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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación 
El objetivo fundamental de la Educación Secundaria es el desarrollo integral del 

alumnado como persona y como ciudadano. La educación lingüística se desvela, por 

tanto, fundamental para la consecución de este objetivo. Dado que la estructuración 

del pensamiento humano se hace a través del lenguaje, no podemos dudar que la 

capacidad de comprender y de expresarse es el mejor y más eficaz instrumento de 

aprendizaje, máxime en una sociedad multicultural y plurilingüe donde la 

comunicación está presente en todos los ámbitos. El lenguaje nos es útil no solo para 

comunicarnos, sino que también nos sirve como el instrumento con el que 

aprendemos otras materias y mediante el cual comprendemos el mundo en el que 

vivimos. En suma, regulamos y orientamos nuestra propia actividad a través del 

lenguaje. 

Así, el objeto de las diferentes materias que desarrolla este Departamento se orienta 

tanto a la eficacia comunicativa como a favorecer un uso ético del lenguaje que ponga 

las palabras al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los 

conflictos y la construcción de vínculos personales y sociales basados en el respeto y la 

igualdad de derechos de todas las personas. Asimismo, con la formación lingüística y 

literaria se contribuirá de manera necesaria a la construcción del pensamiento, 

permitiendo la reflexión crítica y la identificación del individuo con su propia identidad.  

El Departamento didáctico que llevará a cabo esta programación está integrado por 

todo el profesorado que imparte las enseñanzas de Lengua castellana y literatura en el 

IES Montevives. Las directrices de actuación de los miembros del Departamento han 

pasado siempre, y buscaremos que así siga siendo, por la cooperación entre los 

compañeros, el trabajo en equipo, el clima de confianza y apoyo, la búsqueda de la 

innovación educativa, y la apertura e inclusión de nuevas redes de trabajo con los 

demás agentes de la comunidad educativa.  

 

1.2. Contexto 
El IES Montevives está situado en el municipio de Las Gabias, concretamente en Gabia 

Grande, y forma parte del área metropolitana de Granada. Dista de la capital 8,5 km. 

Según los datos del Instituto de estadística y cartografía de Andalucía, Las Gabias tiene 

una población total de 22.051 habitantes, con una edad media de 37,9 años. Un 24,2% 

son menores de 20 años. El número de población extranjera es de 1103 personas, un 

25,6% de los cuales son marroquíes, principal procedencia de la población foránea.  

La localidad cuenta con 8 centros de infantil, 3 de primaria, 1 centro de educación de 

adultos y el instituto Montevives como único centro de ESO, Bachillerato y Ciclos 

medio y superior de la familia de Actividades físicas y deportivas. Cuenta además con 
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una biblioteca pública, un teatro, un polideportivo y centro de salud. Carece de 

variedad de oferta cultural y de ocio.  

En cuanto a la actividad económica, el comercio es la principal actividad como más de 

mil establecimientos, de los cuales el 70% no tienen asalariados y solo un 4% tienen 

más de 6 asalariados. La siguiente actividad económica por orden de importancia es la 

construcción. No hay establecimientos hoteleros en la localidad. En el mercado de 

trabajo hay una tasa municipal de desempleo del 23%. 

El IES Montevives se ubica en la zona alta del pueblo, en un barrio residencial de calles 

de un solo sentido. En los últimos años, el centro ha experimentado un aumento muy 

significativo de matrícula hasta superar los 1200 alumnos, distribuidos entre: 

• Educación Secundaria Obligatoria 

• Bachillerato 

• Ciclo Formativo de Grado Medio y Superior de la familia de Actividades Físicas 

y Deportivas 

• Educación especial 

En cuanto a las infraestructuras del IES, está dotado de un edificio de tres plantas, en 

el que se concentran la mayor parte de las actividades académicas. Los espacios que 

aprovecha el departamento de Lengua castellana y literatura son los aularios, 

repartidos en las tres plantas, y el despacho departamental, en la primera planta. 

Además, se utilizan con asiduidad la Sala de usos múltiples y la Biblioteca, ambas en la 

planta baja. Desde el curso pasado, el centro cuenta con aulas prefabricadas.  

Para la ESO, el instituto recibe a alumnos de los diferentes anejos de Las Gabias. En el 

caso de bachillerato, recibe alumnos también de La Malahá.  

El IES Montevives está catalogado como centro de compensatoria. 

El centro cuenta con una plantilla de profesorado que ha ido aumentando a la par que 

el número de alumnos. Actualmente, cuenta con aproximadamente un centenar de 

profesores. Ronda un 75% el número de profesores estables que, en su mayoría, son 

funcionarios con destino definitivo en el centro.  

Además, el centro cuenta con dos auxiliares administrativos, dos conserjes, dos 

monitoras, cuatro limpiadoras y un especialista de mantenimiento. 

Nuestro alumnado se caracteriza por su gran variedad, tanto desde el punto de vista 

conductual como cultural y de procedencia. Es, por ello, difícil fijar un perfil 

homogéneo del mismo. 

La mayor parte del total del alumnado procede de Granada. Solo aproximadamente el 

4% es extranjero o tiene doble nacionalidad. Otro pequeño porcentaje proviene de 

otras comunidades autónomas. 
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1.3. Marco normativo 
El sistema educativo español está sustentado a través del artículo 27 de la Constitución 

Española.  

Además, todas las normas educativas españolas derivan de las Recomendaciones del 

19 de diciembre de 2006 de la Unión Europea, documento para todos los estados 

miembros.  

La norma vigente que organiza el derecho a la educación en España es 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). Esta ley viene concretada en los siguientes Reales 

decretos: 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas mínimas de la Educación secundaria obligatoria. 

 Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

Su posterior desarrollo normativo y su concreción en el ámbito autonómico de la 

Comunidad autónoma de Andalucía viene ordenado por las siguientes normas: 

 Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección general de 

ordenación y evaluación educativa y de la Dirección general de formación 

profesional, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que impartan Educación secundaria 

obligatoria para el curso 2022-2023. 

 Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección general de ordenación y 

evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que impartan bachillerato para el curso 2022-

2023. 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación secundaria obligatoria en la 

Comunidad autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas. 

 Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de Educación secundaria, así como el horario 

de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

orgánico de los institutos de Educación secundaria. 



DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
 PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA                  

 

Página 9 de 157 
 

Por lo tanto, el marco normativo y jurídico en el que se circunscribe nuestra 

Programación didáctica es el derivado de la implantación de la LOMLOE. Sin embargo, 

se dan dos circunstancias especiales que alteran esta uniformidad. Por una parte, tras 

la publicación de los nuevos Reales decretos de currículo, aún no se han publicado los 

decretos y órdenes que los desarrollan. En Andalucía, las instrucciones antedichas 

vienen a cumplir con esa exigencia legislativa. Por otra parte, la derogada LOMCE sigue 

siendo de aplicación en algunos cursos durante el presente 2022-2023.  

Para una mejor comprensión, enunciamos la legislación estatal y autonómica que 

desarrolla la programación de las materias que se imparten de este departamento, 

durante este curso 2022-2023: 

Para 4º curso de Educación secundaria obligatoria 

Legislación estatal Legislación andaluza 

Aspectos 
organizativos y 
curriculares 

RD 
1105/2014 

Aspectos 
organizativos y 
curriculares 

Decreto 111/2016, modificado 
por el Decreto 182/2020. 
Orden de 15 de enero de 2021 

Evaluación, 
titulación y 
promoción 

RD 
984/2021 

Evaluación, 
titulación y 
promoción 

Instrucción 1/2022 

COVID-19 RD-Ley 
31/2020 

Atención a la 
diversidad 

Orden de 15 de enero de 2021 
(capítulo III) 

Para el curso 1º de Bachillerato 

Legislación estatal Legislación andaluza 

Aspectos 
organizativos y 
curriculares 

RD 
243/2022 

Aspectos 
organizativos y 
curriculares 

Instrucción 13/2022 
- Anexo I: horario lectivo semanal 
- Anexo II: perfil competencial 
- Anexo III-IV: desarrollo 
curricular 
- Anexo V: situaciones de 
aprendizaje 

Evaluación, 
titulación y 
promoción 

RD 
243/2022 

Evaluación, 
titulación y 
promoción 

Instrucción 13/2022 

COVID-19 RD-Ley 
31/2020 

Atención a la 
diversidad 

Orden de 15 de enero de 2021 
(capítulo III) 
Instrucción 13/2022 
- Programas de diversificación 
curricular (art. 21-27) 
- Modelo de programa de 
atención a la diversidad (anexo 
VI) 
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Para el curso 2º de Bachillerato 

Legislación estatal Legislación andaluza 

Aspectos 
organizativos y 
curriculares 

RD 
1105/2014 

Aspectos 
organizativos y 
curriculares 

Decreto 111/2016, modificado 
por el Decreto 182/2020. 
Orden de 15 de enero de 2021 

Evaluación, 
titulación y 
promoción 

RD 
984/2021 

Evaluación, 
titulación y 
promoción 

Instrucción 13/2022 

COVID-19 RD-Ley 
31/2020 

Atención a la 
diversidad 

Orden de 15 de enero de 2021 
(capítulo III) 

 

Las normas correspondientes a la LOMCE, aunque derogadas, son de aplicación según 

las disposiciones transitorias primera y segunda del Real decreto 217/2022 y las 

disposiciones transitorias primera y segunda del Real decreto 243/2022. 

 

1.4. Componentes del Departamento, materias y distribución horaria 
Durante el curso 2022/23, el Departamento de Economía está integrado por los 

siguientes profesores, en orden alfabético: 

 D. Julio Millán Sanjuán 

 D. Manuel Moreno Martínez  

La carga horaria de las materias asignadas al Departamento para este curso por 

Jefatura de estudios es la siguiente: 

NIVEL HORAS MATERIAS  Y GRUPOS TUTORÍAS 

4º ESO 12 h Economía (2 grupos) 
 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial (2 grupos)  

 
 
1 grupo 

1º BACH 12 h Economía (3 grupos) 
 

 

2º BACH 4 h Economía de la Empresa (1 grupo) 
 

 

 

El Departamento cede un grupo de Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial al Departamento de Formación y Orientación Laboral (FOL). Se articularán 

los mecanismos oportunos para coordinar el trabajo de esta profesora con el profesor 

del Departamento que imparte dicha materia en 4º ESO. La comunicación entre 

Departamentos es fluida y la relación entre compañeros es buena.  

Con todo, tras la reunión celebrada el 9 de septiembre de 2022, las materias, cursos y 

funciones asignadas al Departamento quedan distribuidas de la siguiente forma:  
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 D. Julián Millán Sanjuán: Economía 4ºESO (1 grupo), Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial 4ºESO (1 grupo), Economía 1º Bachillerato (1 

grupo). Es tutor de un grupo de 4ºESO.  

 D. Manuel Moreno Martínez: Economía 4ºESO (1 grupo), Economía 1º 

Bachillerato (2 grupos), Economía de la Empresa 2ºBachillerato (1 grupo).Es 

jefe del departamento y coordinador del Programa para la Innovación 

Educativa Innicia Cultura Emprendedora.  

 

1.5. Reuniones de Departamento 
Las reuniones de los miembros del Departamento de Economía tendrán lugar 

semanalmente, los lunes a las 17 horas. Los acuerdos tomados en estas reuniones 

serán recogidos en el libro de actas.  
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2. PROGRAMACIÓN DE ECONOMÍA 4º ESO (LOMCE) 

2.1 Justificación de la materia 
 (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, Anexo I, y  Orden de 14 de julio de 2016, 
Anexo I) 

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.  

El estudio de la economía proporciona, junto con la formación técnica, una serie de 

competencias en trabajo en equipo, habilidades de comunicación, iniciativa y 

liderazgo, así como el estímulo del espíritu emprendedor. 

Además, la Economía va a proporcionar al alumnado instrumentos para mejorar su 

comprensión de mecanismos sociales de gran relevancia, fundamentar sus procesos de 
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toma de decisiones económicas personales y su formación académica en las etapas 

postobligatorias, profundizar en el conocimiento de la realidad económica andaluza, 

así como en las relaciones entre la actividad económica de los agentes privados y 

públicos y el bienestar social en su entorno más cercano.  

La importancia de la dimensión económica de la realidad social y los cambios 

experimentados por las sociedades andaluza y española como consecuencia de la 

globalización han puesto de manifiesto la necesidad de incluir el estudio de la 

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

en las sociedades contemporáneas las personas toman decisiones económicas 

complejas cotidianamente. Actúan como consumidoras, gestionan proyectos 

empresariales o asociativos, son trabajadores y trabajadoras, contribuyen al sistema 

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

activamente en la vida política como votantes, se integran en organizaciones políticas, 

sindicales o no gubernamentales, y tienen que comprender propuestas que afectarán 

a su vida y al sistema de derechos y libertades propio de las sociedades democráticas. 

Además, esta materia permitirá contribuir con extensión y profundidad al desarrollo 

de diferentes elementos transversales, como son el respeto al Estado de Derecho y a 

los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el 

Estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado a vivir en una 

sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que 

ésta se apoya; favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades 

sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre 

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

desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva la 

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

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

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal; impulsa el aprecio y la 

valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo económico de 

nuestra sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, 

así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad mediante 

la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; respeto de la diversidad cultural, 

rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y evidenciando como las 

políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir las 

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

tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales 

incentivando la utilización de herramientas de software libre; desarrollo de la cultura 

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

crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, 

destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de 

contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente, la importancia de 

profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, la 
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emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de fomentar la 

mejora de la calidad de vida. 

En este sentido, la materia de Economía contribuye de modo singular al desarrollo 

de las competencias clave: respecto a la competencia en comunicación lingüística 

(CCL), el alumnado aprenderá una terminología económica presente en los medios de 

comunicación y en diferentes tipos de documentos. Se emplean, también, diferentes 

recursos vinculados a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

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

los fenómenos económicos, la resolución de problemas básicos para la toma de 

decisiones financieras o la redacción de presupuestos personales o de proyectos 

emprendedores en los que se profundiza en las relaciones entre recursos y 

necesidades en la vida cotidiana. El tratamiento de la competencia digital (CD), se 

concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en su presentación en formatos 

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

asuntos económicos o proyectos emprendedores; En cuanto a la competencia de 

aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es conocer criterios para 

tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, momentos del tiempo 

y lugares, en consecuencia es aplicable a multitud de contextos y está plenamente 

vinculada con esta competencia. Las conexiones de la Economía con las competencias 

sociales y cívicas (CSC) son múltiples, ya que se trata de una ciencia social y su 

metodología científica y todos sus contenidos están orientados a la profundización en 

el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la 

ciudadanía activa y responsable. El vínculo de la Economía con la competencia referida 

al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) también es esencial, ya que a 

través de ella el alumnado accederá a instrumentos de análisis para poder evaluar sus 

posibilidades financieras y organizativas para concretar proyectos personales, 

empresariales y asociativos que le permitan lograr objetivos concretos. Y finalmente, a 

través de la Economía, pueden apreciarse la importancia de proponer soluciones 

creativas e innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos en el contexto 

de proyectos emprendedores concretos, lo que contribuirá a la competencia vinculada 

al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

2.2. Objetivos vinculados con la materia 
 

2.2.1 Objetivos generales de la Educación Secundaria   
(Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y Decreto 111 de 2016) 

   Tal y como se precisa en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, por el que se 

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

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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



DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
 PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA                  

 

Página 16 de 157 
 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

 

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

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

le permitan: 

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

todas sus variedades. 

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

así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco 

de la cultura española y universal. 

2.2.2 Objetivos específicos de la materia  
(En relación con los objetivos generales)   

Como ya hemos indicado la materia de Economía en 4º de la Eso tiene como 

finalidades principales: proporcionar al alumnado instrumentos para mejorar su 

comprensión de mecanismos sociales de gran relevancia, así como fundamentar sus 

procesos de toma de decisiones económicas personales y su formación académica en 

las etapas postobligatorias. Además, le permitirá profundizar en el conocimiento de la 

realidad económica andaluza, así como en las relaciones entre la actividad económica 

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

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

los que se encuentran, la caracterización científica de la Economía, el estudio del papel 

de la empresa en el sistema económico, el análisis de los procesos de toma de 

decisiones para la planificación económica y financiera de la vida personal, la 

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

económicos de las sociedades contemporáneas en los planos nacional e internacional. 

