corrige los trabajos, exposiciones, exámenes,...  
Cuando explique debe realizar preguntas para ver si los alumnos le están siguiendo y 
entendiendo, si no lo hacen deberá explicar de otra manera, poner más ejemplos,… Pedirles 
que le resuman lo que está explicando también le puede llevar a ver si está cumpliendo los 
objetivos que previamente se había propuesto. No se pretende que el alumno lo sepa, si no 
ver si lo va entendiendo. Algo muy poco científico pero que a veces puede resultar útil es 
observar sus expresiones, sus miradas, si le siguen a la profesora le observan, asienten, se les 
nota que piensan; si no su mirada se pierde y si no le hacen caso es porque no logra llegar a 
ellos.   
 
También debe evaluar si consigue que los alumnos estudien o no, que realicen sus tareas o 
no, si consigue motivarles y no sólo entretenerles, si sus objetivos son excesivos teniendo en 
cuenta la realidad de los alumnos con los que tiene que trabajar. 
 
Mediante las pruebas escritas también debe evaluarse a sí misma. La profesora debe analizar 
el tipo de exámenes que va a poner, debe plantearse bien las preguntas, debe evaluar 
objetivos (no podemos querer que el alumno razone y luego valorar un aprendizaje 
memorístico, por ejemplo). Si la prueba escrita está bien puesta y analiza las respuestas de los 
alumnos, observará si los alumnos están consiguiendo los objetivos propuestos.  Si hay 
preguntas que nadie responde o todo el mundo las responde mal, la profesora deberá 
reflexionar sobre ellas, si están bien elaboradas, significa que el problema está en su 
explicación, en las actividades que ha marcado o en la investigación que ha hecho el alumno 
porque él no se la ha sabido enfocar; si es un texto, quizás es que no se corresponde con la 
teoría explicada o que es demasiado complejo para los alumnos. Si responden bien sólo una 
minoría de alumnos o los alumnos mejores también debe planteárselo la profesora. Debe 
reflexionar constantemente sobre lo que ocurre en el proceso enseñanza-aprendizaje para 
lograr rectificar a tiempo. 
 
Al final de cada evaluación y del curso deberá analizar y reflexionar sobre los resultados 
obtenidos por los alumnos, observar si han sido adecuados los materiales y recursos 
utilizados, reflexionar sobre la distribución de tiempos y la temporalización planificada y 
realizada y sobre los métodos didácticos y pedagógicos utilizados.  
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También se deberá reflexionar sobre la adecuación de los estándares de aprendizaje 
evaluables y las estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 
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5 PROGRAMACIÓN DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA DE SEGUNDO DE BACHILLERATO 

 
 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 
 
La empresa es un elemento fundamental de la estructura socioeconómica, pues es a través 
de su actividad como se crea riqueza y empleo. Las empresas contribuyen a satisfacer las 
necesidades de los ciudadanos, al tiempo que, gracias a la innovación tecnológica, impulsan 
el progreso económico y contribuyen a la transformación de la sociedad en la que están 
inmersas. La empresa no puede ser entendida de forma aislada, al margen del entorno 
concreto en el que desarrolla su actividad y con el que establece una constante interacción.  
 
La Economía de la empresa es una aproximación a la realidad empresarial entendida desde 
un enfoque amplio, tanto por atender a la comprensión de los mecanismos internos que la 
mueven como por sus interrelaciones con la sociedad.  
 
La finalidad de esta materia es la de comprender la lógica de las decisiones empresariales 
con una visión próxima y fundamentada, valorando sus consecuencias desde un punto de 
vista social, ético y medioambiental, fomentando el uso de las tecnologías de la información 
y comunicación. El fomento de su uso en el desarrollo de esta materia será clave para 
acercar a los alumnos a un escenario real, marcado por la globalización y la competitividad, 
en el que las distintas empresas han de orientar sus actividades y decisiones. 
 
La empresa es un catalizador clave para el crecimiento económico, la innovación, el empleo 
y la integración social. Es primordial el fomento de una cultura empresarial y emprendedora 
a través de la educación y formación, de manera que los jóvenes de hoy aprendan a apoyase 
en iniciativas propias, mejoren su capacidad de idear y se adapten a los cambios y retos de la 
sociedad actual para que, como personas adultas, contribuyan a la efectiva igualdad de 
oportunidades y la cohesión social en el futuro.
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5.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

Bloque 1: Economía y escasez. 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. 

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. 

1.1 Distingue las diferentes formas jurídicas de las 
empresas y las relaciona con las exigencias de capital 
y responsabilidades para cada tipo. 

SIE 
AA 

1.2 Valora las formas jurídicas de empresas más 
apropiadas en cada caso en función de las 
características concretas aplicando el razonamiento 
sobre clasificación de las empresas. 

SIE 
AA 

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. 

SIE 
CL 
AA 

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. 

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. 

SIE 
AA 
CSC 

2.2 Analiza la relación empresa, sociedad y 
medioambiente. Valora los efectos, positivos y 
negativos, de las actuaciones de las empresas en las 
esferas social y medioambiental. 

SIE 
CSC 

2.3 Analiza la actividad de las empresas como elemento 
dinamizador y de progreso y valora su creación de 
valor para la sociedad y para sus ciudadanos. 

SIE 
CSC 
AA 
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Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

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. 

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. 

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. 

SIE 

1.2 Valora el crecimiento de la empresa como estrategia 
competitiva y relaciona las economías de escala con 
la dimensión óptima de la empresa. 

SIE 
AA 

1.3 Explica y distingue las estrategias de especialización y 
diversificación. 

SIE 
AA 

1.4 Analiza las estrategias de crecimiento interno y 
externo a partir de supuestos concretos. 

SIE 
AA 

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. 

SIE 
AA 
CSC 

1.6 Describe las características y las estrategias de 
desarrollo de la empresa multinacional y valora la 
importancia de la responsabilidad social y 
medioambiental. 

SIE 
CSC 
AA 

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. 

SIE 
CD 
AA 
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Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

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. 

- Áreas funcionales de la 
empresa. 

- Diseño y análisis de la 
estructura de la 
organización formal e 
informal. 

- La gestión de los recursos 
humanos y su incidencia 
en la motivación. 

- Los conflictos de 
intereses y sus vías de 
negociación. 

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. 

1.1 Reflexiona y valora sobre la división técnica del 
trabajo en un contexto global de interdependencia 
económica. 

AA 
SIE 
CSC 

1.2 Describe la estructura organizativa, estilo de 
dirección, canales de información y comunicación, 
grado de participación en la toma de decisiones y 
organización informal de la empresa. 

SIE 
CD 
AA 

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. 

SIE 

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. 

SIE 
AA 
CSC 

1.5 Aplica sus conocimientos a una organización 
concreta, detectando problemas y proponiendo 
mejoras. 

AA 
SIE 

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. 

SIE 
CSC 
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Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

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. 

1 Analizar diferentes procesos 
productivos desde la perspectiva de 
la eficiencia y la productividad, 
reconociendo la importancia de la 
I+D+i. 
 

1.1 Realiza cálculos de la productividad de  distintos 
factores, interpretando los  resultados obtenidos y 
conoce medios y alternativas de mejora de la 
productividad en una empresa. 

CMCT 
AA 

1.2 Analiza y valora la relación existente entre la 
productividad y los salarios de los trabajadores. 

SIE 
AA 

1.3 Valora la relación entre el control de inventarios y la 
eficiencia en una empresa. 

SIE 

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. 

CD 
SIE 
CSC 

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. 
 

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. 

CD 
CMCT 

2.2 Maneja y calcula los distintos tipos de costes, 
ingresos y beneficios de una empresa y los 
representa gráficamente. 

CMCT 

2.3 Reconoce el umbral de ventas necesario para la 
supervivencia de la empresa. 

CMCT 
SIE 

3 Describir los conceptos 
fundamentales del ciclo de 
inventario y manejar los modelos de 
gestión. 

3.1 Identifica los costes que genera el almacén y 
resuelve casos prácticos sobre el ciclo de inventario. 

CMCT 

3.2 Valora las existencias en almacén mediante 
diferentes métodos. 

CMCT 
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Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

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. 

- Marketing digital. 
 

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. 

1.1 Caracteriza un mercado en función de diferentes 
variables, como por ejemplo, el número de 
competidores y el producto vendido. 

SIE 
AA 

1.2 Identifica, y adapta a cada caso concreto, las 
diferentes estrategias y enfoques de marketing. 

SIE 
CL 

1.3 Interpreta y valora estrategias de marketing, 
incorporando en esa valoración consideraciones de 
carácter ético, social y ambiental. 

SIE 
CSC 

 

1.4 Comprende y explica las diferentes fases y etapas de 
la investigación de mercados. 

SIE 
AA 

1.5 Aplica criterios y estrategias de segmentación de 
mercados en distintos casos prácticos. 

SIE 
AA 

1.6 Analiza y valora las oportunidades de innovación y 
transformación con el desarrollo de la tecnología 
más actual aplicada al marketing. 

CD 
SIE 
AA 
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Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

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. 

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. 

1.1 Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la 
función que tienen asignada. 

SIE 
AA 

1.2 Identifica y maneja correctamente los bienes, 
derechos y obligaciones de la empresa en masas 
patrimoniales. 

CMCT 
SIE 

1.3  Interpreta la correspondencia entre inversiones y su 
financiación. 

SIE 

1.4 Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles 
desajustes en el equilibrio patrimonial, solvencia y 
apalancamiento de la empresa. 

CMCT 

1.5 Propone medidas correctoras adecuadas en caso de 
detectarse desajustes. 

SIE 

1.6 Reconoce la importancia del dominio de las 
operaciones matemáticas y procedimientos propios 
de las ciencias sociales como herramientas que 
facilitan la solución de problemas empresariales. 

CMCT 

1.7 Reconoce la conveniencia de un patrimonio 
equilibrado. 

SIE 
CMCT 

1.8 Valora la importancia de la información en la toma 
de decisiones. 

CD AA 
SIE 

2 Reconocer la importancia del 
cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y explicar los diferentes 
impuestos que afectan a las 
empresas. 

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. 

SIE 
CSC 
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Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

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. Sistemas de 
amortización de 
préstamos. 

 

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. 

1.1 Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de 
recuperación) y dinámicos (criterio del valor actual 
neto) para seleccionar y valorar inversiones. 

CMCT 

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. 

SIE 
AA 

1.3 Analiza en un supuesto concreto de financiación 
externa las distintas opciones posibles, sus costes y 
variantes de amortización. 

CMCT 
SIE 

1.4 Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, 
las distintas posibilidades que tienen las empresas de 
recurrir al mercado financiero. 

SIE 
AA 

1.5 Valora las fuentes de financiación de la empresa, 
tanto externas como internas. 

SIE 
AA 

1.6 Analiza y expresa las opciones financieras que mejor 
se adaptan a un caso concreto de necesidad 
financiera. 

SIE 
AA 

 

1.7 Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y 
resolución de supuestos. 

CD 
AA 
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5.3. CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
Los contenidos procedentes del Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el 
currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, los vamos a distribuir 
en once unidades didácticas. Los contenidos los distribuimos de la siguiente manera, para 
facilitar la exposición y el aprendizaje del alumnado:  
 

1. Empresa y empresario. 
 

- La actividad económica. 
- La empresa. 
- El empresario. 
-Elementos de la empresa. 
- Objetivos empresariales. 
- Funcionamiento de la empresa. 
 
2. Clases de empresas. 
 
- La legislación mercantil. 
- Clasificación de las empresas. 
- Tipos de empresa según su forma jurídica. 
- Sociedad mercantil. 
- Sociedades mercantiles especiales. 

 
3. Estrategia y desarrollo empresarial. 

 
- La estrategia empresarial 
- Las estrategias competitivas: la ventaja competitiva y la creación de valor. 
- El entorno de la empresa. 
- Estrategias de crecimiento. 
- Internacionalización: multinacionales. 
- Las pequeñas y medianas empresas. 

 
4. Dirección y organización de la empresa. 

 
- Proceso de administración: concepto y fases. 
- Función de planificación. 
- Función de organización. 
- Función de gestión o dirección. 
- Función de control. 

 
5. Gestión de los recursos humanos. 

 
- La gestión de los recursos humanos. 
- La organización del trabajo. 
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- Gestión por competencias e inteligencia emocional. 
- La motivación de los recursos humanos. 

 
6.  Área de producción. 

 
- Producción y proceso productivo. 
- La tecnología y la innovación tecnológica (I+D+i). 
- La función de producción. Productividad y eficiencia. 
- Los costes de la empresa. 
- Umbral de rentabilidad o punto muerto. 
- La gestión de la producción. 
- La calidad en la empresa. 
- Producción y protección del medio  ambiente. 

 
7. Área de aprovisionamiento. 
 
- La función de aprovisionamiento. 
- La gestión de inventarios. 
- Variación de existencias. 

 
8. Área comercial. El marketing. 

 
- El departamento comercial 
- El mercado. 
- Estudio de mercado. 
- La segmentación de mercados. 
- Posicionamiento de producto. 
- El marketing y sus elementos. 
- El producto. 
- El precio. 
- La promoción. 
- La distribución. 
- El plan de marketing. 
- Aplicación al marketing de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 
9. Estados financieros de la empresa y la fiscalidad empresarial. 

 
- La información en la empresa. 
- El patrimonio de la empresa. 
- Los resultados de la empresa. 
- El Plan General de Contabilidad. 
- La fiscalidad empresarial. 

 
10. Análisis de los estados financieros de la empresa. 

 
- Introducción al análisis de los estados contables. 
- Análisis patrimonial. 
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- Análisis financiero. 
- Análisis económico. 