Por ello, de los objetivos citados en el apartado anterior, este Departamento fija 

como específicos de la materia de Economía de 4º de ESO los siguientes: 

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

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Y además, en el marco de nuestra Comunidad Autónoma, la Economía de 4º de 

ESO contribuirá a: 

Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, 

para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal, al tratar en distintos apartados aspectos económicos y culturales 

propios de nuestra Comunidad que han dado lugar a importantes actividades 

económicas propias y a distintos proyectos emprendedores. 
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2.2.3 Objetivos específicos de la materia en Andalucía  
(Orden de 15 de enero de 2021) 

La materia de Economía de 4º de ESO, en lo que concierte a su adaptación 

autonómica a la LOMCE, tendrá como finalidad fundamental la adquisición de las 

siguientes capacidades: 

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

para analizar los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la 

gestión de recursos para atender las necesidades individuales y sociales. 

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

objetivos, criterios de actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema 

económico y la relevancia de que adopte conductas socialmente responsables. 

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

personales utilizando instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia 

de la planificación financiera a lo largo de la vida. 

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

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

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

fallos de mercado. 

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

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

para combatir el desempleo entre diferentes colectivos. 

6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las 

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

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

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

globalización. 

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

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

internacional. 

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

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

2.3. Aportación de la materia a la adquisición de las competencias clave 

Como hemos citado anteriormente, la materia de Economía de 4º de ESO 

contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave. Respecto a la 

competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una 

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

de documentos. Se emplean diferentes recursos vinculados a la competencia 
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matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el estudio 

de datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la 

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

de presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se profundiza 

en las relaciones entre recursos y necesidades en la vida cotidiana. El tratamiento de la 

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

presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red 

de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores; en cuanto a 

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

criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, 

momentos del tiempo y lugares, en consecuencia es aplicable a multitud de contextos 

y está plenamente vinculada con esta competencia. Las conexiones de la Economía con 

las competencias sociales y cívicas (CSC) son múltiples, ya que se trata de una ciencia 

social y su metodología científica y todos sus contenidos están orientados a la 

profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social 

para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable; el vínculo de la Economía con la 

competencia referida al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) también es 

esencial, ya que a través de ella el alumnado accederá a instrumentos de análisis para 

poder evaluar sus posibilidades financieras y organizativas para concretar proyectos 

personales, empresariales y asociativos que le permitan lograr objetivos concretos; 

finalmente, a través de la Economía, pueden apreciarse la importancia de proponer 

soluciones creativas e innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos en el 

contexto de proyectos emprendedores concretos, lo que contribuirá a la competencia 

vinculada al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales (CEC). 

2.4. Contenidos 
 (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, Anexo I, 8 y Orden de 15 enero de 2021) 

  Los contenidos de la materia de Economía de 4º de ESO están diseñados de 

manera secuencial y escalonada, y organizados por bloques que, con ligeros matices, 

se repiten en otros cursos donde se imparte la materia de Economía. Además, la 

transversalidad de todos ellos es la que vertebra la secuenciación de los diversos 

contenidos del currículum.  

   El PRIMER BLOQUE (IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS), de marcado carácter 

introductorio, está dedicado a la Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos, 

la escasez, la elección y la asignación de recursos, haciendo hincapié en el coste de 

oportunidad. Se indica cómo se estudia y se hace un acercamiento a los modelos 

económicos analizando las relaciones económicas básicas. 

El SEGUNDO BLOQUE (ECONOMÍA Y EMPRESA) se dedica al estudio de la empresa 

y el empresario. Los tipos de empresas, los criterios de clasificación así como la forma 

jurídica, las funciones y objetivos en la empresa. También se analizan el proceso 

productivo y los factores productivos, además de analizarse las distintas fuentes de 

financiación de las empresas. Por último se analizan aspectos económicos básicos de 
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las mismas como son los conceptos de ingresos, costes y beneficios, así como las 

obligaciones fiscales de las mismas.  

El TERCER BLOQUE (ECONOMÍA PERSONAL) se dedica al estudio de los aspectos 

fundamentales de la economía personal como son los ingresos y gastos y su control, la 

gestión del presupuesto personal teniendo en cuenta los objetivos y prioridades de la 

persona. El ahorro y el endeudamiento haciendo hincapié en los planes de pensiones. 

El análisis del riesgo y su diversificación. La planificación del futuro personal en base a 

las necesidades económicas según la etapa de la vida en la que nos encontremos. 

Además, se analizará el dinero, las relaciones bancarias haciendo especial hincapié en 

las cuentas corrientes, a plazo y de ahorro y en el uso de las tarjetas de crédito y 

débito. Se analizarán distintos aspectos de los contratos financieros, sus implicaciones, 

derechos y responsabilidades y se analizará el papel de los seguros como medio de 

cobertura del riesgo analizando también sus distintos tipos. 

El CUARTO BLOQUE (ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO) se dedicar al 

estudio de los ingresos y gastos del Estado, la deuda pública y el déficit público, así 

como a las desigualdades económicas fruto de la distribución de la renta.  

El  QUINTO  BLOQUE (ECONOMÍA Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO) 

es  el  relacionado  con  el estudio de los tipos de interés. El precio del dinero y la 

inflación así como las consecuencias de los cambios en los tipos de interés sobre la 

inflación. También se analizará el desempleo así como las políticas contra el desempleo 

y los efectos de éste.  

  Por último, el SEXTO  BLOQUE (ECONOMÍA INTERNACIONAL) es  el  relacionado  con  

el estudio de la globalización económica, el comercio internacional, el mercado común 

europeo y la unión económica y mentaría europea. Además, analizaremos la 

consideración económica del medioambiente así como las políticas de sostenibilidad.  

   Presentamos a continuación aquí los contenidos específicos de la materia de 

Economía de 4º de ESO relacionados con los demás componentes del currículo: 

Bloque 1: Ideas económicas básicas 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

La Economía y su 

impacto en la vida 

de los ciudadanos. 

 

La escasez, la 

elección y la 

asignación de 

recursos. El coste 

1. Explicar la 

Economía como 

ciencia social 

valorando el 

impacto 

permanente de las 

decisiones 

económicas en la 

vida de los 

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. 

CCL 

CSC 

SIEP 
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de oportunidad. 

 

 

 

Cómo se estudia en 

Economía. Un 

acercamiento a los 

modelos 

económicos. 

 

 

 

Las relaciones 

económicas básicas 

y su 

representación. 

 

 

ciudadanos. 

 

 

 

2. Conocer y 

familiarizarse con la 

terminología 

económica básica y 

con el uso de los 

modelos 

económicos. 

 

 

3. Tomar conciencia 

de los principios 

básicos de la 

Economía a aplicar 

en las relaciones 

económicas básicas 

con los 

condicionantes de 

recursos y 

necesidades. 

1.2. Diferencia formas diversas de 

abordar y resolver problemas 

económicos e identifica sus 

ventajas e inconvenientes, así 

como sus limitaciones. 

2.1. Comprende y utiliza 

correctamente diferentes 

términos del área de la Economía. 

2.2. Diferencia entre Economía 

positiva y Economía normativa.  

2.3. Representa y analiza 

gráficamente el coste de 

oportunidad mediante la Frontera 

de Posibilidades de Producción. 

3.1. Representa las relaciones que 

se establecen entre las economías 

domésticas y las empresas. 

3.2. Aplica razonamientos básicos 

para interpretar problemas 

económicos provenientes de las 

relaciones económicas de su 

entorno. 

 

 

 

 

 

CCL 

CSC 

CAA 

SIEP 

 

 

 

CCL 

CSC 

CAA 

SIEP 

 

 

Bloque 2: Economía y empresa 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

La empresa y el 

empresario.  

 

Tipos de empresa. 

Criterios de 

clasificación, forma 

jurídica, funciones 

y objetivos.  

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 

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.  

 

1.2. Valora las formas jurídicas de 

empresas más apropiadas en cada 

 

CCL 

CSC 

CAA 

SIEP 
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Proceso productivo 

y factores 

productivos.  

 

 

 

 

 

Fuentes de 

financiación de las 

empresas. 

Ingresos, costes y 

beneficios.  

 

 

 

 

 

 

legales de sus 

propietarios y 

gestores así como 

las interrelaciones 

de las empresas su 

entorno inmediato.  

 

 

 

 

 

 

2. Analizar las 

características 

principales del 

proceso 

productivo.  

 

 

 

 

3. Identificar las 

fuentes de 

financiación de las 

empresas.  

 

 

 

4. Determinar para 

un caso sencillo la 

estructura de 

ingresos y costes 

de una empresa, 

calculando su 

caso en función de las 

características concretas 

aplicando el razonamiento sobre 

clasificación de las empresas.  

1.3. Identifica los diferentes tipos 

de empresas y empresarios que 

actúan en su entorno, así como la 

forma de interrelacionar con su 

ámbito más cercano y los efectos 

sociales y medioambientales, 

positivos y negativos, que se 

observan.  

 

2.1. Indica los distintos tipos de 

factores productivos y las 

relaciones entre productividad, 

eficiencia y tecnología.  

 

2.2. Identifica los diferentes 

sectores económicos, así como 

sus retos y oportunidades.  

 

3.1. Explica las posibilidades de 

financiación del día a día de las 

empresas diferenciando la 

financiación externa e interna, a 

corto y a largo plazo, así como el 

coste de cada una y las 

implicaciones en la marcha de la 

empresa.  

 

4.1. Diferencia los ingresos y 

costes generales de una empresa 

e identifica su beneficio o pérdida, 

aplicando razonamientos 

matemáticos para la 

interpretación de resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

CCL 

CMCT 

CD 
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Obligaciones 

fiscales de las 

empresas. 

 

beneficio.  

 

 

 

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.  

5.2. Valora la aportación que 

supone la carga impositiva a la 

riqueza nacional. 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

Bloque 3: Economía personal 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

Ingresos y gastos. 

Identificación y 

control.  

 

Gestión del 

presupuesto. 

Objetivos y 

prioridades.  

 

 

 

 

 

Ahorro y 

endeudamiento. 

Los planes de 

1. Realizar un 

presupuesto 

personal 

distinguiendo entre 

los diferentes tipos 

de ingresos y 

gastos, controlar su 

grado de 

cumplimiento y las 

posibles 

necesidades de 

adaptación.  

 

 

 

2. Decidir con 

racionalidad ante 

las alternativas 

económicas de la 

1.1. Elabora y realiza un 

seguimiento a un presupuesto o 

plan financiero personalizado, 

identificando cada uno de los 

ingresos y gastos.  

1.2. Utiliza herramientas 

informáticas en la preparación y 

desarrollo de un presupuesto o 

plan financiero personalizado.  

1.3. Maneja gráficos de análisis 

que le permiten comparar una 

realidad personalizada con las 

previsiones establecidas.  

 

2.1. Comprende las necesidades 

de planificación y de manejo de 

los asuntos financieros a lo largo 

de la vida. Dicha planificación se 

vincula a la previsión realizada en 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

CSC 
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pensiones  

 

Riesgo y 

diversificación.  

 

Planificación el 

futuro. 

Necesidades 

económicas en las 

etapas de la vida.  

 

 

El dinero. 

Relaciones 

bancarias. La 

primera cuenta 

bancaria. 

Información. 

Tarjetas de débito 

y crédito.  

 

Implicaciones de 

los contratos 

financieros. 

Derechos y 

responsabilidades 

de los 

consumidores en el 

mercado 

financiero.  

 

El seguro como 

medio para la 

cobertura de 

riesgos. Tipología 

de seguros 

vida personal 

relacionando éstas 

con el bienestar 

propio y social.  

 

3. Expresar una 

actitud positiva 

hacia el ahorro y 

manejar el ahorro 

como medio para 

alcanzar diferentes 

objetivos.  

 

4. Reconocer el 

funcionamiento 

básico del dinero y 

diferenciar las 

diferentes tipos de 

cuentas bancarias y 

de tarjetas 

emitidas como 

medios de pago 

valorando la 

oportunidad de su 

uso con garantías y 

responsabilidad.  

 

 

 

 

 

 

5. Conocer el 

concepto de seguro 

y su finalidad. 

 

cada una de las etapas de acuerdo 

con las decisiones tomadas y la 

marcha de la actividad económica 

nacional.  

3.1. Conoce y explica la relevancia 

del ahorro y del control del gasto.  

3.2. Analiza las ventajas e 

inconvenientes del 

endeudamiento valorando el 

riesgo y seleccionando la decisión 

más adecuada para cada 

momento.  

4.1. Comprende los términos 

fundamentales y describe el 

funcionamiento en la operativa 

con las cuentas bancarias.  

4.2. Valora y comprueba la 

necesidad de leer detenidamente 

los documentos que presentan los 

bancos, así como la importancia 

de la seguridad cuando la relación 

se produce por internet.  

4.3. Reconoce el hecho de que se 

pueden negociar las condiciones 

que presentan las entidades 

financieras y analiza el 

procedimiento de reclamación 

ante las mismas.  

4.4. Identifica y explica las 

distintas modalidades de tarjetas 

que existen, así como lo esencial 

de la seguridad cuando se opera 

con tarjetas.  

5.1 Identifica y diferencia los 

diferentes tipos de seguros según 

los riesgos o situaciones adversas 

en las diferentes etapas de la vida 

SIEP 

 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 
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Bloque 4: Economía e ingresos y gastos del Estado 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

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.  

 

 

 

 

2. Diferenciar y 

explicar los 

conceptos de 

deuda pública y 

déficit público.  

 

3. Determinar el 

impacto para la 

sociedad de la 

desigualdad de la 

renta y estudiar las 

herramientas de 

redistribución de la 

renta. 

1.1. Identifica las vías de donde 

proceden los ingresos del Estado 

así como las principales áreas de 

los gastos del Estado y comenta 

sus relaciones.  

1.2. Analiza e interpreta datos y 

gráficos de contenido económico 

relacionados con los ingresos y 

gastos del Estado.  

1.3. Distingue en los diferentes 

ciclos económicos el 

comportamiento de los ingresos y 

gastos públicos así como los 

efectos que se pueden producir a 

lo largo del tiempo.  

2.1. Comprende y expresa las 

diferencias entre los conceptos de 

deuda pública y déficit público, así 

como la relación que se produce 

entre ellos.  

 

3.1. Conoce y describe los efectos 

de la desigualdad de la renta y los 

instrumentos de redistribución de 

la misma. 

 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP` 

 

 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 
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Bloque 5: Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

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.  

 

 

2. Interpretar datos 

y gráficos 

vinculados con los 

conceptos de tipos 

de interés, inflación 

y desempleo.  

 

3. Valorar 

diferentes opciones 

de políticas 

macroeconómicas 

para hacer frente al 

desempleo. 

 

 

1.1. Describe las causas de la 

inflación y valora sus principales 

repercusiones económicas y 

sociales.  

 

1.2. Explica el funcionamiento de 

los tipos de interés y las 

consecuencias de su variación 

para la marcha de la Economía.  

 

2.1. Valora e interpreta datos y 

gráficos de contenido económico 

relacionados con los tipos de 

interés, inflación y desempleo.  

 

 

 

3.1. Describe las causas del 

desempleo y valora sus principales 

repercusiones económicas y 

sociales.  

3.2. Analiza los datos de 

desempleo en España y las 

políticas contra el desempleo.  

3.3. Investiga y reconoce ámbitos 

de oportunidades y tendencias de 

empleo. 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 
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Bloque 6: Economía internacional 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

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.  

1.2. Explica las razones que 

justifican e influyen en el 

intercambio económico entre 

países.  

1.3. Analiza acontecimientos 

económicos contemporáneos en 

el contexto de la globalización y el 

comercio internacional.  

1.4. Conoce y enumera ventajas e 

inconvenientes del proceso de 

integración económica y 

monetaria de la Unión Europea.  

1.5. Reflexiona sobre los 

problemas medioambientales y su 

relación con el impacto 

económico internacional 

analizando las posibilidades de un 

desarrollo sostenible. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

  

2.4.1 Organización 
   Se han concretado y organizado los contenidos de la materia de Economía de 4º de 

ESO en un total de 12 unidades didácticas organizadas en tres bloques asociados cada 

uno de ellos a un trimestre académico. 

Las unidades propuestas para esta materia son las siguientes: 
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Bloque de contenidos Unidad  

Bloque 1: Ideas económicas básicas 

 

Unidad 1. Economía, la ciencia útil. 

Unidad 2. Producción y crecimiento. 

Bloque 2: Economía y empresa 

 

Unidad 3. Mercados y empresa.  

Unidad 4. La empresa en su contexto 

Bloque 3: Economía personal 

 

Unidad 5. Planificación financiera. 

Unidad 6. Salud financiera. 

Unidad 7. El dinero y sus formas. 

Bloque 4: Economía e ingresos y gastos del 

Estado 

Unidad 10. Las cuentas del Estado  

Bloque 5: Economía y tipos de interés, 

inflación y desempleo 

Unidad 8. Producción y precios. 

Unidad 9. El mercado de trabajo.  