 
11. Área de financiación e inversión. 

 
- Fuentes de financiación de la empresa 
- Fuentes de financiación según la titularidad. 
- Costes y selección de la fuente de financiación 
- La inversión: concepto y tipos. 
- Características de una inversión. 
- Métodos de selección y valoración de inversiones. 
- Los ciclos de la empresa. 
- Periodo medio de maduración. 

 
 

5.4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 
Teniendo en cuenta que el curso aproximadamente tiene unas ciento veinticuatrohoras 
lectivas, a cada unidad se le dedicará aproximadamente las horas de la tabla siguiente: 
 

1 Empresa y empresario 8 horas 

2 Clases de empresa 10 horas 

3 Estrategia y desarrollo empresarial 8 horas 

4 Dirección y organización de la empresa 10 horas 

5 Gestión de los recursos humanos 3 horas 

6 Área de producción 12 horas 

7 Área de aprovisionamiento 8 horas 

8 Área comercial. El marketing 9 horas 

9 Estados financieros de la empresa y la fiscalidad empresarial 14 horas 

10 Análisis de los estados financieros de la empresa 11 horas 

11 Área de financiación e inversión 13 horas 

 
 
Serán temporalizadas por evaluaciones según el esquema y desarrollo que se plantea a 
continuación: 
 
PRIMERA EVALUACIÓN: 
Las tres primeras unidades didácticas, la unidad didáctica sexta y la séptima. 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN: 
Las unidades didácticas: cuarta, quinta, octava y  la novena. 
 
TERCERA EVALUACIÓN: 
La décima y la undécima. 
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En la primera evaluación se tratará de impartir los temas referentes a las tres primeras 
unidades didácticas y a la sexta.  Las tres primeras unidades didácticas son muy teóricas, por 
eso cuando se terminen se trabajará la unidad didáctica sexta por su componente práctico. 
Así los alumnos en esta evaluación tendrán que trabajar tanto conocimientos teóricos como 
resolución de problemas. 
 
En el resto de evaluaciones, también se trabajarán tanto conocimientos teóricos como casos 
prácticos y resolución de problemas. 
 
La suma de las horas empleadas en cada unidad didáctica nos da ciento seis horas, el resto 
hasta las aproximadamente ciento veinticuatro se aprovecharán para la realización de 
exámenes, recuperaciones y repaso. Las clases que se impartan tras la finalización de la 
convocatoria ordinaria servirán tanto de repaso para los alumnos que se vayan a presentar a 
la Evaluación para el Acceso a la Universidad como de recuperación para los alumnos que 
hayan suspendido. 
 
La profesora intentará seguir este calendario con la mayor fidelidad posible pero debe 
adaptarse constantemente al grado de aprendizaje de los alumnos y a las dificultades que 
éstos presenten.  
 
 

5.5. COMPETENCIAS CLAVE 

 
La Orden ECD/65/2015, de veintiuno 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, define las siguientes competencias clave:  
 
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. 
 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se 
diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Se potenciará el 
desarrollo de las competencias comunicación lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
Las distintas competencias especifican el desempeño de capacidades que se circunscriben a 
lo siguiente: 
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- Competencia en comunicación lingüística: es la habilidad para comprender, expresar e 
interpretar pensamientos, opiniones y hechos, tanto de forma oral como escrita, en 
contextos sociales y económicos.  
 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: esta competencia 
consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, con el fin de producir, 
interpretar y expresar distintos tipos de información sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, así como resolver problemas de la vida cotidiana.  
 
-  Competencia digital: es la habilidad en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de trabajo individual y compartido. 
 
- Competencia para aprender a aprender: esta competencia consiste en la habilidad para 
"aprender" disfrutando y hacerlo de una manera eficaz y autónoma de acuerdo con las 
exigencias de cada situación.  
 
- Competencia social y cívica: es la habilidad para comprender la realidad social, participar, 
convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural.   
 
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: esta competencia se caracteriza por la 
iniciativa, la pro-actividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en la 
profesional para lograr transformar las ideas en actos. Desarrolla la capacidad de análisis; las 
capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; la capacidad de 
adaptación al cambio y resolución de problemas; la comunicación, presentación, 
representación y negociación efectivas; la habilidad para trabajar, tanto individualmente 
como dentro de un equipo; la participación, capacidad de liderazgo y delegación; 
pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; la autoconfianza, evaluación y auto-
evaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un 
proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la 
incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 
 
- Conciencia y expresiones culturales: esta competencia supone conocer, comprender, 
apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los 
pueblos.  
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5.6. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

 Estándares de aprendizaje evaluables Competencias Instrumentos Ponderación 

Bloque 1: Economía y escasez. La empresa. 10 % 

1.1 Distingue las diferentes formas jurídicas de las 
empresas y las relaciona con las exigencias de capital 
y responsabilidades para cada tipo. 

SIE 
AA 

Prueba 
escrita. 

30 % 

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. 

SIE 
AA 

Prueba 
escrita, 
cuaderno, 
debate. 

20 % 

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. 

SIE 
CL 
AA 

Casos, 
debate, 
cuaderno. 

10 % 

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. 

SIE 
AA 
CSC 

Investigación, 
trabajo 
cooperativo. 

10 % 

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. 

SIE 
CSC 

Prueba 
escrita, 
cuaderno, 
debate. 

15 % 

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. 

SIE 
CSC 
AA 

Prueba 
escrita, 
cuaderno. 

15 % 
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 Estándares de aprendizaje evaluables Competencias Instrumentos Ponderación 

 Bloque 2: Desarrollo de la empresa 15 % 

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. 

SIE Prueba 
escrita y oral, 
debate. 

20 % 

1.2 Valora el crecimiento de la empresa como estrategia 
competitiva y relaciona las economías de escala con 
la dimensión óptima de la empresa. 

SIE 
AA 

Prueba 
escrita y oral. 

10 % 

1.3 Explica y distingue las estrategias de especialización y 
diversificación. 

SIE 
AA 

Prueba 
escrita, casos. 

5 % 

1.4 Analiza las estrategias de crecimiento interno y 
externo a partir de supuestos concretos. 

SIE 
AA 

Prueba 
escrita. 

30 % 

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. 

SIE 
AA 
CSC 

Prueba 
escrita, 
cuaderno. 

15 % 

1.6 Describe las características y las estrategias de 
desarrollo de la empresa multinacional y valora la 
importancia de la responsabilidad social y 
medioambiental. 

SIE 
CSC 
AA 

Prueba escita, 
debate. 

10 % 

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. 

SIE 
CD 
AA 

Prueba 
escrita, 
cuaderno. 

10 % 
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 Estándares de aprendizaje evaluables Competencias Instrumentos Ponderación 

Bloque 3: Organización y dirección de la empresa. 10 % 

1.1 Reflexiona y valora sobre la división técnica del 
trabajo en un contexto global de interdependencia 
económica. 

AA 
SIE 
CSC 

Cuaderno, 
prueba 
escrita. 

10 % 

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. 

SIE 
CD 
AA 

Prueba 
escrita, 
cuaderno. 

20 % 

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. 

SIE Prueba 
escrita y oral. 
Exposición 
oral. 

25 % 

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. 

SIE 
AA 
CSC 

Investigación, 
trabajo 
colaborativo. 

10 % 

1.5 Aplica sus conocimientos a una organización 
concreta, detectando problemas y proponiendo 
mejoras. 

AA 
SIE 

Casos, trabajo 
colaborativo. 

10 % 

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. 

SIE 
CSC 

Prueba 
escrita y oral. 

25 % 
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 Estándares de aprendizaje evaluables Competencias Instrumentos Ponderación 

Bloque 4: La función productiva. 20 % 

1.1 Realiza cálculos de la productividad de  distintos 
factores, interpretando los  resultados obtenidos y 
conoce medios y alternativas de mejora de la 
productividad en una empresa. 

CMCT 
AA 

Prueba escrita, 
ejercicios, 
observación, 
cuaderno. 

20 % 

1.2 Analiza y valora la relación existente entre la 
productividad y los salarios de los trabajadores. 

SIE 
AA 

Prueba escrita, 
cuaderno. 

5 % 

1.3 Valora la relación entre el control de inventarios y la 
eficiencia en una empresa. 

SIE Prueba escrita, 
cuaderno. 

5 % 

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. 

CD 
SIE 
CSC 

Prueba 
escrita, 
cuaderno, 
investigación. 

5 % 

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. 

CD 
CMCT 

Prueba 
escrita, 
ejercicios, 
observación, 
cuaderno. 

10 % 

2.2 Maneja y calcula los distintos tipos de costes, 
ingresos y beneficios de una empresa y los 
representa gráficamente. 

CMCT Prueba escrita, 
ejercicios, 
observación, 
cuaderno. 

15 % 

2.3 Reconoce el umbral de ventas necesario para la 
supervivencia de la empresa. 

CMCT 
SIE 

Prueba escrita, 
ejercicios, 
observación, 
cuaderno. 

10 % 

3.1 Identifica los costes que genera el almacén y 
resuelve casos prácticos sobre el ciclo de inventario. 

CMCT Prueba escrita, 
ejercicios, 
observación. 

15 % 
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 Estándares de aprendizaje evaluables Competencias Instrumentos Ponderación 

3.2 Valora las existencias en almacén mediante 
diferentes métodos. 

CMCT Prueba 
escrita, 
ejercicios, 
observación, 
cuaderno. 

15 % 
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Estándares de aprendizaje evaluables Competencias Instrumentos Ponderación 

Bloque 5: La función comercial de la empresa. 10 % 

1.1 Caracteriza un mercado en función de diferentes 
variables, como por ejemplo, el número de 
competidores y el producto vendido. 

SIE 
AA 

Prueba 
escrita, 
cuaderno. 

20 % 

1.2 Identifica, y adapta a cada caso concreto, las 
diferentes estrategias y enfoques de marketing. 

SIE 
CL 

Prueba escrita, 
cuaderno. 

20 % 

1.3 Interpreta y valora estrategias de marketing, 
incorporando en esa valoración consideraciones de 
carácter ético, social y ambiental. 

SIE 
CSC 

 

Prueba 
escrita, casos, 
cuaderno. 

20 % 

1.4 Comprende y explica las diferentes fases y etapas de 
la investigación de mercados. 

SIE 
AA 

Prueba 
escrita. 

20 % 

1.5 Aplica criterios y estrategias de segmentación de 
mercados en distintos casos prácticos. 

SIE 
AA 

Prueba 
escrita, casos. 

10 % 

1.6 Analiza y valora las oportunidades de innovación y 
transformación con el desarrollo de la tecnología 
más actual aplicada al marketing. 

CD 
SIE 
AA 

Prueba 
escrita, casos. 

10 % 
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 Estándares de aprendizaje evaluables Competencias Instrumentos Ponderación 

Bloque 6: La información en la empresa. 20 % 

1.1 Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la 
función que tienen asignada. 

SIE 
AA 

Prueba escrita, 
ejercicios, 
cuaderno, 
observación. 

10 % 

1.2 Identifica y maneja correctamente los bienes, 
derechos y obligaciones de la empresa en masas 
patrimoniales. 

CMCT 
SIE 

Prueba escrita, 
ejercicios, 
cuaderno, 
observación. 

10 % 

1.3  Interpreta la correspondencia entre inversiones y su 
financiación. 

SIE Prueba escrita, 
cuaderno 

10 % 

1.4 Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles 
desajustes en el equilibrio patrimonial, solvencia y 
apalancamiento de la empresa. 

CMCT Prueba escrita, 
ejercicios, 
cuaderno, 
observación. 

20 % 

1.5 Propone medidas correctoras adecuadas en caso de 
detectarse desajustes. 

SIE Prueba escrita, 
comentarios, 
cuaderno, 
observación. 

15 % 

1.6 Reconoce la importancia del dominio de las 
operaciones matemáticas y procedimientos propios 
de las ciencias sociales como herramientas que 
facilitan la solución de problemas empresariales. 

CMCT Cuaderno. 5 % 

1.7 Reconoce la conveniencia de un patrimonio 
equilibrado. 

SIE 
CMCT 

Prueba escrita, 
observación. 

10 % 

1.8 Valora la importancia de la información en la toma 
de decisiones. 

CD AA 
SIE 

Prueba 
escrita. 

15 % 
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 Estándares de aprendizaje evaluables Competencias Instrumentos Ponderación 

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. 

SIE 
CSC 

Cuaderno, 
prueba 
escrita. 

5 % 
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Estándares de aprendizaje evaluables Competencias Instrumentos  Ponderación 

 Bloque 7: La función financiera. 15 % 

1.1 Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de 
recuperación) y dinámicos (criterio del valor actual 
neto) para seleccionar y valorar inversiones. 

CMCT Prueba escrita, 
ejercicios, 
cuaderno, 
observación. 

25 % 

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. 

SIE 
AA 

Prueba 
escrita, 
cuaderno, 
observación. 

25 % 

1.3 Analiza en un supuesto concreto de financiación 
externa las distintas opciones posibles, sus costes y 
variantes de amortización. 

CMCT 
SIE 

Prueba escrita, 
ejercicios, 
cuaderno, 
observación. 

20 % 

1.4 Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, 
las distintas posibilidades que tienen las empresas de 
recurrir al mercado financiero. 

SIE 
AA 

Prueba escrita, 
cuaderno, 
observación. 

10 % 

1.5 Valora las fuentes de financiación de la empresa, 
tanto externas como internas. 

SIE 
AA 

Prueba escrita, 
cuaderno, 
debate. 

5  % 

1.6 Analiza y expresa las opciones financieras que mejor 
se adaptan a un caso concreto de necesidad 
financiera. 

SIE 
AA 

 

Prueba escrita, 
cuaderno, 
observación. 

5 % 

1.7 Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y 
resolución de supuestos. 

CD 
AA 

Prueba escrita, 
ejercicios, 
cuaderno, 
observación. 

10 % 
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El proceso de evaluación del aprendizaje del alumno ha de integrar tres fases: la evaluación 
inicial, registrando cuáles son los conocimientos de partida y la base conceptual del alumno, 
junto al manejo que tiene de los distintos instrumentos de evaluación (casos, supuestos, 
comentarios, exposiciones orales); evaluación continua, inspirada en el seguimiento 
permanente e individualizado del trabajo personal y colaborativo, y evaluación sumativa o 
final, en la que se recogerán los datos definitivos del proceso enseñanza-aprendizaje. La 
evaluación así ha de ser entendida como un proceso que puede irse retroalimentando y que 
se vale de una serie de instrumentos de medida.  
 
Los instrumentos de evaluación para cada estándar de aprendizaje serán fundamentalmente 
los señalados en las tablas anteriores. Pero de forma general se podrá trabajar con los 
siguientes: 
 
1. Actividades:  
 
- Observación del trabajo de los alumnos en relación con su trabajo escolar, su interés y 
curiosidad y su participación. 
- Revisión del trabajo del alumno a través de cuadernos y dossiers. 
- Entrevistas con alumnos, exposiciones orales y debates en clase. 
 
2. Trabajos prácticos: 
 
El alumno deberá realizar al menos un pequeño trabajo dirigido a lo largo del curso. Este 
versará sobre algún aspecto de la materia, permitiéndole desarrollar la capacidad de 
investigación y profundizar en un tema determinado que a él le interese dentro de los 
propuestos por la profesora. 
 
La profesora deberá supervisar y dar orientaciones precisas sobre dónde encontrar 
información y cómo debe ser utilizada. Y se expondrá en público para contribuir al desarrollo 
de la expresión oral de los alumnos. 
 
El trabajo reunirá las siguientes condiciones: 
 
-  Bien planteado y bien construido. 
- Desarrollado y estructurado de forma lógica y con una formulación coherente: esquema 
introductorio, desarrollo y conclusiones.  
-  Conteniendo bibliografía. 
 
3. Pruebas específicas de evaluación: 
 
Consistirán fundamentalmente en una prueba escrita que se realizará, al menos, una vez en 
cada una de las tres evaluaciones. Pero lo normal, será la realización de dos por evaluación, 
para que el alumno realice un estudio de la materia más pormenorizado y profundo. En el 
segundo examen de evaluación se incluirán todos los estándares de aprendizaje de todas las 
unidades didácticas explicadas en esa evaluación, cuyo instrumento de evaluación sea una 
prueba escrita. 
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En este tipo de pruebas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
- Los conocimientos, que deberán ser claros y precisos, expuestos con la terminología 
adecuada y específica de la materia. Conocimientos que deberán ser expuestos dentro del 
contexto general de lo que se pregunta. 
- La comprensión, aspecto fundamental, por contraposición con la repetición mecánica. 
- La presentación, que deberá ser la adecuada, con redacción clara y gramaticalmente 
correcta. 
- La organización interna de las respuestas, que denota si el alumno sólo es capaz de hacer 
una exposición narrativa de los hechos o si por el contrario es capaz de argumentar, 
comparar, analizar, emitir un juicio crítico… 
- La interpretación de las soluciones halladas en los problemas o supuestos prácticos. 
 
En estas pruebas habrá: 
 
- Definición o descripción de los conceptos básicos. 
- Resolución de uno o varios supuestos prácticos, fundamentalmente numéricos. 
Con su correspondiente interpretación (ésta será la parte más importante de la resolución 
del ejercicio). 
- Temas razonados donde se puntuará la redacción y la comprensión.  
- Cuestiones objetivas concretas en las que se valorará su comprensión. 
 
En las pruebas y trabajos escritos se pondrá especial atención en la corrección ortográfica, 
penalizando cada falta ortográfica o gramatical con -0,1 puntos (se bajará como máximo un 
punto). Se tendrá también en cuenta la utilización correcta del castellano, la limpieza y la 
presentación.  
 
La profesora pedirá el cuaderno de clase y/o de ejercicios cada evaluación.  
 
La asistencia a clase será obligatoria para superar las evaluaciones. Las faltas injustificadas 
contarán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interno del Centro. Si un 
alumno no viene a clase de manera habitual podrá perder el derecho a evaluación continua y 
por ello, tener que examinarse de toda la materia en el mes de mayo. 
 
Los ejercicios, resúmenes, trabajos... realizados en casa tendrán carácter obligatorio. 
Tendrán una calificación negativa aquellos alumnos que no realicen las actividades de aula y 
los trabajos programados o que falten sistemáticamente a clase.  
 
En las dos materias que se imparten en Segundo de Bachillerato la forma de ponderar los 
estándares de aprendizaje evaluables será similar a la manera en que se pondera en la 
EVAU. Se va a ponderar cada bloque. La suma de todos los bloques impartidos a lo largo del 
curso nos dará el 100 %. La nota de cada evaluación se obtendrá de forma proporcional al 
peso que el bloque tiene al final de curso, considerando solo los bloques que se han 
impartido esa evaluación. 
 
La nota de cada bloque se obtendrá de la ponderación de cada estándar de aprendizaje 
evaluable de dicho bloque que podemos observar en las tablas anteriores. 
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Si se realizan dos pruebas escritas por evaluación, los contenidos se repartirán 
proporcionalmente en cada prueba de manera que la calificación de las pruebas escritas será 
la media aritmética. 
 
Cada evaluación tendrá su correspondiente recuperación. Los alumnos que no superen cada 
evaluación, tendrán de nuevo otra oportunidad para superar cada evaluación en el mes de 
mayo. Este último examen contendrá preguntas correspondientes a cada bloque temático 
no superado. Para superar el curso y aprobar la materia, será necesario aprobar dicho 
examen y presentar los trabajos obligatorios que no se hayan aprobado o presentado a lo 
largo del curso. 
 
La calificación final del curso se obtendrá mediante la media ponderada de todos los bloques 
impartidos a lo largo del curso. Para superar el curso la media tiene que ser superior o igual a 
cinco.  
 
En el caso de que el alumno copie o intente copiar, la calificación en dicha prueba escrita o 
examen será automáticamente un cero. 
 
Para completar la evaluación del proceso enseñanza - aprendizaje, también se debe realizar 
una evaluación de la profesora y de sus métodos de enseñanza, tanto con encuestas 
realizadas a los alumnos, como analizando los resultados obtenidos y comparándolos con los 
objetivos inicialmente propuestos. 
 
 

5.7. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 
La primera y la segunda evaluación tendrán sus correspondientes pruebas escritas de 
recuperación para los alumnos que no las hayan superado y de ampliación para aquellos 
alumnos que quieran mejorar su nota.  Si todavía no logran superar estas recuperaciones 
tendrán una prueba de recuperación en mayo que será la prueba de suficiencia, a la que el 
alumno deberá acudir para recuperar los bloques no superados durante el curso. Este último 
examen de suficiencia contendrá preguntas correspondientes a cada bloque no superado. Si 
no logra superar esta prueba de suficiencia, el alumno deberá asistir a clase en el mes de 
junio. A finales del mes de junio deberá realizar la prueba escrita extraordinaria sobre los 
bloques no superados con anterioridad. 
 
En todo caso, tanto en mayo como en junio, para aprobar la materia será obligatoria la 
presentación de todos los trabajos y actividades exigidos a lo largo del curso. 
 
La calificación final del curso se obtendrá mediante la media ponderada de todos los bloques 
impartidos a lo largo del curso. Para superar el curso la media tiene que ser superior o igual a 
cinco.  
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5.8. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS 

 
En principio, la profesora intentará el uso combinado de estrategias expositivas y de 
indagación. 
 
Las estrategias expositivas o transmitivas consistirán en la presentación a los alumnos, 
oralmente o por escrito, de un conocimiento ya elaborado. En ellas, los trabajos prácticos 
tienen la función de ilustrar y comprobar lo expuesto por la profesora. Conviene apoyar la 
presentación con esquemas y mapas, e irán acompañadas por actividades y resolución de 
cuestiones y casos prácticos. 
 
En cuanto a las estrategias de indagación, con ellas se trata de enfrentar al alumno con 
problemas y cuestiones en los que debe aplicar reflexivamente conceptos, procedimientos y 
actitudes. Las técnicas didácticas concretas son muy variadas: estudio de casos reales y de 
actualidad, investigaciones sencillas, debates, salidas y visitas de trabajo, … Se busca que se 
realice un aprendizaje significativo, que el alumno relacione todos los contenidos aprendidos 
en clase con la realidad que le rodea.  
 
Una característica que comparten estas estrategias es la importancia que las puestas en 
común adquieren en su fase final. La función de la profesora consistirá en ayudar a retomar 
los aspectos más importantes y a establecer relaciones entre los nuevos contenidos y los 
conocimientos previos. 
 
Se aumentará gradualmente el nivel de dificultad y complejidad de los aprendizajes, 
comenzando con conceptos y tareas sencillas, para posteriormente incorporar tareas más 
complejas que permitan la comprensión de la materia y la adquisición de las competencias 
clave planteadas inicialmente en el currículo. 
 
Para alcanzar el éxito en la enseñanza por competencias es necesario que el alumno asuma 
un papel principal en todo el proceso enseñanza-aprendizaje, de tal forma que llegue a ser 
consciente de que él es el responsable de su aprendizaje. Se debe fomentar su grado de 
autonomía, autoestima, actitud proactiva y actitud responsable ante este proceso. Para ello 
se desarrollarán metodologías activas y contextualizadas. El trabajo por proyectos puede ser 
un buen método para lograr estos resultados. Favorece la labor investigadora, permitiendo 
que los estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes personales. Igualmente fomentará el trabajo en grupo y el desarrollo de 
habilidades sociales. 
 
También se plantearán debates sobre temas de actualidad, previamente preparados por un 
grupo reducido de alumnos. A partir de un acontecimiento que tenga relevancia social y 
repercusiones económicas, el grupo encargado de su elaboración, después de una labor de 
análisis, investigación y reflexión, analizará estos hechos aplicando los conocimientos 
adquiridos en la materia. Se realizará, en primer lugar, una exposición ante la clase para, 
posteriormente, plantear un debate donde cada alumno podrá exponer, de forma razonada, 
su posición y argumentos.  
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Se potenciará, la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación en el 
proceso enseñanza-aprendizaje. Se utilizarán medios audiovisuales, software de gestión y 
diversos recursos de la red (páginas web, blogs, bases de datos y otros) como herramientas 
esenciales para la puesta en práctica de las metodologías seleccionadas. 
 
Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando las unidades de acuerdo 
con el siguiente esquema de trabajo:  
 
 - Introducción a la unidad de trabajo a fin de motivar a los alumnos. 
Exposición por parte de la profesora de los contenidos que se van a trabajar, con el fin de 
proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el 
tema a tratar.  
 
- Análisis de los conocimientos previos de los alumnos. 
 A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, la profesora realizará una 
evaluación preliminar de los conocimientos de partida de los alumnos. De esta forma el 
alumnado entrará en contacto con el tema y la profesora identificará los conocimientos 
previos que posee el grupo de alumnos, con lo que podrá introducir las modificaciones 
necesarias para atender las diferencias y, sobre todo, para prevenirlas.  
 
-  Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 
La profesora desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el 
interés y fomentando la participación del alumnado, relacionando los contenidos de la 
unidad didáctica con la actualidad. Cuando lo estime oportuno, y en función de los intereses, 
demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento de 
determinados contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que les facilite 
la realización de aprendizajes significativos. 
 
- Trabajo individual de los alumnos desarrollando las actividades propuestas (generalmente 
prácticas y de lectura). Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y 
reforzar lo aprendido. Estas actividades se suceden en el desarrollo de los contenidos, 
afianzando los conceptos principales y la generalización de los mismos. Todo ello realizado 
bajo la supervisión personal de la profesora, que analizará las dificultades y orientará y 
proporcionará las ayudas necesarias.  
 
- Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo. 
Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar un trabajo 
cooperativo que les servirá también para mejorar la iniciativa y la investigación, que deberán 
exponer a sus compañeros. 
 
- Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad. Al finalizar cada lección se intentará 
vincular los contenidos estudiados en la unidad con los conceptos principales y la relación 
entre ellos; de esta forma, se sintetizarán las principales ideas expuestas y se repasará lo que 
los alumnos han comprendido. 
 
Este esquema de trabajo que se propone, no debe ser considerado rígidamente. Las 
diferencias entre los bloques y temas del programa, los intereses y dedicación de los 
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estudiantes, la información disponible y la posibilidad de realización de actividades en cada 
caso, recomiendan adaptarlo a las necesidades y situaciones que se vayan creando durante 
el curso.  
 
La flexibilidad organizativa implica combinar diferentes agrupamientos dentro del aula 
(grupo clase, pequeños grupos o trabajo individual), en función del objetivo que la profesora 
se plantee en cada momento teniendo en cuenta además que los alumnos tienen ritmos, 
niveles de partida y estilos de aprendizaje diferentes.  En algunas actividades los 
agrupamientos serán homogéneos y en otras actividades, para facilitar la transmisión del 
conocimiento entre iguales, los agrupamientos serán heterogéneos. 
 