Bloque 6: Economía internacional Unidad 11. El comercio internacional y 

la Unión Europea. 

Unidad 12. La globalización y los 

desequilibrios de la economía mundial. 

 

2.4.2 Distribución temporal 
Las doce unidades didácticas propuestas suponen una media de cuatro unidades por 

trimestre, con objeto de alcanzar el total de los contenidos económicos propuestos por 

la normativa. En cualquier caso su temporalización (número de sesiones), grado de 

profundización, e incluso secuenciación, podrán sufrir algunos cambios, si se 

considerase necesario, siempre sujeto a las características del alumnado de cada 

grupo-clase y a su ritmo de aprendizaje. 

En cualquier caso la temporalización inicial propuesta será la siguiente: 

Primer Trimestre 

 Unidad 1. Economía, la ciencia útil. 

 Unidad 2. Producción y crecimiento. 

 Unidad 3. Mercados y empresa.  

 Unidad 4. La empresa en su contexto. 
 

Segundo Trimestre 

 Unidad 5. Planificación financiera. 
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 Unidad 6. Salud financiera. 

 Unidad 7. El dinero y sus formas. 

 Unidad 8. Producción y precios. 
 

Tercer Trimestre 

 Unidad 9. El mercado de trabajo.  

 Unidad 10. Las cuentas del Estado. 

 Unidad 11. El comercio internacional y la Unión Europea. 

 Unidad 12. La globalización y los desequilibrios de la economía mundial. 
 

2.5. Metodología 

2.5.1 Recomendaciones de metodología didáctica  

En su Capítulo II, artículo 7, el Decreto 111 aporta una serie de sugerencias 
metodológicas que constituyen el eje vertebrador de nuestra labor diaria con el 
alumnado, y que han servido como referente para la elaboración de esta 
programación. Son los que se mencionan a continuación:  

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 
todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en 
las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el 
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 
alumnado de las competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 
competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 
profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de 
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 
superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 
autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y 
promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación 
Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 
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6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 
de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 
materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, 
que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje 
por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con 
la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo. 
 

2.5.2  Estrategias metodológicas para la materia  
De acuerdo con la Orden de 15 de enero de 2021, en las estrategias metodológicas 

para la enseñanza de la Economía de 4º de ESO se habilitarán los medios para que los 

contenidos a abordar a partir de la programación de esta materia le confieran un 

carácter variable y dinámico, con capacidad de adaptarse cada curso al nivel de partida 

de la materia. 

La ley afirma que, dentro de la libertad del docente para impulsar o descartar un 

tipo de estrategias sobre otras, los diferentes bloques se orientarán de forma que 

conlleven la mayor implicación y motivación posible del alumnado. 

La Economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su 

entorno social. En consecuencia, una introducción a su estudio debe apoyarse en esos 

referentes cercanos para ser motivadora. 

Así, es recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a la 

realidad del aula y del entorno del alumnado, como a los temas económicos que más 

preocupan a la sociedad en cada momento. Con ese fin, a lo largo de todos los bloques 

temáticos se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes de 
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instituciones y otros recursos que pongan de manifiesto las características de la 

economía andaluza y sus vínculos con la española, la europea y la del resto del mundo. 

A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle sus 

propias opiniones a partir de criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis 

económico de modo que finalmente sea capaz de realizar una reflexión y una 

valoración crítica de la realidad social empleando los conocimientos económicos 

adquiridos y diferenciando claramente los aspectos positivos de los normativos. Por 

ello, las clases deben ser una combinación de una introducción al rigor del uso 

científico de la terminología propia de la disciplina y de casos prácticos aplicados a la 

vida cotidiana del alumnado. 

Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas 

económicos del entorno para afianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al 

análisis de problemas de actualidad.  

También se utilizarán las Tecnologías de la Información y de la Comunicación para 

recopilar informaciones y datos económicos y exponerlos públicamente. Se realizarán 

lecturas adaptadas de libros, artículos y textos relacionados con la Economía que 

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

problemas económicos actuales y referidos al entorno más cercano del alumnado, a 

través de las noticias que proporcionan los medios de comunicación.  

Se llevarán a cabo análisis económicos y gráficos de datos que permitan construir 

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

resolución de problemas económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación 

financiera en la vida personal y la gestión de proyectos emprendedores empresariales 

y sociales concretos con impacto en la sociedad local y andaluza. 

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

alumnado, su reflexión individualizada sobre la relevancia de lo aprendido y el análisis 

de su aplicabilidad fuera del aula.  

También se aconseja que el alumnado confeccione un diccionario económico con 

las definiciones de los nuevos conceptos aprendidos en el aula y su utilidad en la vida 

cotidiana. En el mismo sentido es de interés la redacción de un periódico o blog 

económico en el que el alumnado analice datos y difunda noticias referidas a 

problemas económicos o a proyectos emprendedores de su entorno. 

El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos 

resultados puesto que favorece la construcción de aprendizajes significativos a través 

de la labor investigadora sobre problemas económicos concretos, permitiendo que los 

estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes personales directamente conectadas con las competencias para el 

aprendizaje permanente. Igualmente fomentará el trabajo en equipo, el desarrollo de 

habilidades comunicativas y sociales, y favorecerá la autonomía y la implicación del 
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alumnado en el proceso de aprendizaje. Finalmente, pondrá de manifiesto que la 

Economía es una ciencia para el análisis y la transformación de la sociedad, la cual 

permite lograr objetivos concretos en el entorno más cercano mediante la adecuada 

gestión de los recursos disponibles. 

2.5.3 Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos 
El currículum incorpora planteamientos metodológicos y didácticos coherentes con 

el desarrollo de las competencias, el aprendizaje en contextos reales de los elementos 

transversales y de los contenidos de las materias. La competencia se contempla como 

conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 

activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto 

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

e informales.  

Por ello, nuestra METODOLOGÍA será siempre activa y contextualizada, ajustada tanto 

a la naturaleza de la propia materia como a las condiciones socioculturales, la 

disponibilidad de recursos y las características de nuestro alumnado con el fin de 

propiciar su aprendizaje competencial. 

Partiendo de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado, enfocaremos nuestra metodología a la 
realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, 
que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Asimismo, tendremos en cuenta la 
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

Nos serviremos del trabajo por proyectos, especialmente relevante para el 
aprendizaje por competencias, basado en la propuesta de un plan de acción con el que 
se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología ayuda al 
alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la 
elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada 
uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y 
habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la 
acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un 
conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es 
decir, los elementos que integran las distintas competencias. 

Siempre y cuando sea posible utilizar los medios T.I.C. del Centro, llevaremos a cabo 

las siguientes actuaciones: 

 Haremos un amplio uso de los contenidos on line de las páginas web indicadas 
por el profesorado a partir de la webgrafía del departamento. 

 Utilizaremos también materiales adicionales debidamente seleccionados tales 
como vídeos de YouTube y programas de software educativo relacionados con 
la materia. 
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 En el desarrollo de las unidades didácticas el alumnado deberá utilizar las TIC 
para recabar información y realizar informes, actividades y trabajos de 
investigación acerca de los contenidos económicos tratados en clase. 

 Asimismo, en determinadas tareas deberá registrar la información obtenida 
almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red. 

 El alumnado a lo largo del curso creará y editará algunas presentaciones 
multimedia sirviéndose de imágenes y texto y utilizando aplicaciones 
informáticas de escritorio (Word, Excel, Power Point, etc.) o servicios de la web. 

 Por supuesto, concienciaremos a nuestro alumnado de las situaciones de riesgo 
derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

 

Por lo que respecta a los RECURSOS DIDÁCTICOS, dispondremos específicamente, 

además de todo el material didáctico del Departamento (mapas, CDs, DVDs, 

enciclopedias y manuales de consulta, diccionarios, etc.), de los siguientes en el 

presente curso: 

- Manual de referencia (obligatorio): Economía 4º ESO de Anxo Penalonga 
Sweers. Editorial McGraw Hill. 

- Webgrafía confeccionada por el Departamento para el uso e integración de las 
TIC. 

- Textos extraídos de periódicos, revistas especializadas, informes, etc., de corte 
económico. 

 

Como recurso audiovisual contaremos con la aplicación Google Classroom, del 

paquete de Google Suite. Se utilizará para proponer contenidos de la materia y 

actividades. Además será de gran utilidad como fuente de información para la 

evaluación del alumnado puesto que se tiene constancia del grado de actividad de 

cada uno de ellos. También utilizaremos la pizarra digital, el cañón proyector, 

ordenadores y todos los recursos de los que dispone el centro. 

2.5.4  Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 
   Siendo consecuentes con la metodología establecida, nuestras actividades y 

estrategias cumplirán con los siguientes requisitos: 

- Se partirá del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos 
para ajustarnos a su nivel competencial. 

 
- Aseguraremos la construcción de aprendizajes significativos y competenciales 

secuenciando la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples 
para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

 
- Se proporcionarán situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los 

alumnos, contextualizados en situaciones reales, para mantener así su motivación, 
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buscando en todo momento que su papel sea activo y autónomo, y que sea 
consciente de ser el responsable de su propio aprendizaje. 

 
- Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender, 

procuraremos todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que 
aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en 
distintos contextos dentro y fuera del aula. 

 
- Nos apoyaremos en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a 

través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las 
estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones 
similares. Además permiten compartir y construir el conocimiento y dinamizar la 
sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

 

- Elaboraremos y diseñaremos diferentes tipos de materiales, adaptados a los 
distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y 
alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los 
procesos de construcción de los aprendizajes. 

 

- Haremos uso de la mayor variedad de materiales y recursos a nuestro alcance, 
intentando integrar, en la medida de lo posible, las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

- Promoveremos especialmente la coordinación con otros Departamentos del 
Área de Ciencias Sociales, como Filosofía y Geografía e Historia, con Matemáticas, 
etc., con el objeto de trabajar ciertos contenidos desde un ámbito transversal. 

 

2.6 Evaluación  
(RD 1105/2014 y Orden de 15 de enero de 2021) 

Durante el curso se realizarán tres evaluaciones, una por trimestre, además de la 

Evaluación Final de Junio. Se podrá aprobar la materia si se superan todas las 

evaluaciones trimestrales o el examen final de junio correspondiente a la evaluación 

ordinaria.  

Desde el punto de vista del agente evaluador, además de la tradicional 

heteroevaluación (la que realizará el profesor sobre el alumnado), haremos uso, 

cuando la situación se preste a ello, de la autoevaluación (el alumno evaluará sus 

propias acciones), con el fin de asegurar la participación del alumnado en el propio 

proceso de evaluación. 

 Atendiendo al momento y al propósito, llevaremos a cabo una evaluación inicial de 

los conocimientos previos del alumnado sobre aspectos económicos y empresariales, y 
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una evaluación continua y formativa, evaluando el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de forma frecuente para recabar información sobre su mejora.  

 

2.6.1 Criterios de evaluación  

Siguiendo el Real Decreto 1105/2014, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y la norma andaluza de la Orden 
de 15 de enero de 2021, los criterios de evaluación de la materia de Economía de 4º de 
ESO, junto con sus estándares de aprendizaje evaluables son: 
 

Bloque 1: Ideas económicas básicas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Explicar la Economía como ciencia 

social valorando el impacto permanente 

de las decisiones económicas en la vida de 

los ciudadanos.  

 

 

 

 

 

 

2. Conocer y familiarizarse con la 

terminología económica básica y con el 

uso de los modelos económicos.  

 

 

 

 

 

3. Tomar conciencia de los principios 

básicos de la Economía a aplicar en las 

relaciones económicas básicas con los 

condicionantes de recursos y 

necesidades. 

1.1. Reconoce la escasez de recursos y la 

necesidad de elegir y tomar decisiones 

como las claves de los problemas básicos 

de toda Economía y comprende que toda 

elección supone renunciar a otras 

alternativas y que toda decisión tiene 

consecuencias.  

1.2. Diferencia formas diversas de abordar 

y resolver problemas económicos e 

identifica sus ventajas e inconvenientes, 

así como sus limitaciones.  

 

2.1. Comprende y utiliza correctamente 

diferentes términos del área de la 

Economía.  

2.2. Diferencia entre Economía positiva y 

Economía normativa. 2.3. Representa y 

analiza gráficamente el coste de 

oportunidad mediante la Frontera de 

Posibilidades de Producción.  

 

3.1. Representa las relaciones que se 

establecen entre las economías 

domésticas y las empresas.  

3.2. Aplica razonamientos básicos para 

interpretar problemas económicos 
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provenientes de las relaciones 

económicas de su entorno 

 

Bloque 2: Economía y empresa 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Describir los diferentes tipos de 

empresas y formas jurídicas de las 

empresas relacionando con cada una de 

ellas sus exigencias de capital y las 

responsabilidades legales de sus 

propietarios y gestores así como las 

interrelaciones de las empresas su 

entorno inmediato.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Analizar las características principales 

del proceso productivo.  

 

 

 

 

3. Identificar las fuentes de financiación 

de las empresas.  

 

 

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.  

1.2. Valora las formas jurídicas de 

empresas más apropiadas en cada caso en 

función de las características concretas 

aplicando el razonamiento sobre 

clasificación de las empresas.  

1.3. Identifica los diferentes tipos de 

empresas y empresarios que actúan en su 

entorno, así como la forma de 

interrelacionar con su ámbito más cercano 

y los efectos sociales y medioambientales, 

positivos y negativos, que se observan.  

 

2.1. Indica los distintos tipos de factores 

productivos y las relaciones entre 

productividad, eficiencia y tecnología.  

2.2. Identifica los diferentes sectores 

económicos, así como sus retos y 

oportunidades.  

 

3.1. Explica las posibilidades de 

financiación del día a día de las empresas 

diferenciando la financiación externa e 

interna, a corto y a largo plazo, así como el 

coste de cada una y las implicaciones en la 
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4. Determinar para un caso sencillo la 

estructura de ingresos y costes de una 

empresa, calculando su beneficio.  

 

 

5. Diferenciar los impuestos que afectan a 

las empresas y la importancia del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 

 

marcha de la empresa.  

4.1. Diferencia los ingresos y costes 

generales de una empresa e identifica su 

beneficio o pérdida, aplicando 

razonamientos matemáticos para la 

interpretación de resultados.  

 

5.1. Identifica las obligaciones fiscales de 

las empresas según la actividad señalando 

el funcionamiento básico de los impuestos 

y las principales diferencias entre ellos.  

5.2. Valora la aportación que supone la 

carga impositiva a la riqueza nacional. 

 

Bloque 3: Economía personal 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

1. Realizar un presupuesto personal 

distinguiendo entre los diferentes tipos 

de ingresos y gastos, controlar su grado 

de cumplimiento y las posibles 

necesidades de adaptación.  

 

 

 

 

 

 

2. Decidir con racionalidad ante las 

alternativas económicas de la vida 

personal relacionando éstas con el 

bienestar propio y social.  

 

 

1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un 

presupuesto o plan financiero 

personalizado, identificando cada uno de 

los ingresos y gastos.  

1.2. Utiliza herramientas informáticas en 

la preparación y desarrollo de un 

presupuesto o plan financiero 

personalizado.  

1.3. Maneja gráficos de análisis que le 

permiten comparar una realidad 

personalizada con las previsiones 

establecidas.  

 

2.1. Comprende las necesidades de 

planificación y de manejo de los asuntos 

financieros a lo largo de la vida. Dicha 

planificación se vincula a la previsión 

realizada en cada una de las etapas de 

acuerdo con las decisiones tomadas y la 
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3. Expresar una actitud positiva hacia el 

ahorro y manejar el ahorro como medio 

para alcanzar diferentes objetivos.  

 

 

 

 

4. Reconocer el funcionamiento básico 

del dinero y diferenciar las diferentes 

tipos de cuentas bancarias y de tarjetas 

emitidas como medios de pago valorando 

la oportunidad de su uso con garantías y 

responsabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conocer el concepto de seguro y su 

finalidad.  

 

marcha de la actividad económica 

nacional.  

 

3.1. Conoce y explica la relevancia del 

ahorro y del control del gasto. 

  

3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes 

del endeudamiento valorando el riesgo y 

seleccionando la decisión más adecuada 

para cada momento.  

 

4.1. Comprende los términos 

fundamentales y describe el 

funcionamiento en la operativa con las 

cuentas bancarias.  

4.2. Valora y comprueba la necesidad de 

leer detenidamente los documentos que 

presentan los bancos, así como la 

importancia de la seguridad cuando la 

relación se produce por internet.  

4.3. Reconoce el hecho de que se pueden 

negociar las condiciones que presentan 

las entidades financieras y analiza el 

procedimiento de reclamación ante las 

mismas.  

4.4. Identifica y explica las distintas 

modalidades de tarjetas que existen, así 

como lo esencial de la seguridad cuando 

se opera con tarjetas.  

 

5.1 Identifica y diferencia los diferentes 

tipos de seguros según los riesgos o 

situaciones adversas en las diferentes 

etapas de la vida 
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Bloque 4: Economía e ingresos y gastos del Estado 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Reconocer y analizar la procedencia 

de las principales fuentes de ingresos y 

gastos del Estado así como interpretar 

gráficos donde se muestre dicha 

distribución.  

 

 

 

 

 

 

2. Diferenciar y explicar los conceptos de 

deuda pública y déficit público.  

 

 

3. Determinar el impacto para la 

sociedad de la desigualdad de la renta y 

estudiar las herramientas de 

redistribución de la renta. 

 

 

1.1. Identifica las vías de donde 

proceden los ingresos del Estado así 

como las principales áreas de los gastos 

del Estado y comenta sus relaciones.  

1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos 

de contenido económico relacionados 

con los ingresos y gastos del Estado.  

1.3. Distingue en los diferentes ciclos 

económicos el comportamiento de los 

ingresos y gastos públicos así como los 

efectos que se pueden producir a lo 

largo del tiempo.  

 

2.1. Comprende y expresa las diferencias 

entre los conceptos de deuda pública y 

déficit público, así como la relación que 

se produce entre ellos.  

 

3.1. Conoce y describe los efectos de la 

desigualdad de la renta y los 

instrumentos de redistribución de la 

misma. 

 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

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.  

 

1.2. Explica el funcionamiento de los 



DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
 PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA                  

 

Página 40 de 157 
 

 

 

2. Interpretar datos y gráficos vinculados 

con los conceptos de tipos de interés, 

inflación y desempleo.  

 

 

3. Valorar diferentes opciones de 

políticas macroeconómicas para hacer 

frente al desempleo. 

 

 

 

tipos de interés y las consecuencias de su 

variación para la marcha de la Economía.  

 

2.1. Valora e interpreta datos y gráficos 

de contenido económico relacionados 

con los tipos de interés, inflación y 

desempleo.  

 

3.1. Describe las causas del desempleo y 

valora sus principales repercusiones 

económicas y sociales.  

3.2. Analiza los datos de desempleo en 

España y las políticas contra el 

desempleo.  

3.3. Investiga y reconoce ámbitos de 

oportunidades y tendencias de empleo. 

 

 

Bloque 6: Economía internacional 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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.  

1.2. Explica las razones que justifican e 

influyen en el intercambio económico 

entre países.  

1.3. Analiza acontecimientos económicos 

contemporáneos en el contexto de la 

globalización y el comercio internacional.  

1.4. Conoce y enumera ventajas e 

inconvenientes del proceso de 

integración económica y monetaria de la 

Unión Europea.  
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1.5. Reflexiona sobre los problemas 

medioambientales y su relación con el 

impacto económico internacional 

analizando las posibilidades de un 

desarrollo sostenible. 

 

Todos los criterios de evaluación contribuyen  en la misma medida y por tanto tienen 

el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de cada competencia 

asociada 

 

2.6.2 Instrumentos de evaluación 
En aplicación de los criterios de evaluación anteriormente citados y sus estándares 

de aprendizaje evaluables (tanto los generales del BOE como los específicos del BOJA), 

para realizar un seguimiento adecuado del progreso del alumnado se tendrán en 

cuenta varios elementos de valoración para calificar con un sentido global el 

rendimiento personal de cada alumno: 

 Pruebas escritas: la estructura habitual de las pruebas podrá comprender 
cuestiones y preguntas tipo test, preguntas teóricas cortas y de desarrollo y 
resolución de problemas y casos prácticos. Cuando la unidad didáctica no requiera 
de este tipo de estructura ésta será modificada, incluyendo la forma que mejor se 
adapte a los contenidos de la unidad. 
A lo largo de cada trimestre se realizarán una o varias pruebas objetivas escritas, 
según se considere necesario, en base a los contenidos tratados y la dificultad de 
éstos. Cada una de las pruebas englobará una o varias  unidades, dependiendo de 
la dificultad de las mismas, lo que permitirá optar por un agrupamiento mayor de 
las unidades o su fraccionamiento, si ello fuese necesario. 
 

 Observación directa del alumnado en el aula: los aspectos a observar entre otros 
serán: el comportamiento en el aula,  la actitud activa y positiva del alumnado en 
clase, la participación en las preguntas que se formulen, en debates y 
explicaciones, el interés mostrado hacia la materia y hacia las actividades que se 
propongan y  desarrollen en el aula, el respeto mostrado hacia el profesorado y 
hacia el resto del alumnado, el cuidado del material del aula y el cumplimiento de 
las normas del aula y del centro. 
 

 Revisión de las tareas del alumnado: cuando se propongan actividades, trabajos, 
casos prácticos, etc., para su realización en clase o en casa, se evaluará el interés 
mostrado por el alumnado en  la realización de las mismas, el rigor en su 
resolución, la expresión escrita y gráfica de los trabajos y actividades realizadas, la 
corrección ortográfica, la limpieza y su forma de presentación. 
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2.6.3 Criterios de calificación 
Para la calificación de la ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE (CC) a las que 

contribuye esta materia usaremos el perfil de competencia de la materia. 

Además, para la calificación  del GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA de 

Economía de 4º de ESO usaremos los siguientes indicadores de evaluación, con su 

correspondiente ponderación: 

- EXÁMENES O PRUEBAS DE EVALUACIÓN: una o varias pruebas objetivas escritas, 
relativas a uno o varios temas o unidades didácticas vistas durante el trimestre. 

- ACTIVIDADES, TRABAJOS DE CLASE Y CASA: que se irán desarrollando a lo largo del 
trimestre. 

Los criterios de calificación están  basados en la superación de los criterios de 

evaluación y, por tanto, de las competencias específicas. Todos los criterios de 

evaluación contribuyen  en la misma medida y por tanto tienen el mismo valor a la 

hora de determinar el grado de desarrollo de cada competencia asociada. Por tanto, la 

calificación del alumnado se obtendrá realizando la media aritmética de todos los 

criterios de evaluación. 

  El trimestre o evaluación se considerará superado cuando el alumno/a obtenga 

una nota o calificación final igual o superior a 5 puntos. 

2.6.4 Actividades de refuerzo y ampliación 
 En la circunstancia específica de que haya alumnos que necesiten refuerzo, para 

facilitárselo tomaremos como principal instrumento el manual de clase con el que 

elaboraremos varios niveles, de tal forma que todo el grupo realizaría un conjunto de 

ejercicios considerado básico por capítulo y los alumnos necesitados  ampliarían la 

relación de ejercicios.  

Además, se podrá hacer uso de cuadernos monográficos y de actividades 

organizadas estas en categorías y graduadas según la dificultad que entrañen para el 

alumno. 

Aquellos alumnos que marchen a un ritmo óptimo y se observe que pueden 

profundizar y ampliar sus conocimientos, llevarán a cabo ejercicios suplementarios del 

citado libro de clase o de otros manuales que se consideren a tal efecto, además se les 

propondrá trabajar sobre textos de ampliación de revistas especializadas o de prensa 

económica.  

2.6.5 Procedimientos de recuperación.  

Al final de curso, para aquellos alumnos que tengan alguna evaluación pendiente, o 
todas ellas, se realizará una nueva prueba objetiva escrita, que servirá para recuperar 
las evaluaciones no superadas. En dicha prueba objetiva escrita los alumnos/as sólo se 
examinarán de aquellos contenidos correspondientes a las evaluaciones pendientes. 
 
 Si el alumno/a faltase en la fecha señalada para la prueba objetiva de 
recuperación, exámenes o pruebas de evaluación o examen final, habrá de presentar 
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justificación oficial correspondiente a dicha falta (justificación médica, pruebas 
oficiales, asistencia a juicio, etc.), que acredite que la falta se ha producido por una 
causa de fuerza mayor, en un plazo máximo de 2 días una vez el alumno/a se haya 
reincorporado de nuevo al Centro. En dicho caso, y sólo en dicho caso, el profesor o 
profesora fijará una fecha alternativa para su realización, perdiendo el alumno/a dicho 
derecho si la justificación no fuera presentada en dicho plazo o no se acreditara de 
forma oficial. 
 

2.7 Elementos transversales 

 (Andalucía, Decreto 111/2016 y Decreto 182/2020) 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio 

y el Decreto 182/2020 y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la 

Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos 

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

elementos, que serán, a su vez, asumidos por la materia de Economía: 

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

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

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

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

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

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

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

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 

de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 

de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

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

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

de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 

rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 

sexual. 

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

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

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

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

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 
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de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

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

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

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

diálogo. 

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

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

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

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

de la información en conocimiento. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

Atendiendo a todo lo anterior, en el desarrollo de nuestra materia haremos un 

tratamiento específico de la educación cívica y constitucional abordando temas tales 

como la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 

género y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación 

por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 Asimismo fomentaremos en nuestros alumnos el aprendizaje de la prevención y 

resolución pacífica de conflictos, así como de los valores que sustentan la libertad y la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los 

derechos humanos, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia 

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de Derecho, y a los derechos y libertades 

fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía 

para Andalucía, así como la consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención 

del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

Daremos, por último, una importancia capital a la prevención de los 
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.  
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3. PROGRAMACIÓN DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL  4º ESO (LOMCE) 

 

3.1 Justificación de la materia  
(Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, Anexo I, 22 y Andalucía, Orden de 14 de 

julio de 2016, Anexo I) 

El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado 
desde diversos enfoques: si bien se ha ligado a materias relacionadas con el ámbito de 
la Economía, cada vez más implica relación del alumnado con la psicología, la 
sociología y la gestión. Se trata de un fenómeno humano que comprende un amplio 
espectro de competencias, conocimientos y actitudes, cualidades y valores.  

Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, negociación y 
pensamiento estratégico también se incluyen dentro de las competencias que deben 
ser movilizadas en la juventud para contribuir a formar ciudadanos dotados de 
capacidad para el emprendimiento. A resultas, el concepto de educación 
emprendedora ha de abarcar competencias transversales pero ser definida en 
resultados de aprendizaje concretos y diferenciados por nivel educativo.  

La competencia “sentido de iniciativa emprendedora y espíritu emprendedor”, 
asociada a esta materia, incide no solo en la pura actividad económica sino en la 
contribución a la sociedad por parte de los individuos, la inclusión social y el 
aseguramiento del bienestar de la comunidad.  

Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los 
jóvenes para una ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al 
conocimiento de quiénes son los emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero 
también a aprender a responsabilizarse de su propia carrera y su camino personal de 
formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los 
aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de creación de un negocio 
propio o de ser innovadores o “intraemprendedores” en su trabajo dentro de una 
organización. 

El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento deberá ayudar al 
alumnado a tomar conciencia de la gran variedad y riqueza de los recursos con los que 
cuenta nuestra Comunidad Autónoma y nos permita ser más competitivos tanto a 
nivel nacional como internacional. En Andalucía, el turismo es una importante fuente 
de riqueza pero no solo es la única, contamos con abundantes recursos naturales que 
bien gestionados contribuirán a generar nuevos yacimientos de empleo siempre desde 
el respeto al medio ambiente y dentro de la ética en los negocios. No podemos 
olvidarnos de las nuevas oportunidades y alternativas originadas por las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación que ofrecen avances y es la sociedad quién identifica 
nuevas utilidades y valores añadidos, al mismo tiempo, destacamos la importancia del 
uso de las redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook, entre otras) como fenómeno 
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cada vez más presente y relevante en la necesidad de crear relaciones sólidas en el 
ámbito personal y profesional. 

La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye con 
extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales, como son 
el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando 
al alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración 
de los pilares en los que ésta se apoya; favorece el desarrollo de las competencias 
personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando 
el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia que 
tiene la investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el 
progreso del país; incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las 
relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen 
corporal y la autoestima  

como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal; impulsa el aprecio y 
la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo económico de 
nuestra sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, 
así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad mediante 
la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; respeto de la diversidad cultural, 
rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y evidenciando como las 
políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir las 
tensiones sociales; colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales 
incentivando la utilización de herramientas de software libre; desarrollo de la cultura 
emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al 
crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, 
destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de 
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente, la importancia de 
profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, la 
emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de fomentar la 
mejora de la calidad de vida. 

Además, también contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias 
clave. En este sentido, respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el 
alumnado aprenderá una terminología económica presente en los medios de 
comunicación y en diferentes tipos de documentos. Además, Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial emplea diferentes recursos vinculados a la competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) como el estudio de 
datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la resolución 
de problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de 
presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se profundiza en 
las relaciones entre recursos y necesidades en la vida cotidiana, a través de esta 
materia, se incorporará una perspectiva social del impacto de las actividades humanas 
sobre el medio físico y se sensibilizará sobre la responsabilidad de las conductas de los 
agentes económicos en asuntos como el consumo responsable, la contaminación o la 
explotación económica de los recursos naturales. El tratamiento de la competencia 
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digital (CD) se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en su presentación en 
formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red de trabajos 
referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores; en cuanto a la 
competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es su 
aplicación práctica y concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en 
diferentes momentos del tiempo y lugares, por tanto aplicable a multitud de contextos 
y plenamente vinculada con esta competencia; el vínculo de la Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial con las competencias sociales y cívicas (CSC) son 
múltiples ya que se trata de una ciencia social y su metodología científica y todos sus 
contenidos están orientados a la profundización en el análisis crítico de la dimensión 
económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable; 
esta materia también formará al alumnado sobre diferentes contenidos muy 
relevantes para el desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), 
facilitándole conocimientos científicos para la planificación, organización, ejecución y 
evaluación de proyectos emprendedores tanto empresariales, que permitan generar 
empleo y bienestar, como asociativos para transformar aspectos de la realidad social 
moralmente problemáticos como la desigualdad en la distribución de la renta y la 
riqueza, la discriminación de las personas o el respeto al entorno natural. Finalmente, 
a través de esta materia, pueden puede desarrollarse la competencia conciencia y 
expresiones culturales (CEC), al apreciarse la importancia de proponer soluciones 
creativas e innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos. 

 

3.2. Objetivos vinculados con la materia 
 

3.2.1 Objetivos generales de la educación secundaria  
(Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, artículo 11 y Andalucía, Decreto 111, 

2016) 

   Tal y como se precisa en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, por el que se 

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

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

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

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

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

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 
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sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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

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

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 

el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

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

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

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

apropiada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

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

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

le permitan: 

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

todas sus variedades. 
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b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 

así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco 

de la cultura española y universal. 

3.2.2 Objetivos específicos de la materia 
 (En relación con los objetivos generales)   

Como ya hemos indicado la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial de 4º de la Eso tiene como finalidades principales: que el alumnado 

adquiera la competencia “sentido de iniciativa emprendedora y espíritu 

emprendedor”, que va a incidir no solo en la pura actividad económica sino en la 

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

aseguramiento del bienestar de la comunidad.  

Además, son objetivos de esta materia preparar a los jóvenes para una ciudadanía 
responsable y para la vida profesional; ayudarles en el conocimiento de quiénes son 
los emprendedores, qué hacen y qué necesitan, y también a aprender a 
responsabilizarse de su propia carrera y su camino personal de formación y, en suma, 
de sus decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los aspectos más concretos 
relacionados con la posibilidad de creación de un negocio propio o de ser innovadores 
o “intraemprendedores” en su trabajo futuro dentro de una organización. 

El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento va a ayudar también al 
alumnado a tomar conciencia de la gran variedad y riqueza de los recursos con los que 
cuenta nuestra Comunidad Autónoma, lo que nos permite ser más competitivos tanto 
a nivel nacional como internacional.  

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

los que se encuentran, la Autonomía personal, los itinerarios formativos y 

profesionales, los derechos y deberes derivados de la relación laboral, los contratos de 

trabajo, la Seguridad Social y los riesgos laborales, las ideas de negocio, el proyecto de 

empresa, el liderazgo y la innovación, los tipos de empresas existentes y su 

financiación, entre otros. 

Además, para conseguir que nuestro alumnado alcance los objetivos citados en el 

apartado anterior, este Departamento fija como específicos de la materia de Iniciación 

a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 4º de ESO los siguientes: 

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

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

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

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

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

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

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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

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

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 

el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

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

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

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

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

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

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales. Conocer y valorar la 

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

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

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Y además, en el marco de nuestra Comunidad Autónoma, la Iniciación a la 

Actividad Emprendedora y Empresarial de 4º de ESO contribuirá a: 

 

Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, 

para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal, al tratar en distintos apartados aspectos económicos y culturales 
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propios de nuestra Comunidad que han dado lugar a importantes actividades 

económicas propias y a distintos proyectos emprendedores. 