 

5.9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Los materiales y recursos didácticos que van a utilizarse a lo largo del curso son los 
siguientes: 
 
1.- Libro de texto, que será el libro de Economía de la Empresa de Segundo de Bachillerato 
de Josep Alfaro Giménez, Clara González Fernández y Montserrat Pina Massachs de la 
Editorial Mc Graw Hill, editado en 2.016. 
 
2.- Materiales de trabajo preparados: cuestiones y ejercicios, tablas, gráficos y diagramas, … 
 
3.- Lectura de textos breves sobre cuestiones y temas económicos extraídos de revistas o 
lecturas especializadas. 
 
4.- Prensa periódica tanto en formato escrito como digital. Será un instrumento de uso 
habitual. 
 
5.- Publicaciones de la Unión Europea. 
 
6.- Fotografías y videos. En cuanto a estos últimos: Inditex, la Bolsa, etc.… y alguna película 
relacionada con la materia, como podría ser: Los lunes al sol, Full Monty, Que bello es vivir, 
Piratas de Silicom Valley, ... 
 
7.- Páginas webs sobre información económica: INE, Banco de España, diferentes 
periódicos,... y uso de webquests. 
 
8.- Exámenes de la Evaluación para el Acceso a los Estudios de Grado realizados en años 
anteriores, para que los alumnos dispongan de un examen modelo y puedan practicar 
ejercicios tipo selectividad. 
 
9.- Diversa bibliografía sobre la materia. 
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5.10. TEMAS TRANSVERSALES 

 
Los temas transversales se tratarán a la vez que se expliquen todas las unidades didácticas. 
Hay que tener en cuenta que alguno de estos temas son propios de la materia, por ello se 
hará especial hincapié en ellos. 
 
No podemos dejar de crear aptitudes y actitudes críticas de los alumnos hacia: la economía 
sumergida, las discriminaciones laborales, el enriquecimiento ilícito, las bolsas de pobreza el 
mundo y muchos problemas de carácter bélico cuyo origen es económico. Los alumnos 
tienen que advertir que fenómenos como la inmigración y el desempleo, que se producen 
por causas económicas, tienen gran trascendencia humana (para las personas que lo sufren, 
sus familias) y un gran calado social. 
 
Se tratará el tema de la educación del consumidor, para hacer ciudadanos libres y no 
manipulables (especialmente al tratar el tema de la publicidad). 
 
Se analizará que implica el desarrollo sostenible.  
 
Sobre todo, hay que conseguir que el alumno vea la realidad de la empresa no como un 
conjunto de variables, de números, si no como el resultado de unas acciones que afectan a 
personas: trabajadores, clientes, ... 
 
 

5.11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
En Bachillerato se pueden encontrar tres tipos diferentes de alumnos que necesiten una 
atención especial por ser diferentes: alumnos sobredotados (llamemos así a aquellos con 
una inteligencia superior al resto), alumnos que les cuesta más que al resto y alumnos con 
otro tipo de problemas como problemas de visión, audición y motricidad. 
 
Al primer tipo de alumnos, mientras se atienden a otros alumnos que requieran mayor 
atención personalizada, se les proporcionará cuestiones y problemas de mayor dificultad, 
cuya resolución necesite mayor análisis y mayor razonamiento. Se les hará preguntas 
específicas, presentándoles algún tema con posturas contradictorias, para intentar que el 
alumno siga interrogándose y reflexionando sobre ellos.  Cuando los alumnos vayan a 
realizar un trabajo en grupo, se harán los grupos mezclando a estos alumnos con aquellos 
que presenten mayores dificultades de comprensión para que los sobredotados les ayuden. 
A estos alumnos se les exigirá comentarios de noticias y respuestas más elaboradas que al 
resto. 
 
Respecto a aquellos que les cuesta más razonar, la profesora les prestará una atención 
especial, se acercará a explicarles individualmente cuando mande otro tipo de actividades al 
resto de los compañeros. La profesora vigilará más su trabajo en casa, les sacará más a la 
pizarra. Les pondrá a trabajar en grupo con aquellos alumnos con más capacidad, para que 
les expliquen. Les mandará más ejercicios del mismo tipo que al resto de sus compañeros 
(actividades de refuerzo). 
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Los alumnos con problemas de visión, audición y motricidad tendrán objetivos, contenidos, 
en general, similares al resto de sus compañeros pero serán diferentes la metodología y los 
instrumentos de evaluación utilizados con ellos. La profesora deberá adaptarse a las 
características del alumno e intentar ponerse en contacto con organismos e instituciones en 
los que el alumno sea partícipe (como, por ejemplo, la Once) y tendrá un contacto más 
directo con sus familias, para conocer de ese modo su realidad, buscar -si procede- un 
método de comunicación alternativo y cambiar, si fuese necesario, la metodología aplicada.  
 
 

5.12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
La profesora no se debe evaluar al final del proceso sino que debe ser una actitud 
permanente que debe tener a lo largo de todo el proceso enseñanza-aprendizaje para estar 
en condiciones de rectificar, de usar otros recursos,… Porque este proceso se debe estar 
retroalimentando constantemente. 
 
La profesora debe evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje y su propia práctica docente 
en relación con el desarrollo de la programación. 
 
La profesora debe realizar esta evaluación propia cada día en el aula, cuando corrige las 
actividades que realizan los alumnos y cuando corrige los exámenes.  Cuando explique debe 
realizar preguntas para ver si los alumnos le están siguiendo y entendiendo, si no lo hacen 
deberá explicar de otra manera, poner más ejemplos,… Pedirles que le resuman lo que está 
explicando también  se observará con ello si está logrando cumplir los objetivos que 
previamente se había propuesto. No se pretende que el alumno lo sepa, si no ver si lo va 
entendiendo. Algo muy poco científico, pero que a veces puede resultar útil, es observar sus 
expresiones, sus miradas, si le siguen, le observan, asienten, se les nota que piensan; si no su 
mirada se pierde y si no le hacen caso a la profesora es porque no logra llegar a ellos.   
 
También debe evaluar si consigue que los alumnos estudien o no, que realicen sus tareas o 
no, si consigue motivarles y no sólo entretenerles, si sus objetivos son excesivos teniendo en 
cuenta la realidad de los alumnos con los que tiene que trabajar. 
 
Mediante los exámenes también debe evaluarse a sí misma. Debe pensar el tipo de 
exámenes que va a poner, debe plantearse bien las preguntas, debe evaluar objetivos (no se 
puede querer que el alumno razone y luego valorar un aprendizaje memorístico, por 
ejemplo). Si el examen está bien realizado  y analiza las respuestas de los alumnos, observará 
si los alumnos están consiguiendo los objetivos propuestos.  Si hay preguntas que nadie 
responde o todo el mundo las responde mal, la profesora deberá reflexionar sobre ella: si 
están bien elaboradas, significa que el problema está en su explicación, en las actividades 
que ha marcado o en la investigación  que ha hecho el alumno porque él no se la ha sabido 
enfocar; si es un texto, quizás es que no se corresponde con la  teoría explicada o que sea 
demasiado complejo para los alumnos. Si responden bien sólo una minoría de alumnos o los 
alumnos mejores también la profesora deberá planteárselo. Debe reflexionar 
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constantemente sobre lo que ocurre en el proceso enseñanza-aprendizaje para lograr 
rectificar a tiempo. 
 
Al final de cada evaluación y del curso deberá analizar y reflexionar sobre los resultados  
obtenidos por los alumnos, observar si han sido adecuados los materiales y recursos 
utilizados, reflexionar sobre la distribución de tiempos y la temporalización planificada y 
realizada y sobre los métodos didácticos y pedagógicos utilizados.  
 
También se deberá reflexionar sobre la adecuación de los estándares de aprendizaje 
evaluables y las estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 
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6. PROGRAMACIÓN DE FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE SEGUNDO DE 

BACHILLERATO 

 
 

6.1. INTRODUCCIÓN 

 
La materia se enfoca, en líneas generales, y desde una perspectiva meramente práctica, en 
la preparación de los jóvenes para adquirir conocimientos y destrezas y desarrollar actitudes 
y valores que les permitan desenvolverse en el entorno administrativo y organizativo de la 
empresa y el universo de relaciones que ello conlleva, lo que también implica el fomento y 
desarrollo de su espíritu emprendedor, entendido este desde su perspectiva más amplia, 
económica, humana y social. 
 
Para trabajar los diferentes niveles competenciales que se pretenden alcanzar con la materia 
se parte del desarrollo de la idea de la innovación empresarial, la figura del emprendedor y 
la dimensión social y económica de la empresa; posteriormente se abordan los aspectos 
relacionados con la creación y puesta en marcha de nuevos negocios, a continuación se 
realiza un recorrido por los diferentes ámbitos funcionales que implican la actividad 
administrativa y de gestión empresarial y finalmente se trabajan técnicas que permitan a los 
estudiantes realizar exposiciones de proyectos en público, todo ello a través de un hilo 
conductor: el proyecto de empresa, que dará sentido al conjunto y permitirá conseguir uno 
de los principales objetivos del proceso de aprendizaje, el papel activo y responsable del 
alumno.
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6.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

Bloque 1: Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa. 

- Factores clave del 
proceso de innovación 
empresarial. 

- La innovación como 
fuente de desarrollo 
económico y generación 
de empleo. 

- El emprendedor: 
características y tipos, la 
cultura emprendedora 

- La idea de negocio, 
detección y evaluación 
de oportunidades de 
negocio. 

- Análisis del mercado: el 
macroentorno y el 
microentorno. 

- Planificación y desarrollo 
de proyectos de trabajo 
en equipo. 

1 Relacionar los factores de la 
innovación empresarial con la 
actividad de creación de empresas. 
 

1.1 Identifica los diferentes aspectos de la innovación 
empresarial y explica su relevancia en el desarrollo 
económico y creación de empleo. 

CL 
AA 
SIE 

1.2 Reconoce diversas experiencias de innovación 
empresarial y analiza los elementos de riesgo que 
llevan aparejadas. 

SIE 
AA 
CSC 

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. 

AA 
CD 
CSC 

2 Analizar la información económica 
del sector de actividad empresarial 
en el que se situará la empresa. 
 

2.1 Analiza el sector empresarial donde se desarrolla la 
idea de negocio. 

SIE CD 
CSC 

2.2 Realiza un análisis del mercado y de la competencia 
para la idea de negocio seleccionada. 

CD CSC 
SIE 

3 Seleccionar una idea de negocio, 
valorando y argumentando de forma 
técnica la elección. 

3.1 Explica las diferentes perspectivas de la figura del 
emprendedor desde el punto de vista empresarial. 

CL CSC 
AA 

3.2 Evalúa las repercusiones que supone elegir una idea 
de negocio. 

AA SIE 
CD 

3.3 Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes 
propuestas de ideas de negocio realizables. 

AA 
SIE 

3.4 Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud 
proactiva y desarrolla iniciativa emprendedora. 

CL SIE 
AA 

3.5 Trabaja en equipo manteniendo una comunicación 
fluida con sus compañeros para el desarrollo del 
proyecto de empresa. 

SIE 
CL 
AA 



146 
 

 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

Bloque 2: La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos. 

- Los fines y objetivos de la 
empresa y su relación 
con la estructura 
organizativa. 

- La ética en los negocios, 
la responsabilidad social 
corporativa. 

- La elección de la forma 
jurídica y la localización 
de la empresa. 

- Estructura organizativa 
de una empresa: el 
organigrama. 

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

1.1 Reconoce los diferentes objetivos y fines de la 
empresa y los relaciona con su organización. 

CSC 
AA 

1.2 Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad social 
corporativa y valora la existencia de una ética de los 
negocios. 

CSC 
AA 

 

1.3 Proporciona argumentos que justifican la elección de 
la forma jurídica y de la localización de la empresa. 

CL AA 
SIE 

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. 

CL 
CSC 
SIE 

1.5 Realiza una previsión de los recursos necesarios. CD CMCT 
CSC 
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Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

Bloque 3: Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa. 

- Descripción de los 
diferentes trámites y 
organismos implicados 
en la  puesta en marcha 
de una empresa. 

- Elaboración de la 
documentación necesaria 
para el establecimiento 
de nuevos negocios. 
 

1 Analizar los trámites legales y las 
actuaciones necesarias para crear la 
empresa. 
 

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. 

CL 
AA 
SIE 

2 Gestionar la documentación 
necesaria para la puesta en marcha 
de una empresa. 

2.1 Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, 
laborales y de Seguridad Social y otros para la puesta 
en marcha de una empresa. 

CL 
AA 
SIE 

2.2 Valorar la relevancia del cumplimiento de los plazos 
de tiempo legales para efectuar los trámites y crear 
el negocio. 

SIE 
CD 
AA 
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Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

Bloque 4: El plan de aprovisionamiento. 

- La función de 
aprovisionamiento en la 
empresa, plan de 
compras y programa de 
necesidades. 

- Documentación 
comercial: el pedido, el 
albarán y la factura. 

- Sistemas y fuentes de 
información para la 
búsqueda y selección de 
proveedores nacionales e 
internacionales. 

- Establecimiento de 
criterios para la 
comparación y elección 
entre diferentes ofertas. 

- Técnicas de negociación 
y comunicación con 
proveedores. 

1 Establecer los objetivos y las 
necesidades de aprovisionamiento. 

1.1 Diseña una planificación de las necesidades de 
aprovisionamiento de la empresa. 

CD AA 
SIE 

2 Realizar procesos de selección de 
proveedores analizando las 
condiciones técnicas. 
 

2.1 Identifica los distintos tipos de documentos utilizados 
para el intercambio de información con proveedores. 

CL AA 
SIE 

2.2 Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de 
proveedores online y offline. 