3.2.3 Objetivos específicos de la materia en Andalucía  
(Orden de 15 de enero de 2021) 

La materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 4º de ESO, 

en lo que concierte a su adaptación autonómica a la LOMCE, tendrá como finalidad 

fundamental la adquisición y desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales. 

2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus 

intereses y cualidades personales previamente investigados y relacionados con el 

empleo. 

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

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

la necesidad de la prevención de los riesgos laborales. 

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

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

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

estructura interna de una empresa, entre otros. 

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

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

a la Administración Pública. 

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

proveedores, entre otros. 

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

supervivencia de la empresa. 

8. Desarrollar una capacidad y talante negociador. 

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

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

saber los distintos requisitos asociados a cada una de ellas. 

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

previamente establecido y recogido por escrito. 

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

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

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

Administración pública nacional o europea. 

13. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas 

en un Balance de Situación. 

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

obligaciones legalmente establecidas. 

3.3. Aportación de la materia a la adquisición de las competencias clave 

Como hemos citado anteriormente, la materia de Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial de 4º de ESO contribuye de modo singular al desarrollo 
de las competencias clave. Respecto de la competencia en comunicación lingüística 
(CCL), el alumnado aprenderá una terminología económica presente en los medios de 
comunicación y en diferentes tipos de documentos. Además, Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial emplea diferentes recursos vinculados a la competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) como el estudio de 
datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la resolución 
de problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de 
presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se profundiza en 
las relaciones entre recursos y necesidades en la vida cotidiana, a través de esta 
materia, se incorporará una perspectiva social del impacto de las actividades humanas 
sobre el medio físico y se sensibilizará sobre la responsabilidad de las conductas de los 
agentes económicos en asuntos como el consumo responsable, la contaminación o la 
explotación económica de los recursos naturales. El tratamiento de la competencia 
digital (CD) se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en su presentación en 
formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red de trabajos 
referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores; en cuanto a la 
competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es su 
aplicación práctica y concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en 
diferentes momentos del tiempo y lugares, por tanto aplicable a multitud de contextos 
y plenamente vinculada con esta competencia; el vínculo de la Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial con las competencias sociales y cívicas (CSC) son 
múltiples ya que se trata de una ciencia social y su metodología científica y todos sus 
contenidos están orientados a la profundización en el análisis crítico de la dimensión 
económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable; 
esta materia también formará al alumnado sobre diferentes contenidos muy 
relevantes para el desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), 
facilitándole conocimientos científicos para la planificación, organización, ejecución y 
evaluación de proyectos emprendedores tanto empresariales, que permitan generar 
empleo y bienestar, como asociativos para transformar aspectos de la realidad social 
moralmente problemáticos como la desigualdad en la distribución de la renta y la 
riqueza, la discriminación de las personas o el respeto al entorno natural. Finalmente, 
a través de esta materia, pueden puede desarrollarse la competencia conciencia y 
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expresiones culturales (CEC), al apreciarse la importancia de proponer soluciones 
creativas e innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos. 

3.4. Contenidos  
(Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, Anexo I, 22 y Andalucía, Orden de 15 de 

enero de 2021) 

  Los contenidos de la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial de 4º de ESO están diseñados de manera secuencial y escalonada, y 

organizados por bloques que, con ligeros matices, se repiten en otros cursos donde se 

imparte la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresaria (primer 

ciclo de la ESO) o Cultura Emprendedora (1º de Bachillerato). Además, la 

transversalidad de todos ellos es la que vertebra la secuenciación de los diversos 

contenidos del currículum. 

    El PRIMER BLOQUE (AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN), de 

marcado carácter introductorio, está dedicado a la Autonomía y el autoconocimiento, 

la iniciativa emprendedora y el papel social del empresario. Los intereses y 

motivaciones personales en la elección de la carrera profesional. Los distintos 

itinerarios formativos y carreras profesionales. El proceso de búsqueda de empleo en 

las empresas y el proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal. Los 

derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras derivados de la relación laboral. 

Los contratos de trabajo y el proceso de negociación colectiva. La Seguridad Social, el 

sistema de protección y el desempleo, así como los riesgos laborales y la normas para 

la planificación de la protección en las empresas.  

 El SEGUNDO BLOQUE (PROYECTO DE EMPRESA) se dedica al estudio de la idea de 

proyecto de empresa, la evaluación de la idea, el análisis del entorno y el rol social de 

la empresa. Los elementos y estructura de la empresa, la información en la empresa 

incluida la información contable y de recursos humanos. Los documentos comerciales 

de cobro y pago y el archivo. Las actividades desarrolladas en la empresa, la función de 

producción, la función comercial y de marketing. El plan de empresa y las ayudas y 

apoyo a la creación de empresas. 

El TERCER BLOQUE (FINANZAS) se dedica al estudio de los aspectos fundamentales 

de la empresa como sus tipos según la forma jurídica elegida y los trámites para su 

puesta en marcha. Las distintas fuentes de financiación tanto externas (bancos, ayudas 

y subvenciones, crowdfunding, etc.) como internas (accionistas, inversores, aplicación 

de beneficios, etc.). Los productos financieros y bancarios específicos para PYMES, así 

como la planificación financiera de las empresas, el estudio de viabilidad económico-

financiero. Los ratios básicos e instrumentos de análisis. El calendario fiscal y los 

impuestos que soportan las empresas. 

   Presentamos a continuación los contenidos específicos de la materia de Iniciación a 

la Actividad Emprendedora y Empresarial de 4º de ESO relacionados con los demás 

componentes del currículo: 
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Bloque 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

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.  

1. Describir las 

cualidades personales 

y destrezas asociadas 

a la iniciativa 

emprendedora 

analizando los 

requerimientos de los 

distintos puestos de 

trabajo y actividades 

empresariales.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Tomar decisiones 

sobre el itinerario vital 

propio 

comprendiendo las 

posibilidades de 

empleo, autoempleo y 

carrera profesional en 

relación con las 

habilidades personales 

y las alternativas de 

formación y 

aprendizaje a lo largo 

de la vida.  

 

1.1. Identifica las cualidades personales, 

actitudes, aspiraciones y formación 

propias de las personas con iniciativa 

emprendedora, describiendo la 

actividad de los empresarios y su rol en 

la generación de trabajo y bienestar 

social.  

 

1.2. Investiga con medios telemáticos 

las diferentes áreas de actividad 

profesional del entorno, los tipos de 

empresa que las desarrollan y los 

diferentes puestos de trabajo en cada 

una de ellas razonando los 

requerimientos para el desempeño 

profesional en cada uno de ellos.  

 

 

2.1. Diseña un proyecto de carrera 

profesional propia relacionando las 

posibilidades del entorno con las 

cualidades y aspiraciones personales 

valorando la opción del autoempleo y la 

necesidad de formación a lo largo de la 

vida.  

 

 

 

 

 

 

 

CCA 

SIEP 

CSC 

CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CSC 

SIEP 
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El contrato de trabajo 

y la negociación 

colectiva.  

 

Seguridad Social. 

Sistema de protección.  

 

Empleo y Desempleo. 

Protección del 

trabajador y beneficios 

sociales.  

 

Los riesgos laborales. 

Normas. Planificación 

de la protección en la 

empresa. 

 

 

 

 

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 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. 

 

 

CSC 

CEC 

SIEP 

CD 

 

 

 

 

 

Bloque 2: Proyecto de Empresa 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

La idea de proyecto 

de empresa. 

Evaluación de la idea.  

1. Crear un proyecto 

de empresa en el aula 

describiendo las 

características 

1.1. Determina la oportunidad de un 

proyecto de empresa identificando las 

características y tomando parte en la 

actividad que esta desarrolla.  

SIEP 

CD 

CAA 
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El entorno, el rol 

social de la empresa. 

Elementos y 

estructura de la 

empresa.  

 

El plan de empresa. 

Información en la 

empresa. La 

información contable. 

La información de 

recursos humanos.  

 

Los documentos 

comerciales de cobro 

y pago. El Archivo.  

 

Las actividades en la 

empresa. La función 

de producción. La 

función comercial y de 

marketing. Ayudas y 

apoyo a la creación de 

empresas. 

 

 

 

internas y su relación 

con el entorno así 

como su función 

social, identificando 

los elementos que 

constituyen su red 

logística como 

proveedores, clientes, 

sistemas de 

producción y 

comercialización y 

redes de almacenaje 

entre otros.  

 

 

 

 

 

2. Identificar y 

organizar la 

información de las 

distintas áreas del 

proyecto de empresa 

aplicando los métodos 

correspondientes a la 

tramitación 

documental 

empresarial.  

 

 

 

 

 

 

3. Realizar actividades 

de producción y 

1.2. Identifica las características 

internas y externas del proyecto de 

empresa así como los elementos que 

constituyen la red de ésta: mercado, 

proveedores, clientes, sistemas de 

producción y/o comercialización, 

almacenaje, y otros.  

1.3. Describe la relación del proyecto 

de empresa con su sector, su 

estructura organizativa y las funciones 

de cada departamento identificando 

los procedimientos de trabajo en el 

desarrollo del proceso productivo o 

comercial.  

 

2.1. Maneja como usuario a nivel 

básico la aplicación informática de 

control y seguimiento de clientes, 

proveedores y otros, aplicando las 

técnicas básicas de contabilidad, 

gestión financiera y comercial y 

administración de personal para la 

organización de la información del 

proyecto de empresa.  

2.2. Transmite información entre las 

distintas áreas y a clientes internos y 

externos del proyecto de empresa 

reconociendo y aplicando técnicas de 

comunicación y negociación y 

aplicando el tratamiento protocolario 

adecuado mediante medios 

telemáticos y presenciales.  

 

3.1. Crea materiales de difusión y 

publicidad de los productos y/o 

servicios del proyecto de empresa 

incluyendo un plan de comunicación en 

internet y en redes sociales aplicando 

los principios del marketing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CMCT 

CD 

SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CSC 

SIEP 

CCL 
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comercialización 

propias del proyecto 

de empresa creado 

aplicando técnicas de 

comunicación y 

trabajo en equipo. 

 

 

3.2. Desempeña tareas de producción 

y/o comercialización en el proyecto de 

empresa tomando decisiones, 

trabajando en equipo y cumpliendo los 

plazos y objetivos y proponiendo 

mejoras según un plan de control 

prefijado.  

3.3. Recopila datos sobre los diferentes 

apoyos a la creación de empresas tanto 

del entorno cercano como del 

territorial, nacional o europeo 

seleccionando las posibilidades que se 

ajusten al proyecto de empresa 

planteado. 

 

 

Bloque 3: Finanzas 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

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, 

1. Describir las 

diferentes formas 

jurídicas de las 

empresas 

relacionando con cada 

una de ellas las 

responsabilidades 

legales de sus 

propietarios y 

gestores así como con 

las exigencias de 

capital.  

 

 

 

 

2. Identificar las 

fuentes de 

financiación de las 

empresas propias de 

cada forma jurídica 

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.  

 

2.1. Determina las inversiones 

necesarias para la puesta en marcha de 

una empresa distinguiendo las 

principales partidas relacionadas en un 

CCL 

SIEP 

CAA 

CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

SIEP 

CD 
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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. 

incluyendo las 

externas e internas 

valorando las más 

adecuadas para cada 

tipo y momento en el 

ciclo de vida de la 

empresa.  

 

 

3. Comprender las 

necesidades de la 

planificación 

financiera y de 

negocio de las 

empresas ligándola a 

la previsión de la 

marcha de la actividad 

sectorial y económica 

nacional. 

 

 

balance de situación. 

 2.2. Caracteriza de forma básica las 

posibilidades de financiación del día a 

día de las empresas diferenciando la 

financiación externa e interna, a corto y 

a largo plazo así como el coste de cada 

una y las implicaciones en la marcha de 

la empresa.  

 

3.1. Presenta un estudio de viabilidad 

económico financiero a medio plazo del 

proyecto de empresa aplicando 

condiciones reales de productos 

financieros analizados y previsiones de 

ventas según un estudio del entorno 

mediante una aplicación informática 

tipo hoja de cálculo manejando ratios 

financieros básicos.  

3.2. Analiza los productos financieros 

más adecuados de entre las entidades 

financieras del entorno para cada tipo 

de empresa valorando el coste y el 

riesgo de cada uno de ellos y 

seleccionando los más adecuado para 

el proyecto de empresa.  

3.3. Identifica las obligaciones fiscales 

de las empresas según la actividad 

señalando el funcionamiento básico de 

IAE, IVA, IRPF e IS indicando las 

principales diferencias entre ellos y 

valorando la aportación que supone la 

carga impositiva a la riqueza nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

SIEP 

CAA 

CD 

 

 

3.4.1 Organización 
 

   Se han concretado y organizado los contenidos de la materia de Iniciación a la 

Actividad Emprendedora y Empresarial de 4º de ESO en un total de 8 unidades 
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didácticas organizadas en tres bloques asociados cada uno de ellos a un trimestre 

académico. 

Las unidades propuestas para esta materia son las siguientes: 

Primer Bloque 

 Unidad 1. El itinerario formativo y profesional. 

 Unidad 2. Las relaciones laborales. 

 Unidad 3. La iniciativa emprendedora.  
 

Segundo Bloque 

 Unidad 4. El proyecto emprendedor. 

 Unidad 5. El emprendimiento y el mercado. 

 Unidad 6. La constitución de la empresa. 
 

Tercer Bloque 

 Unidad 7. Las fuentes de financiación. 

 Unidad 8. Obligaciones del empresario y la empresa. Los impuestos. 
 

3.4.2 Distribución temporal 
 

Las siete unidades didácticas propuestas suponen una media de cuatro capítulos o 

unidades por trimestre, con objeto de alcanzar el total de los contenidos económicos 

propuestos por la nueva normativa. En cualquier caso su temporalización (número de 

sesiones), grado de profundización, e incluso secuenciación, podrán sufrir algunos 

cambios, si se considerase necesario, siempre sujeto a las características del alumnado 

de cada grupo-clase y a su ritmo de aprendizaje. 

En cualquier caso la temporalización inicial propuesta será la siguiente: 

Primer Trimestre 

 Unidad 1. El itinerario formativo y profesional. 

 Unidad 2. Las relaciones laborales. 
 

Segundo Trimestre 

 Unidad 3. La iniciativa emprendedora.  

 Unidad 4. El proyecto emprendedor. 
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Tercer Trimestre  

 Unidad 5. El emprendimiento y el mercado. 

 Unidad 6. La constitución de la empresa. 

 Unidad 7. Las fuentes de financiación. 
 

3.5 Metodología 
 

3.5.1 Recomendaciones de metodología didáctica 
 (Andalucía, Decreto 111,  Capítulo II, artículo 7) 

En su Capítulo II, artículo 7, el Decreto 111 aporta una serie de sugerencias 
metodológicas que constituyen el eje vertebrador de nuestra labor diaria con el 
alumnado, y que han servido como referente para la elaboración de esta 
programación. Son los que se mencionan a continuación:  

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 
todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en 
las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el 
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 
alumnado de las competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 
competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 
profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de 
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 
superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 
autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y 
promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación 
Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
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7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 
de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 
materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, 
que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje 
por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con 
la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo. 

3.5.2 Estrategias metodológicas para la materia  
 (Andalucía, Orden de 14 de julio de 2016)   

De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, en las estrategias metodológicas 

para la enseñanza de la Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 4º de 

ESO se habilitarán los medios para que los contenidos a abordar a partir de la 

programación de esta materia le confieran un carácter variable y dinámico, con 

capacidad de adaptarse cada curso al nivel de partida de la materia. 

La ley afirma que, dentro de la libertad del docente para impulsar o descartar un 
tipo de estrategias sobre otras, los diferentes bloques se orientarán de forma que 
conlleven la mayor implicación y motivación posible del alumnado. 

Además, según se desprende de la normativa andaluza, en Educación Secundaria 
Obligatoria, la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial pretende 
que el alumnado adquiera capacidades relacionadas con el autoconocimiento y con el 
espíritu emprendedor dentro de la educación. Aprovechando las cualidades personales 
de los alumnos y basándonos en las inteligencias múltiples, la materia fomentará la 
capacidad para la toma de decisiones, las habilidades comunicativas y la autonomía del 
alumnado, la creatividad, la innovación, la iniciativa, la búsqueda de información, el 
afán de superación, el trabajo en equipo, y la resolución de conflictos, con el fin de 
estimular su capacidad para percibir las necesidades y oportunidades que se presentan 
a su alrededor y asumirlas como un desafío personal, el alumnado adquirirá las 
habilidades sociales básicas para la continuación de sus estudios, o para su futura 
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inserción en el mundo laboral ya sea como empresario o como trabajador por cuenta 
ajena. 

Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y 
elementos metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje 
por proyectos emprendedores de mejora en el entorno escolar, medioambientales, de 
sensibilización, entre otros, previa detección de necesidades en su entorno más 
cercano, lo que generará ideas emprendedoras de carácter social; los estudio de casos 
en torno a problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de 
relevancia para la sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera 
conciencia de los elementos y mecanismos participantes en un proceso o situación 
determinada así como de los diversos puntos de vista de cada uno de los 
protagonistas; los debates, con los que aprenda los principios básicos de la 
recopilación, organización y exposición de la información para la construcción de 
esquemas argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la 
presentación de las conclusiones propias alcanzadas. 

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de 
las tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la 
colaboración entre equipos docentes formados por profesionales de diversos 
departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y materias, así como la apertura a 
otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos. 

Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno es un nativo 
digital, conectado a redes sociales, con necesidad de compartir todo lo que 
experimenta y capaz de emprender e iniciar proyectos. La globalización, el exceso de 
información, el vertiginoso desarrollo tecnológico y su impacto hacen que sea distinta 
su manera de aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o de abordar una 
tarea y, por tanto, se le debe dotar de las destrezas imprescindibles con el fin de que 
pueda y sepa reaccionar rápidamente ante los cambios y desajustes. 

Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, en 
Andalucía contamos con una variedad dentro y fuera de las aulas que nos serán de 
gran ayuda. En el aula y a través de las tecnologías de la información y de la 
comunicación podemos acceder y conectar con los distintos programas andaluces que 
se han puesto en marcha para el impulso de la cultura emprendedora y empresarial. 
Fuera de ella, las distintas asociaciones empresariales incluyen actuaciones 
encaminadas apoyar y promover la generación de nuevas empresas para el fomento 
de la cultura emprendedora y las empresas privadas incorporan en su obra social 
concursos en los que se puede participar siguiendo unas directrices que conducen a la 
adquisición de las competencias deseadas. 

 

3.5.3 Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos 
El currículum incorpora planteamientos metodológicos y didácticos coherentes con 

el desarrollo de las competencias, el aprendizaje en contextos reales de los elementos 

transversales y de los contenidos de las materias. La competencia se contempla como 

conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 
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activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto 

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

e informales.  

Por ello, nuestra METODOLOGÍA será siempre activa y contextualizada, ajustada tanto 

a la naturaleza de la propia materia como a las condiciones socioculturales, la 

disponibilidad de recursos y las características de nuestro alumnado con el fin de 

propiciar su aprendizaje competencial. 

Partiendo de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado, enfocaremos nuestra metodología a la 
realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, 
que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Asimismo, tendremos en cuenta la 
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

Nos serviremos del trabajo por proyectos, especialmente relevante para el 
aprendizaje por competencias, basado en la propuesta de un plan de acción con el que 
se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología ayuda al 
alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la 
elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada 
uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y 
habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la 
acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un 
conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es 
decir, los elementos que integran las distintas competencias. 

Por lo que respecta a los RECURSOS DIDÁCTICOS, dispondremos específicamente, 
además de todo el material didáctico del Departamento (mapas, CDs, DVDs, 
enciclopedias y manuales de consulta, diccionarios, etc.), de los siguientes en el 
presente curso: 

 Manual de referencia: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 4º 
ESO. Editorial Santillana. 

 Webgrafía confeccionada por el Departamento para el uso e integración de las 
TIC. 

 Textos extraídos de periódicos, revistas especializadas, informes, etc., de corte 
emprendedor y/o empresarial. 

 

   Siempre y cuando sea posible utilizar los medios T.I.C. del Centro, llevaremos a 
cabo las siguientes actuaciones: 

 Haremos un amplio uso de los contenidos on line de las páginas web indicadas 
por el profesorado a partir de la webgrafía del departamento. 

 Utilizaremos también materiales adicionales debidamente seleccionados tales 
como videos de Youtube, CDs, DVDs y programas de software educativo 
relacionados con la materia. 
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 En el desarrollo de las unidades didácticas el alumnado deberá utilizar las TIC 
para recabar información y realizar informes, actividades y trabajos de 
investigación acerca de los contenidos económicos tratados en clase. 

 Asimismo, en determinadas tareas deberá registrar la información obtenida 
almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red. 

 El alumnado a lo largo del curso creará y editará algunas presentaciones 
multimedia sirviéndose de imágenes y texto y utilizando aplicaciones 
informáticas de escritorio (Word, Excel, Power Point, etc.) o servicios de la web. 

 Por supuesto, concienciaremos a nuestro alumnado de las situaciones de riesgo 
derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

 

Como recurso audiovisual contaremos con la aplicación Google Classroom, del 

paquete de Google Suite. Se utilizará para proponer contenidos de la materia y 

actividades. Además será de gran utilidad como fuente de información para la 

evaluación del alumnado puesto que se tiene constancia del grado de actividad de 

cada uno de ellos. También utilizaremos la pizarra digital, el cañón proyector, 

ordenadores y todos los recursos de los que dispone el centro. 

3.5.4 Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 
   Siendo consecuentes con la metodología establecida, nuestras actividades y 

estrategias cumplirán con los siguientes requisitos: 

 Se partirá del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos 
para ajustarnos a su nivel competencial. 

 

 Aseguraremos la construcción de aprendizajes significativos y competenciales 
secuenciando la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples 
para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

 

 Se proporcionarán situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los 
alumnos, contextualizados en situaciones reales, para mantener así su motivación, 
buscando en todo momento que su papel sea activo y autónomo, y que sea 
consciente de ser el responsable de su propio aprendizaje. 

 

 Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender, 
procuraremos todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que 
aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en 
distintos contextos dentro y fuera del aula. 

 

 Nos apoyaremos en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a 
través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las 
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estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones 
similares. Además permiten compartir y construir el conocimiento y dinamizar la 
sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

 

 Elaboraremos y diseñaremos diferentes tipos de materiales, adaptados a los 
distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y 
alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los 
procesos de construcción de los aprendizajes. 

 

 Haremos uso de la mayor variedad de materiales y recursos a nuestro alcance, 
intentando integrar, en la medida de lo posible, las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Promoveremos especialmente la coordinación con otros Departamentos del 
Área de Ciencias Sociales, como Filosofía, Geografía e Historia, Matemáticas, etc., 
con el objeto de trabajar ciertos contenidos desde un ámbito transversal. 

 

3.6. Evaluación 

 (RD 1105/2014 y Andalucía Orden de 15 de enero de 2021) 

Durante el curso se realizarán tres evaluaciones, una por trimestre, además de la 

Evaluación Inicial y la Evaluación Final de Junio. Se podrá aprobar la materia si se 

superan todas las evaluaciones trimestrales o el Examen Final de Junio 

correspondiente a la Evaluación Ordinaria.  

Desde el punto de vista del agente evaluador, además de la tradicional 

heteroevaluación (la que realizará el profesor sobre el alumnado), haremos uso, 

cuando la situación se preste a ello, de la autoevaluación (el alumno evaluará sus 

propias acciones), con el fin de asegurar la participación del alumnado en el propio 

proceso de evaluación. 

 Atendiendo al momento y al propósito, llevaremos a cabo una evaluación inicial de 

los conocimientos previos del alumnado sobre aspectos económicos y empresariales, y 

una evaluación continua y formativa, evaluando el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de forma frecuente para recabar información sobre su mejora.  

3.6.1 Criterios de evaluación y ponderación 

Siguiendo el Real Decreto 1105/2014, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y la norma andaluza de la Orden 
de 15 de enero de 2021, los criterios de evaluación de la materia de Iniciación a la 
Actividad Emprendedora y Empresarial de 4º de ESO, junto con sus estándares de 
aprendizaje evaluables son: 
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Bloque 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Describir las cualidades personales y 

destrezas asociadas a la iniciativa 

emprendedora analizando los 

requerimientos de los distintos puestos 

de trabajo y actividades empresariales.  

 

 

 

 

 

2. Tomar decisiones sobre el itinerario 

vital propio comprendiendo las 

posibilidades de empleo, autoempleo y 

carrera profesional en relación con las 

habilidades personales y las alternativas 

de formación y aprendizaje a lo largo de la 

vida.  

 

3. Actuar como un futuro trabajador 

responsable conociendo sus derechos y 

deberes como tal, valorando la acción del 

Estado y de la Seguridad Social en la 

protección de la persona empleada así 

como comprendiendo la necesidad de 

protección de los riesgos laborales. 

 

 

 

 

1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, 

aspiraciones y formación propias de las personas 

con iniciativa emprendedora, describiendo la 

actividad de los empresarios y su rol en la 

generación de trabajo y bienestar social.  

 

1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes 

áreas de actividad profesional del entorno, los tipos 

de empresa que las desarrollan y los diferentes 

puestos de trabajo en cada una de ellas razonando 

los requerimientos para el desempeño profesional 

en cada uno de ellos.  

2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional 

propia relacionando las posibilidades del entorno 

con las cualidades y aspiraciones personales 

valorando la opción del autoempleo y la necesidad 

de formación a lo largo de la vida.  

 

 

3.1. Identifica las normas e instituciones que 

intervienen en las relaciones entre personas 

trabajadoras y personas empresarias 

relacionándolas con el funcionamiento del 

mercado de trabajo.  

3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales 

comprobándolos en contratos de trabajo y 

documentos de negociación colectiva.  

 

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 
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institucionales.  

3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más 

habituales en los sectores de actividad económica 

más relevantes en el entorno indicando los 

métodos de prevención legalmente establecidos 

así como las técnicas de primeros auxilios 

aplicables en caso de accidente o daño. 

 

Bloque 2: Proyecto de Empresa 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Crear un proyecto de empresa en el 

aula describiendo las características 

internas y su relación con el entorno así 

como su función social, identificando los 

elementos que constituyen su red 

logística como proveedores, clientes, 

sistemas de producción y 

comercialización y redes de almacenaje 

entre otros.  

 

 

 

 

 

 

2. Identificar y organizar la información 

de las distintas áreas del proyecto de 

empresa aplicando los métodos 

correspondientes a la tramitación 

documental empresarial.  

 

 

 

 

1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de 

empresa identificando las características y tomando 

parte en la actividad que esta desarrolla.  

 

1.2. Identifica las características internas y externas 

del proyecto de empresa así como los elementos que 

constituyen la red de ésta: mercado, proveedores, 

clientes, sistemas de producción y/o 

comercialización, almacenaje, y otros.  

 

1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con 

su sector, su estructura organizativa y las funciones 

de cada departamento identificando los 

procedimientos de trabajo en el desarrollo del 

proceso productivo o comercial.  

 

2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación 

informática de control y seguimiento de clientes, 

proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas de 

contabilidad, gestión financiera y comercial y 

administración de personal para la organización de la 

información del proyecto de empresa.  

 

2.2. Transmite información entre las distintas áreas y 

a clientes internos y externos del proyecto de 

empresa reconociendo y aplicando técnicas de 
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3. Realizar actividades de producción y 

comercialización propias del proyecto de 

empresa creado aplicando técnicas de 

comunicación y trabajo en equipo. 

 

 

 

 

comunicación y negociación y aplicando el 

tratamiento protocolario adecuado mediante medios 

telemáticos y presenciales.  

 

3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los 

productos y/o servicios del proyecto de empresa 

incluyendo un plan de comunicación en internet y en 

redes sociales aplicando los principios del marketing.  

 

3.2. Desempeña tareas de producción y/o 

comercialización en el proyecto de empresa tomando 

decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los 

plazos y objetivos y proponiendo mejoras según un 

plan de control prefijado.  

 

3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la 

creación de empresas tanto del entorno cercano 

como del territorial, nacional o europeo 

seleccionando las posibilidades que se ajusten al 

proyecto de empresa planteado. 

 

Bloque 3: Finanzas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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.  
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2. Identificar las fuentes de financiación 

de las empresas propias de cada forma 

jurídica incluyendo las externas e 

internas valorando las más adecuadas 

para cada tipo y momento en el ciclo de 

vida de la empresa.  

 

 

 

 

3. Comprender las necesidades de la 

planificación financiera y de negocio de 

las empresas ligándola a la previsión de 

la marcha de la actividad sectorial y 

económica nacional. 

 

 

 

 

 

2.1. Determina las inversiones necesarias para la 

puesta en marcha de una empresa distinguiendo las 

principales partidas relacionadas en un balance de 

situación. 

 

 2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de 

financiación del día a día de las empresas 

diferenciando la financiación externa e interna, a 

corto y a largo plazo así como el coste de cada una y 

las implicaciones en la marcha de la empresa.  

 

3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico 

financiero a medio plazo del proyecto de empresa 

aplicando condiciones reales de productos 

financieros analizados y previsiones de ventas según 

un estudio del entorno mediante una aplicación 

informática tipo hoja de cálculo manejando ratios 

financieros básicos.  

 

3.2. Analiza los productos financieros más 

adecuados de entre las entidades financieras del 

entorno para cada tipo de empresa valorando el 

coste y el riesgo de cada uno de ellos y 

seleccionando los más adecuado para el proyecto de 

empresa.  

 

3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las 

empresas según la actividad señalando el 

funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS 

indicando las principales diferencias entre ellos y 

valorando la aportación que supone la carga 

impositiva a la riqueza nacional. 

Todos los criterios de evaluación contribuyen  en la misma medida y por tanto tienen 

el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de cada competencia 

asociada 
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3.6.2 Instrumentos de evaluación 
En aplicación de los criterios de evaluación anteriormente citados y sus estándares 

de aprendizaje evaluables (tanto los generales del BOE como los específicos del BOJA), 

para realizar un seguimiento adecuado del progreso del alumnado se tendrán en 

cuenta varios elementos de valoración para calificar con un sentido global el 

rendimiento personal de cada alumno/a 

 Tareas Integradas: A lo largo de todo el curso escolar, se desarrollará un pequeño 
plan de empresa o proyecto, que comprenda los contenidos de la materia; Para el 
desarrollo de este plan o proyecto se llevarán a cabo actividades evaluables de 
manera continuada en clase, con objeto de potenciar la asistencia y el trabajo 
individual o en equipo. 
 

 Trabajo en equipo: el plan de empresa o proyecto elegido se trabajará en equipo 
en clase, por lo que la falta de asistencia del alumnado supondrá la no superación 
de dichas actividades y la obligación de su desarrollo de manera individual. 

 

 A lo largo de cada trimestre se podrán realizar una o varias Pruebas Objetivas, 
según se considere necesario, en base a los contenidos tratados y la dificultad de 
éstos. Cada una de las pruebas englobará una o varias unidades, dependiendo de 
la dificultad de las mismas, lo que permitirá optar por un agrupamiento mayor de 
las unidades o su fraccionamiento si ello fuese necesario. 

 

 Revisión de las tareas del alumnado. Observación directa en el aula: cuando se 
propongan actividades, trabajos, casos prácticos, etc., para su realización en clase 
o en casa, se evaluará el interés mostrado por el alumnado en la realización de las 
mismas, el rigor en su resolución, la expresión escrita y gráfica de los trabajos y 
actividades realizadas, la corrección ortográfica, la limpieza y su forma de 
presentación. 

 

3.6.3 Criterios de calificación 
 

Para la calificación de la ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE (CC) a las que 

contribuye esta materia usaremos el perfil de competencia de la materia. 

Además, para la calificación del GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA de 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 4º de ESO, usaremos los 

siguientes indicadores de evaluación con su correspondiente ponderación: 

 ACTIVIDADES, EJERCICIOS Y TRABAJOS DE CLASE Y CASA: que se irán realizando a lo largo 
del trimestre. 

 PROYECTO, PRUEBA OBJETIVA O PLAN DE EMPRESA: que se irán desarrollando a lo largo 
del trimestre, se evalúa constantemente durante el curso con las actividades. 
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Los criterios de calificación están  basados en la superación de los criterios de 

evaluación y, por tanto, de las competencias específicas. Todos los criterios de 

evaluación contribuyen  en la misma medida y por tanto tienen el mismo valor a la 

hora de determinar el grado de desarrollo de cada competencia asociada. Por tanto, la 

calificación del alumnado se obtendrá realizando la media aritmética de todos los 

criterios de evaluación. 

El trimestre o evaluación se considerará superado cuando el alumno/a obtenga una 

nota o calificación final igual o superior a 5 puntos. 

3.6.4 Actividades de refuerzo y ampliación 
 En la circunstancia específica de que haya alumnos que necesiten refuerzo, para 

facilitárselo tomaremos como principal instrumento el manual de clase con el que 

elaboraremos varios niveles, de tal forma que todo el grupo realizaría un conjunto de 

ejercicios considerado básico por capítulo y los alumnos necesitados ampliarían la 

relación de ejercicios.  