CD AA 
SIE 

2.3 Relaciona y compara las distintas ofertas de 
proveedores, utilizando diferentes criterios de 
selección y explicando las ventajas e inconvenientes 
de cada una. 

CMCT 
CL 
AA 

 

3 Planificar la gestión de las relaciones 
con los proveedores, aplicando 
técnicas de negociación y 
comunicación. 

3.1 Conoce técnicas de negociación y comunicación. CL AA 
SIE 

3.2 Reconoce las diferentes etapas en un proceso de 
negociación de condiciones de aprovisionamiento. 

SIE 
AA 
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Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

Bloque 5: Gestión comercial y de marketing en la empresa. 

- La función comercial y de 
marketing en la empresa. 
El ciclo comercial de la 
empresa. El marketing 
mix. 

- Técnicas de 
segmentación de clientes 
y recogida de 
información primaria y 
secundaria. 

- Técnicas de 
comunicación comercial 
y atención al cliente. 

- Utilización de hojas de 
cálculo para establecer 
previsiones de venta. 

- Política de precios: 
estrategias y sistemas de 
determinación de 
precios. 

- Política de comunicación, 
estrategias y 
herramientas de 
comunicación off-line y 
on-line. 

- Planificación de las 
acciones de publicidad, el 
plan de medios. 

1 Desarrollar la comercialización de 
los productos o servicios de la 
empresa y el marketing de los 
mismos. 
 

1.1 Analiza el proceso de comercialización de los 
productos o servicios de la empresa. 

AA CD 
CSC 

1.2 Explica las características de los potenciales clientes 
de la empresa, así como identifica el 
comportamiento de los competidores de la misma. 

CL 
SIE 
AA 

 

1.3 Aplica procesos de comunicación y habilidades 
sociales en situaciones de atención al cliente y 
operaciones comerciales. 

CL 
AA 
SIE 

1.4 Realiza una previsión de ventas a corto y medio 
plazo, manejando la hoja de cálculo. 

CMCT CD 
SIE 

2 Fijar los precios de comercialización 
de los productos o servicios y 
compararlos con los de la 
competencia. 

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. 

CMCT 
CL 
AA 

3 Analizar las políticas de marketing 
aplicadas a la gestión comercial. 

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. 

CL 
CD 
AA 

3.2 Valora y explica los diferentes canales de distribución 
y venta que puede utilizar la empresa. 

AA 
CL 
SIE 
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Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

- Reflexión sobre la ética y 
la responsabilidad en las 
acciones publicitarias. 

- Política de distribución: 
canales, tipos de 
intermediarios y 
estrategias. 
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Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

Bloque 6: Gestión de los recursos humanos. 

- El proceso de 
planificación de recursos 
humanos. 

- Búsqueda y selección de 
personal, fases y fuentes 
de reclutamiento. 

- Contratación laboral, 
tipos de contratos. 

- Subvenciones y ayudas a 
la contratación. 

- Trámites laborales 
relacionados con la  
Seguridad Social. 

- Nóminas: estructura y 
significado. 

 

1 Planificar la gestión de los recursos 
humanos. 
 

1.1 Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y 
describe los puestos de trabajo. 

AA SIE 
CL 

1.2 Identifica las fuentes de reclutamiento así como las 
diferentes fases del proceso de selección de 
personal. 

CL 
AA 

2 Gestionar la documentación que 
genera el proceso de selección de 
personal y contratación, aplicando 
las normas vigentes. 

2.1 Analiza y aplica para la empresa las formalidades y 
diferentes modalidades documentales de 
contratación. 

AA 
SIE 
CL 

2.2 Identifica las subvenciones e incentivos a la 
contratación. 

CL 
AA 

2.3 Reconoce las obligaciones administrativas del 
empresario ante la Seguridad Social. 

CL AA 
CSC 

2.4 Analiza los documentos que provienen del proceso 
de retribución del personal y las obligaciones de 
pagos. 

AA 
SIE 
CL 
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Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

Bloque 7: Gestión de la contabilidad de la empresa 

- El patrimonio, elementos 
y masas patrimoniales. 

- La contabilidad. Libros 
contables: obligatorios y 
auxiliares. 

- Registro de las 
operaciones contables. El 
método de doble partida. 
El plan general contable 

- Métodos y reglas de 
valoración y amortización 
de los elementos 
patrimoniales. 

- El ciclo contable: 
procesos de 
regularización, cuenta de 
pérdidas y ganancias y 
cierre del ejercicio. 

- Obligaciones contables, 
fiscales y documentales. 

- Utilización de software 
de gestión contable. 

1 Contabilizar los hechos contables 
derivados de las operaciones de la 
empresa, cumpliendo con los 
criterios establecidos en el Plan 
General de Contabilidad (PGC). 

1.1 Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, 
valora la metodología contable y explica el papel de 
los libros contables. 

AA 
SIE 
CL 

1.2 Analiza y representa los principales hechos contables 
de la empresa. 

CMCT CD 
CL 

1.3 Comprende el concepto de amortización y maneja su 
registro contable. 

CL CD 
CMCT 

1.4 Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio 
económico al que correspondan con independencia 
de sus fechas de pago o cobro. 

AA 
CD 

CMCT 

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. 

CL 
CMCT 

AA 
1.6 Analiza las obligaciones contables y fiscales y la 

documentación correspondiente a la declaración-
liquidación de los impuestos. 

AA 
CD 

CMCT 

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. 

CD 
CMCT 

CL 
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Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

Bloque 8: Gestión  de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa. 

- Inversión y financiación. 
Evaluación de las 
necesidades financieras 
de la empresa. Búsqueda 
y selección  de  ayudas y 
fuentes de financiación. 

- Métodos de selección de 
inversiones. 

- Elaboración de estados de 
previsión de tesorería. 
Medidas correctoras de 
los desajustes de liquidez. 

- Elaboración de un plan 
inicial de inversión en 
activo corriente y no 
corriente. 

- Análisis de la viabilidad 
económico-financiera, 
comercial y 
medioambiental de la 
empresa. 

- Reflexión sobre la 
importancia de la labor de 
los intermediarios 
financieros en el 
desarrollo de proyectos 
personales, sociales y de 
empresa. 

1 Determinar la inversión necesaria y 
las necesidades financieras para la 
empresa, identificando las 
alternativas de financiación posibles. 

 

1.1 Elabora un plan de inversiones de la empresa, que 
incluya el activo no corriente y el corriente. 

CL CD 
AA 

1.2 Analiza y selecciona las fuentes de financiación de la 
empresa. 

AA CD 
CL 

1.3 Reconoce las necesidades de financiación de la 
empresa. 

CSC 
AA 

2 Analizar y comprobar la viabilidad de 
la empresa, de acuerdo a diferentes 
tipos de análisis. 

 

2.1 Determina y explica la viabilidad de la empresa, 
tanto a nivel económico y financiero, como 
comercial y medioambiental. 

CMCT 
CL 

CSC 

2.2 Aplica métodos de selección de inversiones y analiza 
las inversiones necesarias para la puesta en marcha 
de le empresa 

CMCT 
SIE 
AA 

2.3 Elabora estados de previsión de tesorería y explica 
diferentes alternativas para la resolución de 
problemas puntuales de tesorería. 

CMCT 
CL 

3 Valorar y comprobar el acceso a las 
fuentes de financiación para la 
puesta en marcha del negocio. 

3.1 Valora las fuentes de financiación, así como el coste 
de la financiación y las ayudas financieras y 
subvenciones. 

AA 
CMCT 

3.2 Comprende el papel que desempeñan los 
intermediarios financieros en la actividad cotidiana 
de las empresas y en la sociedad actual. 

CL 
CSC 

3.3 Valora la importancia, en el mundo empresarial, de 
responder en plazo los compromisos de pago 
adquiridos. 

AA 
CSC 
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Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

- Valoración de las 
repercusiones del 
incumplimiento de los 
compromisos y plazos de 
pago y cobro en las 
relaciones comerciales. 
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Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

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 la utilización de 
software y otras 
herramientas de 
comunicación. 

 

1 Exponer y comunicar públicamente 
el proyecto de empresa. 
 

1.1 Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para 
atraer la atención en la exposición pública del 
proyecto de empresa. 

CL 
CD 
SIE 

2 Utilizar herramientas informáticas 
que apoyan la comunicación y 
presentación del proyecto. 

2.1 Maneja herramientas informáticas y audiovisuales 
atractivas que ayudan a una difusión efectiva del 
proyecto. 

CL 
CD 
SIE 
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6.3. CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
Los contenidos procedentes del Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el 
currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, los vamos a distribuir 
en nueve unidades didácticas: 
 

1. Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa. 
- La innovación empresarial. 
- El emprendedor. 
- La  creación de ideas. La idea de negocio. 
- El análisis del mercado. El entorno. 

 
2. La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos. 
- Los fines y objetivos de la empresa. 
- La responsabilidad social corporativa. 
- Tipos de empresa según su forma jurídica. 
- La localización de la empresa. 
- La estructura organizativa de la empresa. 

 
3. Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa. 
- Trámites para la puesta en marcha de una empresa. 
- Organismos implicados en la puesta en marcha. 

 
4. El plan de aprovisionamiento. 
- El plan de aprovisionamiento. 
- La documentación comercial: pedido, albarán y factura. 
- Las fuentes de búsqueda de proveedores. 
- La selección de proveedores. 
- Técnicas de negociación y comunicación con proveedores. 

 
5. Gestión comercial y de marketing en la empresa. 
- La función comercial de la empresa. 
- El ciclo comercial de la empresa. 
- El marketing-mix. 
- Técnicas de segmentación de mercados. 
- Técnicas de recogida de datos primarios y secundarios. 
- Técnicas de comunicación comercial y de atención al cliente. 
- Las estrategias de precios. 
- La fijación de precios. 
- Las estrategias y herramientas de comunicación. 
- La planificación de la publicidad. 
- Los canales de distribución: tipos de intermediarios. 
- Las estrategias de distribución. 
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6. Gestión de los recursos humanos. 
- La selección de personal. 
- Los tipos de contratos. 
- Trámites laborales relacionados con la Seguridad Social. 
- Nóminas. 

 
7. Gestión de la contabilidad de la empresa. 
- El patrimonio, elementos y masas patrimoniales. 
- La contabilidad. 
- Registro de las operaciones contables. 
- El ciclo contable. 
- Las obligaciones contables, fiscales y documentales. 

 
8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa. 
- Las fuentes de financiación. 
- La inversión en la empresa. 
- Métodos de selección de inversiones. 
- Los estados de previsión de tesorería. 
- La liquidez. Medidas correctoras de su desajuste. 
- La viabilidad económica-financiera de la empresa. 

 
9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio. 
- La comunicación oral. 
- Software de presentaciones. 

 
 
 

6.4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 
Las unidades didácticas serán temporalizadas por evaluaciones según el esquema y 
desarrollo que se plantea a continuación: 
 
PRIMERA EVALUACIÓN: 
Las dos primeras unidades didácticas y el comienzo de la séptima unidad didáctica. 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN: 
De la unidad didáctica tercera a la sexta y se concluirá la séptima unidad, que se irá 
trabajando poco a poco.  
 
TERCERA EVALUACIÓN: 
La octava y la finalización del proyecto de empresa junto a su exposición pública (unidad 
didáctica nueve). 
 
El proyecto de empresa se irá elaborando durante todo el curso. Una vez finalizada cada 
unidad didáctica se realizará la parte del proyecto correspondiente a  los contenidos de esa 
unidad. 
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La unidad didáctica séptima se irá impartiendo a lo largo de las dos primeras evaluaciones 
para que los alumnos vayan asimilando poco a poco los conceptos, los contenidos y así no 
les resulte demasiado difícil de asimilar. 
 
 

6.5. COMPETENCIAS CLAVE 

 
La Orden ECD/65/2015, de veintiuno 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, define las siguientescompetencias clave:  
 
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. 
 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se 
diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Se potenciará el 
desarrollo de las competencias comunicación lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y 
aprender a aprender. 
 
Las distintas competencias especifican el desempeño de capacidades que se circunscriben a 
lo siguiente: 
 
- Competencia en comunicación lingüística: es la habilidad para comprender, expresar e 
interpretar pensamientos, opiniones y hechos, tanto de forma oral como escrita, en 
contextos sociales y económicos.  
 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: esta competencia 
consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, con el fin de producir, 
interpretar y expresar distintos tipos de información sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, así como resolver problemas de la vida cotidiana.  
 
-  Competencia digital: es la habilidad en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de trabajo individual y compartido. 
 
- Competencia para aprender a aprender: esta competencia consiste en la habilidad para 
"aprender" disfrutando y hacerlo de una manera eficaz y autónoma de acuerdo con las 
exigencias de cada situación.  
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- Competencia social y cívica: es la habilidad para comprender la realidad social, participar, 
convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural.   
 
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: esta competencia se caracteriza por la 
iniciativa, la pro-actividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en la 
profesional para lograr transformar las ideas en actos. Desarrolla la capacidad de análisis; las 
capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; la capacidad de 
adaptación al cambio y resolución de problemas; la comunicación, presentación, 
representación y negociación efectivas; la habilidad para trabajar, tanto individualmente 
como dentro de un equipo; la participación, capacidad de liderazgo y delegación; 
pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; la autoconfianza, evaluación y auto-
evaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un 
proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la 
incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 
 
- Conciencia y expresiones culturales: esta competencia supone conocer, comprender, 
apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los 
pueblos.  
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6.6. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 
 

 Estándares de aprendizaje evaluables Competencias Instrumentos Ponderación 

Bloque 1: Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa. 15 % 

1.1 Identifica los diferentes aspectos de la innovación 
empresarial y explica su relevancia en el desarrollo 
económico y creación de empleo. 