Además, se podrá hacer uso de cuadernos monográficos o de otros manuales y 

libros de actividades, organizadas estas en categorías y graduadas según la dificultad 

que entrañen para el alumno. 

Aquellos alumnos que marchen a un ritmo óptimo y se observe que pueden 

profundizar y ampliar sus conocimientos, llevarán a cabo ejercicios suplementarios del 

citado libro de clase o de otros manuales o libros que se consideren a tal efecto y 

además se les propondrá trabajar sobre nuevos proyectos que sirvan de ampliación.  

 

3.6.5 Procedimientos de recuperación.  
Al final de curso, para aquellos alumnos que tengan alguna evaluación pendiente, o 

todas ellas, se realizará una nueva prueba objetiva escrita, que servirá para recuperar 
las evaluaciones no superadas. En dicha prueba objetiva escrita los alumnos/as sólo se 
examinarán de aquellos contenidos correspondientes a las evaluaciones pendientes. 
 
 Si el alumno/a faltase en la fecha señalada para la prueba objetiva de 
recuperación, exámenes o pruebas de evaluación o examen final, habrá de presentar 
justificación oficial correspondiente a dicha falta (justificación médica, pruebas 
oficiales, asistencia a juicio, etc.), que acredite que la falta se ha producido por una 
causa de fuerza mayor, en un plazo máximo de 2 días una vez el alumno/a se haya 
reincorporado de nuevo al Centro. En dicho caso, y sólo en dicho caso, el profesor o 
profesora fijará una fecha alternativa para su realización, perdiendo el alumno/a dicho 
derecho si la justificación no fuera presentada en dicho plazo o no se acreditara de 
forma oficial. 

3.7 Elementos transversales  

(Andalucía Decreto 111/2016 y Decreto 182/2020) 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

y el Decreto 182/2020, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de 

la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos 

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

elementos, que serán, a su vez, asumidos por la materia de Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que 
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 
democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 
la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima 
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y 
la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención 
de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así 
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el 
respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del 
terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la 
historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de 
cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 
del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 
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información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 
transformación de la información en conocimiento. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, 
que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el 
aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los 
alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con 
la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de 
actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas 
para el desarrollo del currículo. 

Atendiendo a todo lo anterior, en el desarrollo de nuestra materia haremos un 
tratamiento específico de la educación cívica y constitucional abordando temas tales 
como la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 
género y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación 
por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 Asimismo fomentaremos en nuestros alumnos el aprendizaje de la prevención y 
resolución pacífica de conflictos, así como de los valores que sustentan la libertad y la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los 
derechos humanos, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia 
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de Derecho, y a los derechos y libertades 
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía, así como la consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención 
del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

Daremos, por último, una importancia capital a la prevención de los 
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 
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4. PROGRAMACIÓN ECONOMÍA 1ºBACH. (LOMLOE) 
 

4.1  Justificación de la materia 
 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. 

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. 
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4.2 Objetivos generales de la etapa 
La materia Economía de 1ºBachillerato contribuye a desarrollar en los alumnos y 

alumnas las capacidades que les permitan:    

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

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

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

construcción de una sociedad justa y equitativa. 

 Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar 

de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 

Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 

sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 

 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 y, en su 

caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

 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 modalidad elegida. 

 Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

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

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

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

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

 Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 

saludable. 

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

climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 
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4.3 Competencias clave y descriptores operativos 
 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan 

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

aptitud. Debe, asimismo, facilitar la adquisición y el logro de las competencias 

indispensables para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a la 

educación superior. 

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado 

progrese en el grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil 

de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, debe haberse alcanzado al 

finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. Con carácter general, debe entenderse 

que la consecución de las competencias y objetivos previstos en la LOMLOE para las 

distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y desarrollo de las 

competencias clave recogidas tanto en el Perfil de salida al término de la enseñanza 

básica como en el Perfil competencial al término del Bachillerato. 

Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las 

establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 

2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. Esta 

adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias a los retos y 

desafíos del siglo XXI, así como al contexto de la educación formal y, más 

concretamente, a los principios y fines del sistema educativo establecidos en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Si bien la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe producirse a 

lo largo de toda la vida, el Perfil de salida remite al momento preciso del final de la 

enseñanza básica. Del mismo modo, y dado que las competencias clave se adquieren 

necesariamente de forma secuencial y progresiva a lo largo de toda la vida, resulta 

necesario adecuar las mismas a ese otro momento del desarrollo personal, social y 

formativo del alumnado que supone el final del Bachillerato.  

Consecuentemente, se definen a continuación para cada una de las competencias 

clave un conjunto de descriptores operativos, que dan continuidad, profundizan y 

amplían los niveles de desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con el fin 

de adaptarlos a las necesidades y fines de esta etapa postobligatoria. 

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 
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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 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.  

Los descriptores operativos que adquiere el alumno al final de la etapa son: 

Descriptor operativo 

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 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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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. 

Los descriptores operativos que alcanza al final de la etapa son: 

Descriptor operativo 

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. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEAM) 

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 
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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. 

Los descriptores operativos que desarrolla al final de la etapa son: 

Descriptor operativo 

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 para crear valor y 

transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como 

ciudadano en el ámbito local y global. 
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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.  

Los descriptores operativos que alcanza al final de la etapa son: 

Descriptor operativo 

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 

 

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 
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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. 

Los descriptores operativos que alcanza al final de la etapa son: 

Descriptor operativo 

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. 

 

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 
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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.  

Los descriptores operativos que consigue al final de la etapa son: 

Descriptor operativo 

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 contra el cambio climático 

 

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 



DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
 PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA                  

 

Página 83 de 157 
 

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.  

Los descriptores operativos que consigue al finalizar la etapa son: 

Descriptor operativo 

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. Llevar 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. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresiones 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.  
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Los descriptores operativos que consigue al finalizar la etapa son: 

Descriptor operativo 

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 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 

 

4.4 Competencias específicas y contribución a las competencias clave 

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 
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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. 

El currículo, que aborda aprendizajes significativos, funcionales y de interés para el 

alumnado, está organizado en torno a la adquisición de unas competencias específicas 

que desarrollan diversos aspectos. En primer lugar, tratan de explicar cómo la escasez 

condiciona los comportamientos desde la perspectiva económica, tanto en el plano 

personal como social. En segundo lugar, proponen analizar la realidad utilizando 

herramientas que brinda la propia ciencia económica. Dichas herramientas permitirán 

estudiar, por un lado, el comportamiento de los diversos agentes económicos, con 

visión microeconómica, y por otro, el funcionamiento económico agregado, desde una 

perspectiva macroeconómica. Y, en tercer lugar, incluye tanto la explicación de 

herramientas de intervención económica, las políticas económicas, como la exposición 

de retos de la economía actual para los que hay que buscar nuevas soluciones. La 

ciencia económica, como ciencia social, tiene una proyección hacia la acción, que 

permite desarrollar propuestas de intervención en la economía y contribuir a una 

mejora del bienestar de la sociedad. 

A continuación, se indican cuáles son las competencias específicas de la materia y se 

relacionan con los descriptores operativos de las competencias clave, que definen el 

perfil de salida de nuestro alumnado.  

 

Competencia específica 
Descriptor 

operativo 

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. 

CCL2, 

STEM2, 

CPSAA4, 

CPSAA5, 

CE1, CE2 

2. Reconocer y comprender el funcionamiento del mercado, 

analizando sus fallos, para estudiar la repercusión de estos en el 

CCL2, CCL3, 

STEM2, 
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entorno y facilitar la toma de decisiones en el ámbito económico. CPSAA4,CC3, 

CE1, CE2 

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, 

CPSAA4, 

CPSAA5, 

CC3, CC4, 

CE1, CE2 

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, 

CPSAA1.2, 

CPSAA4, 

CPSAA5, 

CE1, CE2 

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 

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 

 

Por tanto, nuestra materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa y a 

la adquisición de las competencias clave propuestas por la Unión Europea. La 

concepción de la materia como instrumento fundamental para el desarrollo de los 

aprendizajes, para la organización del propio pensamiento, y como vehículo de 

intercambio comunicativo favorece la formación de ciudadanos capaces de interactuar 

satisfactoriamente en todos los ámbitos que conforman y van a conformar su vida. 

 

 

4.5 Saberes básicos y secuenciación 
 

Los saberes básicos que contribuyen a adquirir las competencias específicas se 

organizan en cinco bloques, profundizar en los mismos corresponderá a estudios 

posteriores siendo objetivo de esta materia que el alumnado tome un primer contacto 



DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
 PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA                  

 

Página 87 de 157 
 

con los saberes de economía, los comprenda y los relacione, adquiriendo una visión 

global e integradora. 

El primero de esos bloques se relaciona con las decisiones económicas a partir del 

análisis de la realidad. El segundo y el tercero, se vinculan al conocimiento y uso de 

herramientas que permitan entender al alumnado la realidad económica desde una 

perspectiva tanto micro como macroeconómica. El cuarto, se liga a las políticas 

económicas, a los aspectos principales de su terminología y a la repercusión que tienen 

en el entorno económico en un marco globalizado, así como a los problemas y los 

instrumentos con los que cuentan los gobiernos para dar respuestas a dichos 

problemas. El quinto y último bloque, se centra en los retos de la economía actual y en 

identificar las fortalezas y debilidades de la economía española. 

A continuación, se detallan los saberes básicos para el primer curso de Bachillerato, 

por bloques: 

A. Las decisiones 

económicas 

ECON.1.A.1. 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. La 

Frontera de Posibilidades de producción. 

ECON.1.A.2. 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.  

ECON.1.A.3. La organización económica, las doctrinas y los 

sistemas económicos; valoración y comparación.  

ECON.1.A.4. Planificación y gestión de las decisiones financieras: la 

inversión, el ahorro y el consumo. Dinero y transacciones. 

Funciones del dinero y formas de dinero. Riesgo y beneficio. El 

papel de los bancos en la economía. Funcionamiento de los 

productos financieros como préstamos, hipotecas, y sus 

sustitutos. Los seguros.  

ECON.1.A.5. Economía del comportamiento. Desviaciones de la 

racionalidad económica. Decisiones económicas y ética.  

ECON.1.A.6. Métodos para el análisis de la realidad económica: el 

método científico, la modelización y experimentos o ensayos 

económicos. 
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B. La realidad 

económica. 

Herramientas 

para entender el 

mundo con una 

visión 

microeconómica 

ECON.1.B.1. Empresa y generación de valor añadido. 

Productividad, ingresos, costes y beneficio.  

ECON.1.B.2. Intercambio y mercado. Estudio de la elasticidad. 

Tipos y funcionamiento de los mercados: desplazamientos y 

nuevos equilibrios. Representación gráfica.  

ECON.1.B.3. La elasticidad. La competencia perfecta, la 

competencia imperfecta y otros fallos de mercado. El análisis 

coste-beneficio. 

C. La realidad 

económica. 

Herramientas 

para entender el 

mundo con una 

visión 

macroeconómica 

ECON.1.C.1. La macroeconomía. Macromagnitudes: del PIB a la 

renta personal disponible. Limitaciones e indicadores alternativos. 

Los agentes económicos y el flujo circular de la renta. La demanda 

agregada, la oferta agregada y su funcionamiento.  

ECON.1.C.2. Crecimiento económico y desarrollo. Los factores del 

crecimiento. La distribución de la renta: relación entre eficiencia y 

equidad. Indicadores del desarrollo social. Bienestar y calidad de 

vida.  

ECON.1.C.3. Economía laboral. El funcionamiento y las tendencias 

de los mercados de trabajo. Tasas y fuentes estadísticas para 

medir el paro. Tipos de desempleo. Efectos y medidas correctoras. 

La brecha salarial.  

ECON.1.C.4. El comercio internacional, los procesos de integración 

económica y sus efectos. Proteccionismo y libre comercio. La 

Unión Europea y Monetaria.  

ECON.1.C.5. El dinero. Tipología del dinero y su proceso de 

creación. El sistema financiero, su funcionamiento y sus efectos. 

Los activos financieros: tipos y características. Evolución del 

panorama financiero. 

D. Las políticas 

económicas 

ECON.1.D.1. Economía positiva y economía normativa. La 

intervención del Estado y su justificación. La política económica: 

sus tipos y sus efectos.  

ECON.1.D.2. La política fiscal. El estado del bienestar y su 

financiación. El principio de solidaridad y los impuestos. El gasto 

público y los presupuestos generales. El déficit público, la deuda 

pública y sus efectos. La política fiscal: estabilizadores automáticos 

e instrumentos discrecionales; efectos. La economía sumergida.  

ECON.1.D.3. La política monetaria y la estabilidad de precios. 

Funcionamiento del mercado monetario. La inflación: medición, 

teorías explicativas e impacto sobre los agentes. Efecto de las 
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políticas monetarias sobre la inflación, el crecimiento y el 

bienestar. 

E. Los retos de la 

economía 

andaluza y 

española en un 

contexto 

globalizado 

ECON.1.E.1. La globalización: factores explicativos, oportunidades 

y riesgos. La reducción de las desigualdades. 

ECON.1.E.2. 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.  

ECON.1.E.3. Democracia y estado de bienestar. El futuro del 

estado del bienestar. Sostenibilidad de las pensiones. Los flujos 

migratorios y sus implicaciones socioeconómicas.  

ECON.1.E.4. Teorías sobre el decrecimiento económico.  

ECON.1.E.5. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los 

retos económicos actuales. Estudio de casos. Retos actuales de la 

economía andaluza. 

 

Con todo, los saberes básicos de 1º Bachillerato quedan secuenciados en 13 unidades 

didácticas, de la siguiente forma: 

UNIDAD SABERES BÁSICOS 

1 LA ECONOMÍA COMO CIENCIA   

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. La Frontera de Posibilidades de producción. 

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.  

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. 

Economía positiva y economía normativa. 

2 AGENTES Y SISTEMAS ECONÓMICOS 

La organización económica, las doctrinas y los sistemas económicos; 
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valoración y comparación.  

Los agentes económicos y el flujo circular de la renta. 

3 PRODUCCIÓN Y EMPRESA 

Empresa y generación de valor añadido. Productividad, ingresos, costes y 

beneficio.  

El análisis coste-beneficio. 

4 EL MERCADO 

Intercambio y mercado. Estudio de la elasticidad. Tipos y funcionamiento de 

los mercados: desplazamientos y nuevos equilibrios. Representación gráfica.  

La elasticidad. 

5 TIPOS DE MERCADO 

La competencia perfecta, la competencia imperfecta y otros fallos de 

mercado.  

6 EL MERCADO DE TRABAJO  

Economía laboral. El funcionamiento y las tendencias de los mercados de 

trabajo. Tasas y fuentes estadísticas para medir el paro. Tipos de desempleo. 

Efectos y medidas correctoras. La brecha salarial.  

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.  

7 LOS INDICADORES ECONOMICOS 

La macroeconomía. Macromagnitudes: del PIB a la renta personal disponible. 

Limitaciones e indicadores alternativos.  

La inflación: medición, teorías explicativas e impacto sobre los agentes. 

8 EL DINERO, LAS DECISIONES FINANCIERAS Y EL SISTEMA FINANCIERO 

Planificación y gestión de las decisiones financieras: la inversión, el ahorro y 

el consumo. Dinero y transacciones. Funciones del dinero y formas de dinero. 

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 dinero. Tipología del dinero y su proceso de creación. El sistema financiero, 

su funcionamiento y sus efectos. Los activos financieros: tipos y 

características. Evolución del panorama financiero. 

9 EL FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA 
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La macroeconomía. La demanda agregada, la oferta agregada y su 

funcionamiento. 

Planificación y gestión de las decisiones financieras: la inversión, el ahorro y 

el consumo.   

10 EL ESTADO, LA POLITICA FISCAL Y LA POLITICA MONETARIA 

La intervención del Estado y su justificación. La política económica: sus tipos y 

sus efectos.  

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

solidaridad y los impuestos. El gasto público y los presupuestos generales. El 

déficit público, la deuda pública y sus efectos. La política fiscal: 

estabilizadores automáticos e instrumentos discrecionales; efectos. La 

economía sumergida.  

La política monetaria y la estabilidad de precios. Funcionamiento del mercado 

monetario. Efecto de las políticas monetarias sobre la inflación, el 

crecimiento y el bienestar. 

11 LA INTERVENCION DEL ESTADO 

La intervención del Estado y su justificación 

La competencia perfecta, la competencia imperfecta y otros fallos de 

mercado 

La distribución de la renta: relación entre eficiencia y equidad. 