CL 
AA 
SIE 

Cuaderno, 
observación, 
comentarios. 

10 % 

1.2 Reconoce diversas experiencias de innovación 
empresarial y analiza los elementos de riesgo que 
llevan aparejadas. 

SIE 
AA 
CSC 

Cuaderno, 
observación, 
comentarios. 

10 % 

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. 

AA 
CD 
CSC 

Cuaderno, 
observación, 
exposición 
oral. 

10 % 

2.1 Analiza el sector empresarial donde se desarrolla la 
idea de negocio. 

SIE CD 
CSC 

Proyecto, 
comentarios, 
investigación. 

10 % 

2.2 Realiza un análisis del mercado y de la competencia 
para la idea de negocio seleccionada. 

CD CSC 
SIE 

Proyecto, 
investigación. 

10 % 

3.1 Explica las diferentes perspectivas de la figura del 
emprendedor desde el punto de vista empresarial. 

CL CSC 
AA 

Cuaderno, 
prueba 
escrita. 

10 % 

3.2 Evalúa las repercusiones que supone elegir una idea 
de negocio. 

AA SIE 
CD 

Debate, 
comentario, 
exposición oral. 

10 % 
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 Estándares de aprendizaje evaluables Competencias Instrumentos Ponderación 

3.3 Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes 
propuestas de ideas de negocio realizables. 

AA 
SIE 

Debate, 
exposición oral. 

10 % 

3.4 Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud 
proactiva y desarrolla iniciativa emprendedora. 

CL SIE 
AA 

Exposición 
oral, proyecto, 
dinámicas. 

10 % 

3.5 Trabaja en equipo manteniendo una comunicación 
fluida con sus compañeros para el desarrollo del 
proyecto de empresa. 

SIE 
CL 
AA 

Coevaluación, 
proyecto. 

20 % 
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 Estándares de aprendizaje evaluables Competencias Instrumentos Ponderación 

Bloque 2: La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos.  10  % 

1.1 Reconoce los diferentes objetivos y fines de la 
empresa y los relaciona con su organización. 

CSC 
AA 

Supuestos, 
comentarios. 

20 % 

1.2 Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad social 
corporativa y valora la existencia de una ética de los 
negocios. 

CSC 
AA 

 

Comentarios, 
investigación, 
debate. 

20 % 

1.3 Proporciona argumentos que justifican la elección de 
la forma jurídica y de la localización de la empresa. 

CL AA 
SIE 

Casos, 
observación. 

20 % 

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. 

CL 
CSC 
SIE 

Cuaderno, 
observación. 

20 % 

1.5 Realiza una previsión de los recursos necesarios. CD CMCT 
CSC 

Proyecto, 
investigación. 

20 % 
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 Estándares de aprendizaje evaluables Competencias Instrumentos Ponderación 

Bloque 3: Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa. 5 % 

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. 

CL 
AA 
SIE 

Investigación, 
proyecto. 

50 % 

2.1 Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, 
laborales y de Seguridad Social y otros para la puesta 
en marcha de una empresa. 

CL 
AA 
SIE 

Investigación, 
proyecto. 

25 % 

2.2 Valorar la relevancia del cumplimiento de los plazos 
de tiempo legales para efectuar los trámites y crear 
el negocio. 

SIE 
CD 
AA 

Investigación, 
proyecto. 

25 % 
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 Estándares de aprendizaje evaluables Competencias Instrumentos Ponderación 

Bloque 4: El plan de aprovisionamiento. 10  % 

1.1 Diseña una planificación de las necesidades de 
aprovisionamiento de la empresa. 

CD AA 
SIE 

Supuestos, 
proyecto. 

15 % 

2.1 Identifica los distintos tipos de documentos utilizados 
para el intercambio de información con proveedores. 

CL AA 
SIE 

Supuestos, 
proyecto. 

15 % 

2.2 Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de 
proveedores online y offline. 

CD AA 
SIE 

Investigación, 
proyecto. 

15 % 

2.3 Relaciona y compara las distintas ofertas de 
proveedores, utilizando diferentes criterios de 
selección y explicando las ventajas e inconvenientes 
de cada una. 

CMCT 
CL 
AA 

 

Investigación, 
proyecto. 

15 % 

3.1 Conoce técnicas de negociación y comunicación. CL AA 
SIE 

Investigación, 
comentarios, 
dinámicas, 
proyecto. 

25 % 

3.2 Reconoce las diferentes etapas en un proceso de 
negociación de condiciones de aprovisionamiento. 

SIE 
AA 

Investigación, 
proyecto. 

15 % 
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 Estándares de aprendizaje evaluables Competencias Instrumentos Ponderación 

Bloque 5: Gestión comercial y de marketing en la empresa. 10  % 

1.1 Analiza el proceso de comercialización de los 
productos o servicios de la empresa. 

AA CD 
CSC 

Investigación, 
proyecto. 

16 % 

1.2 Explica las características de los potenciales clientes 
de la empresa, así como identifica el 
comportamiento de los competidores de la misma. 

CL 
SIE 
AA 

Investigación, 
proyecto. 

16 % 

1.3 Aplica procesos de comunicación y habilidades 
sociales en situaciones de atención al cliente y 
operaciones comerciales. 

CL 
AA 
SIE 

Investigación  
proyecto, 
exposición 
oral. 

16 % 

1.4 Realiza una previsión de ventas a corto y medio 
plazo, manejando la hoja de cálculo. 

CMCT CD 
SIE 

Investigación, 
proyecto. 

10 % 

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. 

CMCT 
CL 
AA 

Supuestos, 
proyecto. 

16 % 

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. 

CL 
CD 
AA 

Proyecto, 
casos, trabajo 
colaborativo. 

16 % 

3.2 Valora y explica los diferentes canales de distribución 
y venta que puede utilizar la empresa. 

AA 
CL 
SIE 

Proyecto, 
comentarios. 

10 % 
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 Estándares de aprendizaje evaluables Competencias Instrumentos Ponderación 

Bloque 6: Gestión de los recursos humanos. 10 % 

1.1 Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y 
describe los puestos de trabajo. 

AA SIE 
CL 

Casos, 
proyecto, 
comentarios. 

15 % 

1.2 Identifica las fuentes de reclutamiento así como las 
diferentes fases del proceso de selección de 
personal. 

CL 
AA 

Simulaciones, 
casos. 

25 % 

2.1 Analiza y aplica para la empresa las formalidades y 
diferentes modalidades documentales de 
contratación. 

AA 
SIE 
CL 

Cuaderno, 
prueba 
escrita. 

20 % 

2.2 Identifica las subvenciones e incentivos a la 
contratación. 

CL 
AA 

Investigación, 
proyecto, 
trabajo 
colaborativo. 

10 % 

2.3 Reconoce las obligaciones administrativas del 
empresario ante la Seguridad Social. 

CL AA 
CSC 

Investigación, 
proyecto, 
trabajo 
colaborativo. 

10 % 

2.4 Analiza los documentos que provienen del proceso 
de retribución del personal y las obligaciones de 
pagos. 

AA 
SIE 
CL 

Prueba escrita, 
cuaderno, 
supuestos. 

20 % 
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 Estándares de aprendizaje evaluables Competencias Instrumentos Ponderación 

Bloque 7: Gestión de la contabilidad de la empresa 25 % 

1.1 Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, 
valora la metodología contable y explica el papel de 
los libros contables. 

AA 
SIE 
CL 

Supuestos, 
observación, 
prueba escrita. 

10 % 

1.2 Analiza y representa los principales hechos contables 
de la empresa. 

CMCT CD 
CL 

Supuestos, 
observación, 
prueba escrita. 

25 % 

1.3 Comprende el concepto de amortización y maneja su 
registro contable. 

CL CD 
CMCT 

Supuestos, 
observación, 
prueba escrita. 

5 % 

1.4 Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio 
económico al que correspondan con independencia 
de sus fechas de pago o cobro. 

AA 
CD 

CMCT 

Supuestos, 
observación, 
prueba escrita. 

20 % 

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. 

CL 
CMCT 

AA 

Supuestos, 
observación, 
prueba escrita. 

20 % 

1.6 Analiza las obligaciones contables y fiscales y la 
documentación correspondiente a la declaración-
liquidación de los impuestos. 

AA 
CD 

CMCT 

Supuestos, 
observación, 
prueba escrita. 

15 % 

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. 

CD 
CMCT 

CL 

Supuestos. 5 % 
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 Estándares de aprendizaje evaluables Competencias Instrumentos Ponderación 

Bloque 8: Gestión  de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa. 10 % 

1.1 Elabora un plan de inversiones de la empresa, que 
incluya el activo no corriente y el corriente. 

CL CD 
AA 

Proyecto, 
supuestos. 

15 % 

1.2 Analiza y selecciona las fuentes de financiación de la 
empresa. 

AA CD 
CL 

Proyecto, 
supuestos. 

15 % 

1.3 Reconoce las necesidades de financiación de la 
empresa. 

CSC 
AA 

Proyecto, 
supuestos. 

10 % 

2.1 Determina y explica la viabilidad de la empresa, 
tanto a nivel económico y financiero, como 
comercial y medioambiental. 

CMCT 
CL 

CSC 

Proyecto, 
supuestos. 

10 % 

2.2 Aplica métodos de selección de inversiones y analiza 
las inversiones necesarias para la puesta en marcha 
de le empresa 

CMCT 
SIE 
AA 

Proyecto, 
supuestos. 

10 % 

2.3 Elabora estados de previsión de tesorería y explica 
diferentes alternativas para la resolución de 
problemas puntuales de tesorería. 

CMCT 
CL 

Proyecto, 
supuestos. 

10 % 

3.1 Valora las fuentes de financiación, así como el coste 
de la financiación y las ayudas financieras y 
subvenciones. 

AA 
CMCT 

Investigación, 
proyecto, 
supuestos. 

10 % 

3.2 Comprende el papel que desempeñan los 
intermediarios financieros en la actividad cotidiana 
de las empresas y en la sociedad actual. 

CL 
CSC 

Investigación, 
comentarios. 

10 % 

3.3 Valora la importancia, en el mundo empresarial, de 
responder en plazo los compromisos de pago 
adquiridos. 

AA 
CSC 

Comentarios. 10 % 

  



169 
 

 

 Estándares de aprendizaje evaluables Competencias Instrumentos Ponderación 

Bloque 9: Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio. 5 % 

1.1 Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para 
atraer la atención en la exposición pública del 
proyecto de empresa. 

CL 
CD 
SIE 

Exposición 
oral, 
proyecto. 

50 % 

2.1 Maneja herramientas informáticas y audiovisuales 
atractivas que ayudan a una difusión efectiva del 
proyecto. 

CL 
CD 
SIE 

Exposición 
oral, 
proyecto. 

50 % 
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El proceso de evaluación del aprendizaje del alumno ha de integrar tres fases: la evaluación 
inicial, registrando cuáles son los conocimientos de partida y la base conceptual del alumno, 
junto al manejo que tiene de los distintos instrumentos de evaluación (casos, supuestos, 
comentarios, exposiciones orales); evaluación continua, inspirada en el seguimiento 
permanente e individualizado del trabajo personal y colaborativo, y evaluación sumativa o 
final, en la que se recogerán los datos definitivos del proceso enseñanza-aprendizaje. La 
evaluación así ha de ser entendida como un proceso que puede irse retroalimentando y que 
se vale de una serie de instrumentos de medida.  
 
Los instrumentos de evaluación para cada estándar de aprendizaje serán fundamentalmente 
los señalados en las tablas anteriores. Pero de forma general se podrá trabajar con los 
siguientes: 
 
1. Actividades:  
 
- Observación del trabajo de los alumnos en relación con su trabajo escolar, su interés y 
curiosidad y su participación. 
- Revisión del trabajo del alumno a través de cuadernos y dossiers. 
- Entrevistas con alumnos, exposiciones orales en clase y debates.  
- Realización de otro tipo de actividades obligatorias: presentaciones de empresas, 
comentarios de artículos, trabajos de investigación para ayudar al alumno a comprender la 
materia, análisis de videos educativos, noticias económicas y empresariales, artículos de 
prensa….  
 
2. A través de trabajos prácticos y un proyecto de empresa. 
 
El alumno deberá realizar diversos trabajos dirigidos a lo largo del curso.  
 
La profesora deberá supervisar y dar orientaciones precisas sobre dónde encontrar 
información y cómo debe ser utilizada. Y se expondrá en público para contribuir al desarrollo 
de la expresión oral de los alumnos. 
 
Se realizará un proyecto de empresa. 
 
Los trabajos y el proyecto reunirán las siguientes condiciones: 
 
-  Bien planteados y bien construidos. 
- Desarrollados y estructurados de forma lógica y con una formulación coherente: esquema 
introductorio, desarrollo y conclusiones.  
-  Conteniendo bibliografía. 
 
En estos trabajos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
- Los conocimientos, que deberán ser claros y precisos, expuestos con la terminología 
adecuada y específica de la materia. Conocimientos que deberán ser expuestos dentro del 
contexto general de lo que se pregunta. 
- La comprensión, aspecto fundamental, por contraposición con la repetición mecánica. 
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- La presentación, que deberá ser la adecuada, con redacción clara y gramaticalmente 
correcta. 
- La organización interna de las exposiciones orales, que denotan si el alumno sólo es capaz 
de hacer una exposición narrativa de los hechos o si por el contrario es capaz de argumentar, 
comparar, analizar, emitir un juicio crítico… 
 
3. Pruebas específicas de evaluación: 
 
Consistirán fundamentalmente en una prueba escrita que se realizará, al menos, una vez en 
cada una de las tres evaluaciones.  
 
En este tipo de pruebas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
- Los conocimientos, que deberán ser claros y precisos, expuestos con la terminología 
adecuada y específica de la materia. Conocimientos que deberán ser expuestos dentro del 
contexto general de lo que se pregunta. 
- La comprensión, aspecto fundamental, por contraposición con la repetición mecánica. 
- La presentación, que deberá ser la adecuada, con redacción clara y gramaticalmente 
correcta. 
- La organización interna de las respuestas, que denota si el alumno sólo es capaz de hacer 
una exposición narrativa de los hechos o si por el contrario es capaz de argumentar, 
comparar, analizar, emitir un juicio crítico… 
- La interpretación de las soluciones halladas en los problemas o supuestos prácticos. 
 
En estas pruebas habrá: 
 
- Resolución de uno o varios supuestos prácticos, fundamentalmente numéricos. 
Con su correspondiente interpretación (ésta será la parte más importante de la resolución 
del ejercicio). 
- Cuestiones objetivas concretas en las que se valorará su comprensión. 
- Resolución de casos- 
 
En las pruebas y trabajos escritos se pondrá especial atención en la corrección ortográfica, 
penalizando cada falta ortográfica o gramatical con -0,1 puntos (se bajará como máximo un 
punto). Se tendrá también en cuenta la utilización correcta del castellano, la limpieza y la 
presentación.  
 
La profesora  pedirá el cuaderno de clase y/o de ejercicios cada evaluación.  
 
La asistencia a clase será obligatoria para superar las evaluaciones. Las faltas injustificadas 
contarán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interno del Centro. Si un 
alumno no viene a clase de manera habitual  podrá perder el derecho a evaluación continua 
y por ello, tener que examinarse de toda la materia en el mes de mayo. 
 
Los  ejercicios, resúmenes, trabajos... realizados en casa tendrán carácter obligatorio. 
Tendrán una calificación negativa aquellos alumnos que no realicen las actividades de aula y 
los trabajos programados o que falten sistemáticamente a clase.  



172 
 

En las dos materias que se imparten en Segundo de Bachillerato la forma de ponderar los 
estándares de aprendizaje evaluables será similar a la manera en que se pondera en la 
EVAU. Se va a ponderar cada bloque. La suma de todos los bloques impartidos a lo largo del 
curso nos dará el 100 %. La nota de cada evaluación se obtendrá de forma proporcional al 
peso que el bloque tiene al final de curso, considerando solo los bloques que se han 
impartido esa evaluación. 
 
La nota de cada bloque se obtendrá de la ponderación de cada estándar de aprendizaje 
evaluable de dicho bloque que podemos observar en las tablas anteriores. 
 
Cada evaluación tendrá su correspondiente recuperación. Los alumnos que no superen cada 
evaluación, tendrán de nuevo otra oportunidad para superar cada evaluación en el mes de 
mayo. Este último examen contendrá preguntas correspondientes a cada bloque temático 
no superado. Para superar el curso y aprobar la materia, será necesario aprobar dicho 
examen y presentar los trabajos y actividades obligatorios que no se hayan aprobado o 
presentado a lo largo del curso. 
 
La calificación final del curso se obtendrá mediante la media ponderada de todos los bloques 
impartidos a lo largo del curso. Para superar el curso la media tiene que ser superior o igual a 
cinco.  
 
En el caso de que el alumno copie o intente copiar, la calificación en dicha prueba escrita o 
examen será automáticamente cero. 
 
Para completar la evaluación del proceso enseñanza - aprendizaje, también se debe realizar 
una evaluación de la profesora y de sus métodos de enseñanza, tanto con encuestas 
realizadas a los alumnos, como analizando los resultados obtenidos y comparándolos con los 
objetivos inicialmente propuestos. 
 
 

6.7. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 
La primera y la segunda evaluación tendrán sus correspondientes pruebas escritas de 
recuperación para los alumnos que no las hayan superado y de ampliación para aquellos 
alumnos que quieran mejorar su nota.  Si todavía no logran superar estas recuperaciones 
tendrán una prueba de recuperación en mayo que será la prueba de suficiencia, a la que el 
alumno deberá acudir para recuperar los bloques no superados durante el curso. Este último 
examen de suficiencia contendrá preguntas correspondientes a cada bloque no superado. Si 
no logra superar esta prueba de suficiencia, el alumno deberá asistir a clase en el mes de 
junio.  A  finales del mes de junio deberá realizar la prueba escrita extraordinaria sobre los 
bloques no superados con anterioridad. 
 
En todo caso, tanto en mayo como en junio, para aprobar la materia será obligatoria la 
presentación de todos los trabajos y actividades exigidos a lo largo del curso. 
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Para superar la evaluación ordinaria y la extraordinaria la media ponderada de los 
estándares tiene que ser igual o superior  a cinco.  
 
 

6.8. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS 

 
La metodología aplicada en esta materia es activa y muy práctica pues la compresión de los 
contenidos requiere la realización de ejercicios y supuestos prácticos. La profesora actuará 
de guía para el alumnado explicando conceptos y procedimientos que posteriormente el 
alumno aplicará a supuestos prácticos. 
 
Se trabajará de manera intensiva la competencia de la iniciativa y el espíritu emprendedor 
pues facilita herramientas capaces para establecer innovaciones e iniciativas empresariales. 
Los alumnos aprenderán a trabajar en equipo y a realizar exposiciones orales. Esta 
competencia sirve para desarrollar el espíritu emprendedor en todos los ámbitos de su vida 
cotidiana y de su futura vida profesional. La contribución será mayor en la medida en que se 
fomenten modos de enfrentarse de manera autónoma y creativa a diversas tareas. En 
relación con las acciones para poner en marcha el proyecto de la empresa esta competencia 
implica la adquisición de destrezas necesarias para detectar necesidades, buscar soluciones 
con creatividad, planificar, organizar, analizar, comunicar, hacer, informar y evaluar acciones 
individuales y colectivas con sentido crítico. 
 
Es importante señalar, que esta materia está interrelacionada con la de Economía de la 
Empresa impartida en este mismo curso, por lo que en la medida de lo posible se intentará 
que no se solapen contenidos utilizando la materia de Fundamentos para realizar ejercicios 
más prácticos sobre los contenidos teóricos impartidos en Economía de la Empresa. 
 
Se trata de enfrentar al alumno con problemas y cuestiones en los que debe aplicar 
reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes. Las técnicas didácticas concretas son 
muy variadas: estudio de casos reales y de actualidad, investigaciones sencillas, debates, 
salidas y visitas de trabajo,… Se busca que se realice un aprendizaje significativo, que el 
alumno relacione todos los contenidos aprendidos en clase con la realidad que le rodea.  
 
Se aumentará gradualmente el nivel de dificultad y complejidad de los aprendizajes, 
comenzando con conceptos y tareas sencillas, para posteriormente incorporar tareas más 
complejas que permitan la comprensión de la materia y la adquisición de las competencias 
clave planteadas inicialmente en el currículo. 
 
Para alcanzar el éxito en la enseñanza por competencias es necesario que el alumno asuma 
un papel principal en todo el proceso enseñanza-aprendizaje, de tal forma que llegue a ser 
consciente de que él es el responsable de su aprendizaje. Se debe fomentar su grado de 
autonomía, autoestima, actitud proactiva y actitud responsable ante este proceso. Para ello 
se desarrollarán metodologías activas y contextualizadas. El trabajo por proyectos puede ser 
un buen método para lograr estos resultados. Favorece la labor investigadora, permitiendo 
que los estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y 
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actitudes personales. Igualmente fomentará el trabajo en grupo y el desarrollo de 
habilidades sociales. 
 
También se plantearán debates sobre temas de la actualidad empresarial, previamente 
preparados por un grupo reducido de alumnos. A partir de un acontecimiento empresarial 
que tenga relevancia social y repercusiones económicas, el grupo encargado de su 
elaboración, después de una labor de análisis, investigación y reflexión, analizará estos 
hechos aplicando los conocimientos adquiridos en la materia. Se realizará, en primer lugar, 
una exposición ante la clase para, posteriormente, plantear un debate donde cada alumno 
podrá exponer, de forma razonada, su posición y argumentos.  
 
Se potenciará, la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación en el 
proceso enseñanza-aprendizaje. Se utilizarán medios audiovisuales, software de gestión y 
diversos recursos de la red (páginas web, blogs, bases de datos y otros) como herramientas 
esenciales para la puesta en práctica de las metodologías seleccionadas. 
 
La flexibilidad organizativa implica combinar diferentes agrupamientos dentro del aula 
(grupo clase, pequeños grupos o trabajo individual), en función del objetivo que la profesora 
se plantee en cada momento teniendo en cuenta además que los alumnos tienen ritmos, 
niveles de partida y estilos de aprendizaje diferentes.  En algunas actividades los 
agrupamientos serán homogéneos y en otras actividades, para facilitar la transmisión del 
conocimiento entre iguales,  los agrupamientos serán heterogéneos. 
 
 

6.9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Los materiales y recursos didácticos que van a utilizarse a lo largo del curso son los 
siguientes: 
 
1.- Libros de consulta, que serán el libro de Fundamentos de Administración y Gestión de 
Francisco Pinilla y José Ignacio Martínez de la Editorial Mc Graw-Hill y Fundamentos de 
Administración y Gestión de Juan Palomero de Palomero-Delgado Editores. 
 
2.- Libro descargable de Fundamentos de Administración y Gestión del profesor José Sande, 
junto al documento Cuarenta y cuatro cuestiones para preparar la prueba final de 
Bachillerato de Fundamentos de Administración y Gestión del mismo autor. 
 
3.- Materiales de trabajo proporcionados por el profesor, así como apuntes, seleccionado de 
distintos manuales que traten temas específicos.  
 

4.- Lectura de textos breves sobre cuestiones y temas económicos extraídos de revistas o 
lecturas especializadas. 
 
5.- Prensa periódica tanto en formato escrito como digital. Será un instrumento de uso 
habitual. 
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6.- Código de Comercio. 
 
7.- Fotografías y videos. En cuanto a estos últimos: Inditex,  la Bolsa, etc.… y alguna película 
relacionada con la materia, como podría ser: Los lunes al sol, Full Monty, Que bello es vivir, 
Piratas de Silicom Valley,... 
 
7.- Páginas webs sobre información económica y empresas: INE, Banco de España, diferentes 
periódicos,... y uso de webquests. 
 
8.- Casos de empresas. 
 
9.- Plan General de Contabilidad. 
 

 

6.10. TEMAS TRANSVERSALES 

 
Los temas transversales se tratarán a la vez que se expliquen todas las unidades didácticas. 
Hay que tener en cuenta que alguno de estos temas son propios de la materia, por ello se 
hará especial hincapié en ellos. 
 
No podemos dejar de crear aptitudes y actitudes críticas de los alumnos hacia: la economía 
sumergida, las discriminaciones laborales, el enriquecimiento ilícito, las bolsas de pobreza el 
mundo y muchos problemas de carácter bélico cuyo origen es económico. Los alumnos 
tienen que advertir que fenómenos como la inmigración y el desempleo, que se producen 
por causas económicas, tienen gran trascendencia humana (para las personas que lo sufren, 
sus familias)  y un gran calado social. 
 
Se tratará el tema de la educación del consumidor, para hacer ciudadanos libres y no 
manipulables (especialmente al tratar el tema de la publicidad). 
 
Se analizará que implica el desarrollo sostenible.  
 
Sobre todo hay que conseguir que el alumno vea la realidad de la empresa no como un 
conjunto de variables, de números, si no como el resultado de unas acciones que afectan a  
personas: trabajadores, clientes,... 
 
 

6.11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
En Bachillerato se pueden encontrar tres tipos diferentes de alumnos que necesiten una 
atención especial por ser diferentes: alumnos sobredotados (llamemos así a aquellos con 
una inteligencia superior al resto), alumnos que les cuesta más que al resto y alumnos con 
otro tipo de problemas como problemas de visión, audición y motricidad. 
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Al primer tipo de alumnos, mientras se atienden a otros alumnos que requieran mayor 
atención personalizada, se les proporcionará cuestiones y problemas de mayor dificultad, 
cuya resolución necesite mayor análisis y mayor razonamiento. Se les hará preguntas 
específicas, presentándoles algún tema con posturas contradictorias, para intentar que el 
alumno siga interrogándose y reflexionando sobre ellos.  Cuando los alumnos vayan a 
realizar un trabajo en grupo, se harán los grupos mezclando a estos alumnos con aquellos 
que presenten mayores dificultades de comprensión para que los sobredotados les ayuden. 
A estos alumnos se les exigirá comentarios de noticias y respuestas más elaboradas que al 
resto. 
 
Respecto a aquellos que les cuesta más razonar, la profesora les prestará una atención 
especial, se acercará a explicarles individualmente cuando mande otro tipo de actividades al 
resto de los compañeros. La profesora vigilará más su trabajo en casa, les sacará más a la 
pizarra. Les pondrá a trabajar en grupo con aquellos alumnos con más capacidad, para que 
les expliquen. Les mandará más ejercicios del mismo tipo que al resto de sus compañeros 
(actividades de refuerzo). 
 
Los alumnos con problemas de visión, audición y motricidad tendrán objetivos, contenidos, 
en general, similares al resto de sus compañeros pero serán diferentes la metodología y los 
instrumentos de evaluación utilizados con ellos. La profesora deberá adaptarse a las 
características del alumno e intentar ponerse en contacto con organismos e instituciones en 
los que el alumno sea partícipe (como, por ejemplo, la Once) y tendrá un contacto más 
directo con sus familias, para conocer de ese modo su realidad, buscar -si procede- un 
método de comunicación alternativo y cambiar, si fuese necesario, la metodología aplicada.  
 
 

6.12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
La profesora no se debe evaluar al final del proceso sino que debe ser una actitud 
permanente que debe tener a lo largo de todo el proceso enseñanza-aprendizaje para estar 
en condiciones de rectificar, de usar otros recursos,… Porque este proceso se debe 
retroalimentar  constantemente. 
 
La profesora debe evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje y su propia práctica docente 
en relación con el desarrollo de la programación. 
 
La profesora debe realizar esta evaluación propia cada día en el aula, cuando corrige las 
actividades que realizan los alumnos y cuando corrige los exámenes.  Cuando explique debe 
realizar preguntas para ver si los alumnos le están siguiendo y entendiendo, si no lo hacen 
deberá explicar de otra manera, poner más ejemplos,… Pedirles que le resuman lo que está 
explicando también  se observará con ello si está logrando cumplir los objetivos que 
previamente se había propuesto. No se pretende que el alumno lo sepa, si no ver si lo va 
entendiendo. Algo muy poco científico, pero que a veces puede resultar útil, es observar sus 
expresiones, sus miradas, si le siguen, le observan, asienten, se les nota que piensan; si no su 
mirada se pierde y si no le hacen caso a la profesora es porque no logra llegar a ellos.   
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También debe evaluar si consigue que los alumnos estudien o no, que realicen sus tareas o 
no, si consigue motivarles y no sólo entretenerles, si sus objetivos son excesivos teniendo en 
cuenta la realidad de los alumnos con los que tiene que trabajar. 
 
Mediante los exámenes también debe evaluarse a sí misma. Debe pensar el tipo de 
exámenes que va a poner, debe plantearse bien las preguntas, debe evaluar objetivos (no se 
puede querer que el alumno razone y luego valorar un aprendizaje memorístico, por 
ejemplo). Si el examen está bien realizado y analiza las respuestas de los alumnos, observará 
si los alumnos están consiguiendo los objetivos propuestos.  Si hay preguntas que nadie 
responde o todo el mundo las responde mal, la profesora deberá reflexionar sobre ella: si 
están bien elaboradas, significa que el problema está en su explicación, en las actividades 
que ha marcado o en la investigación que ha hecho el alumno porque él no se la ha sabido 
enfocar; si es un texto, quizás es que no se corresponde con la teoría explicada o que sea 
demasiado complejo para los alumnos. Si responden bien sólo una minoría de alumnos o los 
alumnos mejores también la profesora deberá planteárselo. Debe reflexionar 
constantemente sobre lo que ocurre en el proceso enseñanza-aprendizaje para lograr 
rectificar a tiempo. 
 
Al final de cada evaluación y del curso deberá analizar y reflexionar sobre los resultados 
obtenidos por los alumnos, observar si han sido adecuados los materiales y recursos 
utilizados, reflexionar sobre la distribución de tiempos y la temporalización planificada y 
realizada y sobre los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
 
También se deberá reflexionar sobre la adecuación de los estándares de aprendizaje 
evaluables y las estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 
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7. ALUMNADO PENDIENTE 

 

En el presente curso escolar nos encontramos con una alumna que tiene una materia 

pendiente del curso anterior. La alumna está en tercero en Diversificación, tiene pendiente 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de Segundo de la ESO. La alumna 

repitió Segundo. El primer año que cursó Segundo aprobó la materia, pero la segunda vez la 

suspendió porque no venía a clase. 

 

4.12. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL DE SEGUNDO DE ESO 

 
 

Como la alumna está matriculada en la materia de Tercero: Emprendimiento, Sostenibilidad 

y Consumo Responsable que vuelve a incidir en los mismos contenidos y criterios de 

evaluación que la alumna tiene suspendida. Para no sobrecargar a la alumna de trabajo, si 

supera esta materia de Tercero aprobará también la materia de Segundo. Si la alumna 

suspendiese la de Tercero, se le pondrán unas actividades para que trabaje estándares 

básicos y con su entrega y calificación positiva, se le aprobará la materia de Segundo. 
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8. ALUMNADO DEL CENTRO Y CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO 

 
 
El centro está situado en un entorno rural. Los alumnos proceden de cuatro localidades 
diferentes; siendo Herencia la población mayor. El resto de localidades donde viven los 
alumnos son mucho más pequeñas.  En las cuatro localidades la actividad económica más 
importante es la del sector primario. 
 
Destaca el gran número de alumnos inmigrantes que hay en el centro. En las materias que 
imparte el Departamento las principales nacionalidades de estos alumnos son la marroquí y 
la rumana. En este curso en los Bachilleratos hay alumnos españoles, rumanos, una armenia, 
y una marroquí, pero han realizado todos sus estudios en España y no tienen ningún 
problema académico por su nacionalidad. En los cursos inferiores nos encontramos más 
alumnado inmigrante. 
 
Otra característica del alumnado es la procedencia de familias humildes y con un nivel 
económico bajo, que hace que no dispongan de todos los recursos que podríamos 
considerar necesarios. 
 
Estas tres características del alumnado se tendrán en cuenta en el proceso enseñanza-
aprendizaje. 
 
Como casi todos los alumnos conocen de cerca el sector primario se utilizará para poner 
ejemplos para que los alumnos puedan entender mejor (en Economía al hablar de exceso de 
demanda y oferta se relacionará con la vendimia y la recogida de la aceituna, con la cantidad 
de uva y aceituna y los precios establecidos; en Iniciativa Emprendedora se buscará como 
añadir valor al aceite y que negocios se pueden montar en torno a éste como visitas guiadas, 
catas, jabones,…). Se les mandará actividades y trabajos de investigación para que puedan 
preguntar en su entorno.  
 
En cuanto, al tema de la inmigración se aprovechará la riqueza de trabajar con alumnos que 
proceden de diversos países y ven las diferentes situaciones y negocios con un punto de 
vista diferente.  Se trabajará en Economía las características económicas de sus países, desde 
Economía de la Empresa las diferentes empresas de cada país y cómo se celebran las 
distintas festividades y su relación con las ventas y el mercado.  En Iniciativa Emprendedora 
veremos en cada país los productos que tienen y presentan excedentes y aquellos de los que 
carecen y las posibilidades de pequeños negocios de exportación e importación.  
 
Debido al bajo nivel económico de las familias de nuestros alumnos, al alumnado que no 
disponga en su casa de ordenador ni de otros medios para acceder a la búsqueda de 
información, accederá a ellos con los programas de gratuidad de medios informáticos de la 
Consejería y si esto no fuese posible no se le puntuará las actividades ni estándares que 
trabajen la competencia digital, siempre y cuando no se puedan trabajar dentro del aula. 
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9.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

  
 
En el curso 2022-23 se va a participar en el Programa de “Empresa Familiar en las aulas” con 
alumnos de cuarto de la ESO. Esta actividad está organizada por la Asociación de Empresa 
Familiar de Castilla-La Mancha y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.  
 

El Programa tiene como objetivo fomentar el emprendimiento en el aula a través de la 
charla de un empresario y una visita a una empresa. Debido a las circunstancias actuales la 
charla se realizará de manera presencial o por videoconferencia y la visita a la empresa 
dependerá de las condiciones sanitarias. 
 
Dependiendo de las fechas y de la disponibilidad de los ponentes, se decidirá incluir a grupos 
de alumnos de diferentes niveles académicos. 
 
Junto al Departamento de Matemáticas, se va a realizar una visita a la Bolsa de Madrid con 

alumnos de Primero y Segundo de Bachillerato. Además, se visitará el Banco de España, la 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y alguna empresa.  

 

Si la visita a la Bolsa no se pudiese llevar a cabo porque no nos la concediesen, la actividad se 

realizaría con el resto de visitas. Si el número de alumnos superase el aforo permitido en 

cada visita, la actividad se podría llevar a cabo en dos días diferentes. Si no fuesen suficientes 

los alumnos de Bachillerato que quisieran realizar la visita, se incluirían a los alumnos de 

Cuarto de ESO. 

 

A los alumnos de ESO y de Segundo de FPB se les llevará a conocer el tejido productivo de la 

localidad, visitando la cooperativa y otras empresas de la localidad. 
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10. PERIODO LECTIVO ENTRE LA EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

 

Durante los días lectivos del mes de junio, que transcurren entre la evaluación ordinaria y la 
extraordinaria, la agrupación de los alumnos será la misma que durante todo el curso 
escolar. 
 
Se mantendrá el mismo horario lectivo y dentro del aula se trabajará de forma diferenciada 
con aquellos alumnos que hayan suspendido la materia y aquellos alumnos que la hayan 
aprobado. 
 
Con los alumnos que hayan superado la materia se trabajarán actividades de profundización 
y consolidación. Y con los alumnos que hayan suspendido la materia se realizarán 
actividades de repaso de los estándares no superados.  
 

 


	1. INTRODUCCIÓN
	1.1. Novedades legislativas
	1.2. Principales características del centro y del Departamento

	2. LEGISLACIÓN
	3. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUCIÓN; SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
	3.1. Objetivos, competencias clave y descriptores operativos de Educación Secundaria Obligatoria
	3.2. Objetivos, competencias clave y descriptores operativos de Bachillerato
	3.3 TALLER DE EMPRENDIMIENTO Y FINANZAS PERSONALES
	3.3.1 Competencias específicas, descriptores, criterios de evaluación y saberes básicos de la materia de Taller de Emprendimiento y Finanzas Personales de primero de la ESO
	3.3.2. Secuenciación en la materia de Taller de Emprendimiento y Finanzas Personales en primero de ESO
	3.3.3. Temporalización de Taller de Emprendimiento y Finanzas Personales de primero de ESO

	3.4. EMPRESA, SOSTENIBILIDAD Y CONSUMO RESPONSABLE: 3º ESO
	3.4.1. Competencias específicas, descriptores, criterios de evaluación y saberes básicos de la materia de Emprendimiento, Sostenibilidad y Consumo Responsable de tercero de ESO
	3.4.2. Temporalización en la materia Emprendimiento, Sostenibilidad y Consumo Responsable en tercero de ESO
	3.4.3. Secuenciación y temporalización en la materia Emprendimiento, Sostenibilidad y Consumo Responsable en tercero de ESO

	3.5  ECONOMÍA: 1º  BACHILLLERATO DE CIENCIAS SOCIALES
	3.5.1. Competencias específicas, descriptores, criterios de evaluación y saberes básicos de la materia de Economía de primero de Bachillerato
	3.5.2. Secuenciación en la materia de Economía de primero de Bachillerato
	3.5.3                Temporalización en Economía de Primero de Bachillerato

	3.6  ECONOMÍA, EMPRENDIMIENTO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL: 1º BACHILLERATO GENERAL
	3.6.1. Competencias específicas, descriptores del perfil de salida, criterios de evaluación y saberes básicos de la materia de Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial de primero de Bachillerato
	3.6.2.Temporalización de los saberes básicos y unidades didácticas
	3.6.3 Unidades didácticas: temporalización y secuenciación


	4. METODOLOGÍA; TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS; MATERIALES Y RECURSOS; INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
	4.1. Metodología:
	4.2. Tiempos, agrupamientos y espacios.
	4.3. Materiales y recursos
	4.4.4Atención a la diversidad e inclusión educativa
	4.4.1. Adaptaciones curriculares no significativas
	4.4.2. Atención al alumnado con altas capacidades
	4.4.3 Atención al alumnado con necesidades educativas (ACNEE, ACNEAE o problemática socioemocional):
	4.4.4. Adaptaciones para el alumnado con dificultades motoras o sensoriales
	4.4.5. Adaptaciones para aquel alumnado afectado por la brecha digital
	4.4.6. Adaptaciones para aquel alumnado que les cuesta más razonar

	4.5. Plan de lectura

	5. COMUNICACIÓN Y ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)
	5.1. Comunicación con el alumnado y las familias
	5.2. Habituación y utilización cotidiana de las TIC en el aula:

	6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES
	7. EVALUACIÓN
	7.1. Evaluación y calificación del alumnado
	7.1.1. Evaluación
	7.1.2. Calificación
	7.1.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación
	7.1.4. Relación de competencias específicas, descriptores del perfil de salida, criterios de evaluación, instrumentos de evaluación y saberes básicos. Ponderación los criterios de evaluación de Taller de Emprendimiento y Finanzas Personales.
	7.1.5. Relación de competencias específicas, descriptores del perfil de salida, criterios de evaluación, instrumentos de evaluación y saberes básicos. Ponderación los criterios de evaluación de Emprendimiento, Sostenibilidad y Consumo Responsable.
	7.1.6. Relación de competencias específicas, descriptores del perfil de salida, criterios de evaluación, instrumentos de evaluación y saberes básicos. Ponderación los criterios de evaluación de Economía.

	7.2. Evaluación del Departamento y del proceso de enseñanza-aprendizaje
	7.2.1. Informe de evaluación del Departamento
	7.2.2. Autoevaluación de la Programación Didáctica del Departamento de Economía


	8. ANEXO: PROGRAMACIÓN CURSOS PARES