12 EL COMERCIO INTERNACIONAL 

El comercio internacional, los procesos de integración económica y sus 

efectos. Proteccionismo y libre comercio. La Unión Europea y Monetaria. 

13 RESTOS DE LA ECONOMÍA ACTUAL 

Crecimiento económico y desarrollo. Los factores del crecimiento. La 

distribución de la renta: relación entre eficiencia y equidad. Indicadores del 

desarrollo social. Bienestar y calidad de vida.  

La globalización: factores explicativos, oportunidades y riesgos. La reducción 

de las desigualdades. 

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

economía ecológica y la economía circular.  

Democracia y estado de bienestar. El futuro del estado del bienestar. 

Sostenibilidad de las pensiones. Los flujos migratorios y sus implicaciones 

socioeconómicas.  
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Teorías sobre el decrecimiento económico.  

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

Estudio de casos. Retos actuales de la economía andaluza. 

 

4.4. Metodología  

La metodología utilizada en esta materia se constituye como el eje vertebrador de 
nuestra labor diaria con el alumnado, y ha servido como referente para la elaboración 
de esta programación. Aspectos tenidos en cuenta:  

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 
todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en 
las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el 
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 
alumnado de las competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 
competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 
profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de 
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 
superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 
autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y 
promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación 
Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 
de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 
materias. 
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8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, 
que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje 
por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con 
la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

Además, la metodología en Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado 

para aprender por sí mismo a trabajar de forma individual y en equipo, y a aplicar los 

métodos de investigación apropiados de forma que se contribuya a la formación de 

alumnos capaces de integrarse en los estudios superiores y, por otro lado, personas 

capaces de contribuir al logro de una sociedad igualitaria, justa, respetuosa consigo 

misma y con el medio ambiente mediante la coordinación e interdisciplinariedad de los 

distintos departamentos didácticos.  

El uso de contenidos teóricos e indicaciones prácticas en la plataforma Classroom 

permite al alumno reforzar o ampliar aquellos aspectos que considere oportunos, en 

definitiva, potenciar su autonomía en el aprendizaje lo que permite educar su iniciativa 

y espíritu autónomo y emprendedor.  

 

4.4.1 Estrategias metodológicas para la materia  
    En primer lugar, al tratar las estrategias metodológicas para la enseñanza Economía 

en 1º Bachillerato se habilitarán los medios para que a partir de la programación de esta 

materia poder adaptarse cada curso al nivel de partida de la materia. 

Dentro de la libertad del docente para impulsar o descartar un tipo de estrategias 
sobre otras, los diferentes bloques se orientarán de forma que conlleven la mayor 
implicación y motivación posible del alumnado. 

La Economía es una ciencia que analiza la realidad social empleando datos 

estadísticos así como modelos matemáticos y gráficos. De modo complementario 

utiliza textos históricos, jurídicos, sociológicos o psicológicos que también mantienen 

vínculos estrechos con las competencias clave. Además, las noticias económicas tienen 

una constante presencia en la vida cotidiana del alumnado y en diferentes niveles 
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territoriales, de lo local a lo autonómico, estatal e internacional, lo que ofrece gran 

diversidad de recursos didácticos de tipo numérico, gráfico, periodístico, literario y 

audiovisual que pueden contextualizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

resultar motivadores durante el mismo. En consecuencia, se propone adoptar 

metodologías activas que se apoyen en todos estos recursos y se encuentren 

adecuadamente contextualizadas, tanto a la realidad del aula y del entorno del 

alumnado como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada 

momento. 

Por tanto, se prestará especial atención al análisis de la situación económica 

andaluza, a sus vínculos con el resto del país y del mundo y a las iniciativas de 

transformación de la misma que contribuyan a la mejora del bienestar social. Se 

organizarán actividades en el aula que propicien en el alumnado el interés y el hábito 

de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

El alumnado debe iniciarse en la aplicación de la metodología científica específica 

de las ciencias económicas y sus modelos para el análisis de la realidad mediante la 

comprensión adecuada de sus características y su aplicación al estudio de situaciones y 

la resolución de problemas concretos. Además, mediante el estudio de la Economía se 

pretende que desarrolle capacidades para emitir juicios fundados empleando criterios 

científicos e instrumentos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de 

realizar valoraciones críticas de la realidad social, basadas en los conocimientos 

económicos adquiridos y diferenciando claramente los aspectos positivos de los 

normativos. Por ello, las clases deben ser una combinación de una introducción al rigor 

del uso científico de la terminología y los modelos propios de la disciplina y de la 

consideración de casos prácticos tomados de la actualidad y del entorno del alumnado. 

En este sentido es de interés el uso de datos y problemas económicos referidos a 

Andalucía, que sean analizados en relación al contexto español, europeo e 

internacional. 

Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas 

económicos del entorno para afianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al 

análisis de problemas de actualidad y aplicando las diferentes dimensiones de la 

competencia de comunicación lingüística. Del mismo modo, se utilizarán las 

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

datos económicos relacionados con problemas económicos y exponerlos ante el resto 

de los compañeros y las compañeras y en la red. Asimismo es recomendable realizar 

lecturas adaptadas de libros, artículos y otros textos relacionados con la Economía que 

permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se propondrá el 

planteamiento de problemas económicos actuales través de las noticias del entorno 

que proporcionan los medios de comunicación. 

El trabajo por proyectos puede ser un buen método para lograr estos resultados, ya 

que favorece la construcción de aprendizajes significativos a través de la labor 

investigadora sobre problemas económicos concretos y motivadores, permitiendo que 
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el alumnado aplique diversos conocimientos, habilidades y actitudes personales 

directamente conectadas con las competencias clave. Igualmente fomentará el uso de 

los recursos digitales, el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas 

y sociales y favorecerá la autonomía y la implicación del alumnado en el proceso de 

aprendizaje. Otro recurso didáctico relevante es el uso de un portfolio económico, que 

potencia la autonomía del alumnado, su reflexión individualizada sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, así como la relevancia de lo aprendido y el análisis de su 

aplicabilidad fuera del aula para resolver problemas económicos concretos. 

 

4.4.2 Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos 
El currículum incorpora planteamientos metodológicos y didácticos coherentes con 

el desarrollo de las competencias, el aprendizaje en contextos reales de los elementos 

transversales y de los contenidos de las materias. La competencia se contempla como 

conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 

activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto 

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

e informales.  

Por ello, nuestra METODOLOGÍA será siempre activa y contextualizada, ajustada tanto 

a la naturaleza de la propia materia como a las condiciones socioculturales, la 

disponibilidad de recursos y las características de nuestro alumnado con el fin de 

propiciar su aprendizaje competencial. 

Partiendo de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado, enfocaremos nuestra metodología a la 
realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, 
que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Asimismo, tendremos en cuenta la 
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

Nos serviremos del trabajo por proyectos, especialmente relevante para el 
aprendizaje por competencias, basado en la propuesta de un plan de acción con el que 
se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología ayuda al 
alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la 
elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada 
uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y 
habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la 
acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un 
conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es 
decir, los elementos que integran las distintas competencias. 

Por lo que respecta a los RECURSOS DIDÁCTICOS, dispondremos específicamente, 
además de todo el material didáctico del Departamento (mapas, CDs, DVDs, 
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enciclopedias y manuales de consulta, diccionarios, etc.), de los siguientes en el 
presente curso: 

 Manual de referencia: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 4º 
ESO. Editorial Santillana. 

 Webgrafía confeccionada por el Departamento para el uso e integración de las 
TIC. 

 Textos extraídos de periódicos, revistas especializadas, informes, etc., de corte 
emprendedor y/o empresarial. 

 

   Siempre y cuando sea posible utilizar los medios T.I.C. del Centro, llevaremos a 
cabo las siguientes actuaciones: 

 Haremos un amplio uso de los contenidos on line de las páginas web indicadas 
por el profesorado a partir de la webgrafía del departamento. 

 Utilizaremos también materiales adicionales debidamente seleccionados tales 
como videos de Youtube, CDs, DVDs y programas de software educativo 
relacionados con la materia. 

 En el desarrollo de las unidades didácticas el alumnado deberá utilizar las TIC 
para recabar información y realizar informes, actividades y trabajos de 
investigación acerca de los contenidos económicos tratados en clase. 

 Asimismo, en determinadas tareas deberá registrar la información obtenida 
almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red. 

 El alumnado a lo largo del curso creará y editará algunas presentaciones 
multimedia sirviéndose de imágenes y texto y utilizando aplicaciones 
informáticas de escritorio (Word, Excel, Power Point, etc.) o servicios de la web. 

 Por supuesto, concienciaremos a nuestro alumnado de las situaciones de riesgo 
derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

 

Como recurso audiovisual contaremos con la aplicación Google Classroom, del 

paquete de Google Suite. Se utilizará para proponer contenidos de la materia y 

actividades. Además será de gran utilidad como fuente de información para la 

evaluación del alumnado puesto que se tiene constancia del grado de actividad de 

cada uno de ellos. También utilizaremos la pizarra digital, el cañón proyector, 

ordenadores y todos los recursos de los que dispone el centro. 

4.4.3 Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 
   Siendo consecuentes con la metodología establecida, nuestras actividades y 

estrategias cumplirán con los siguientes requisitos: 

 Se partirá del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos 
para ajustarnos a su nivel competencial. 
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 Aseguraremos la construcción de aprendizajes significativos y competenciales 
secuenciando la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples 
para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

 

 Se proporcionarán situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los 
alumnos, contextualizados en situaciones reales, para mantener así su motivación, 
buscando en todo momento que su papel sea activo y autónomo, y que sea 
consciente de ser el responsable de su propio aprendizaje. 

 

 Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender, 
procuraremos todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que 
aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en 
distintos contextos dentro y fuera del aula. 

 

 Nos apoyaremos en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a 
través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las 
estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones 
similares. Además permiten compartir y construir el conocimiento y dinamizar la 
sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

 

 Elaboraremos y diseñaremos diferentes tipos de materiales, adaptados a los 
distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y 
alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los 
procesos de construcción de los aprendizajes. 

 

 Haremos uso de la mayor variedad de materiales y recursos a nuestro alcance, 
intentando integrar, en la medida de lo posible, las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Promoveremos especialmente la coordinación con otros Departamentos del 
Área de Ciencias Sociales, como Filosofía, Geografía e Historia, Matemáticas, etc., 
con el objeto de trabajar ciertos contenidos desde un ámbito transversal. 

 

Situaciones de aprendizaje 

Para este curso 2022-2023, se van a plantear diferentes situaciones de aprendizaje, 

que se realizarán al final de cada unidad, como tareas globales, integradoras de los 

saberes básicos y las competencias específicas, con un producto final motivador. 

Las situaciones de aprendizaje se realizarán siguiendo el esquema que incluyen las 

Instrucciones 13/2022: 

ESQUEMA DE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
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1. IDENTIFICACIÓN 
CURSO TÍTULO O TAREA: 

 TEMPORALIZACIÓN: 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 
C. ESPECÍFICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

   

   

   

ORIENTACIONES PARA LA METODOLOGÍA 

 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO/PERFIL DE SALIDA 

 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 
Nº DE 

SESIÓN 
TAREAS 

  

  

  

  

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 
Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 

PRINCIPIOS DUA PAUTAS DUA 

     

     

     

7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) Entre 

6 y 7 

Notable (NT) 

Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 

Entre el 9 y el 10 

       

       

       

       

EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD 

 

NIVEL DESEMPEÑO COMPETENCIAL 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Indicador Instrumento 

  

  

 

4.5  Evaluación 
Según las Instrucciones 13/2022, en su artículo séptimo, la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, diferenciada y 

objetiva.  

Desde el punto de vista del agente evaluador, además de la tradicional 

heteroevaluación (la que realizará el profesor sobre el alumnado), haremos uso, 
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cuando la situación se preste a ello, de la autoevaluación (el alumno evaluará sus 

propias acciones), con el fin de asegurar la participación del alumnado en el propio 

proceso de evaluación. 

 Atendiendo al momento y al propósito, llevaremos a cabo una evaluación inicial de 

los conocimientos previos del alumnado sobre aspectos económicos y empresariales, y 

una evaluación continua y formativa, evaluando el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de forma frecuente para recabar información sobre su mejora.  

4.5.1 Criterios de evaluación 
Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño 

esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las 

competencias específicas de la materia en un momento determinado de su proceso de 

aprendizaje. Para la observación de cada criterio se utilizará una rúbrica, donde se 

muestran los indicadores de desempeño de los criterios de evaluación y que se ajustan 

a las graduaciones de insuficiente (1 - 4), suficiente (5 - 6), bien (6 - 7), notable (7 - 8) y 

sobresaliente (9 - 10). 

A continuación, se indican los criterios de evaluación de 1º Bachillerato, relacionados 

con las competencias específicas. 

Competencia específica Criterio de Evaluación 

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. 

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. 

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 

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. 
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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. 

2.3. Analizar con espíritu crítico los fallos del 

mercado, evaluando sus consecuencias y 

reflexionando sobre sus posibles soluciones. 

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. 

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. 

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. 

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 
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conexiones entre estos aprendizajes y las 

decisiones financieras personales que afectan 

a la vida cotidiana. 

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. 

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. 

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. 

 

4.5.2 Criterios de calificación 
Los criterios de calificación están  basados en la superación de los criterios de 

evaluación y, por tanto, de las competencias específicas. Todos los criterios de 
evaluación contribuyen  en la misma medida y por tanto tienen el mismo valor a la 
hora de determinar el grado de desarrollo de cada competencia asociada. Por tanto, la 
calificación del alumnado se obtendrá realizando la media aritmética de todos los 
criterios de evaluación. 
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El trimestre o evaluación se considerará superado cuando el alumno/a obtenga una 

nota o calificación final igual o superior a 5 puntos. 

4.5.4 Actividades de refuerzo y ampliación 
 En la circunstancia específica de que haya alumnos que necesiten refuerzo, para 

facilitárselo tomaremos como principal instrumento el manual de clase con el que 

elaboraremos varios niveles, de tal forma que todo el grupo realizaría un conjunto de 

ejercicios considerado básico por capítulo y los alumnos necesitados ampliarían la 

relación de ejercicios.  

Además, se podrá hacer uso de cuadernos monográficos o de otros manuales y 

libros de actividades, organizadas estas en categorías y graduadas según la dificultad 

que entrañen para el alumno. 

Aquellos alumnos que marchen a un ritmo óptimo y se observe que pueden 

profundizar y ampliar sus conocimientos, llevarán a cabo ejercicios suplementarios del 

citado libro de clase o de otros manuales o libros que se consideren a tal efecto y 

además se les propondrá trabajar sobre nuevos proyectos que sirvan de ampliación.  

 

4.5.5 Procedimientos de recuperación.  

Al final de curso, para aquellos alumnos que tengan alguna evaluación pendiente, o 
todas ellas, se realizará una nueva prueba objetiva escrita, que servirá para recuperar 
las evaluaciones no superadas. En dicha prueba objetiva escrita los alumnos/as sólo se 
examinarán de aquellos contenidos correspondientes a las evaluaciones pendientes. 
 
 Si el alumno/a faltase en la fecha señalada para la prueba objetiva de 
recuperación, exámenes o pruebas de evaluación o examen final, habrá de presentar 
justificación oficial correspondiente a dicha falta (justificación médica, pruebas 
oficiales, asistencia a juicio, etc.), que acredite que la falta se ha producido por una 
causa de fuerza mayor, en un plazo máximo de 2 días una vez el alumno/a se haya 
reincorporado de nuevo al Centro. En dicho caso, y sólo en dicho caso, el profesor o 
profesora fijará una fecha alternativa para su realización, perdiendo el alumno/a dicho 
derecho si la justificación no fuera presentada en dicho plazo o no se acreditara de 
forma oficial. 
 A aquellos alumnos/as que tengan la materia de Economía de 1º de bachillerato 
pendiente de aprobar y se encuentren en 2º de Bachillerato se les entregarán, a lo 
largo del curso, actividades, ejercicios, problemas, etc., que se corresponden con los 
contenidos del curso de Economía de 1º de Bachillerato. Estas actividades serán 
obligatorias y permitirán al alumnado ir repasando la materia del curso anterior de 
cara a preparar adecuadamente las pruebas objetivas escritas, y poder plantear 
cuantas dudas surjan al profesor/a, para su resolución.  Google Classroom será la 
aplicación utilizada para proporcionar al alumnado los recursos y las actividades. 
Además, junto al correo electrónico será el medio utilizado para la comunicación entre 
alumnado y profesor. 
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4.5.6 Tabla resumen de Economía de 1º Bachillerato 
 

Tabla de relaciones (ECONOMÍA 1ºBACH) 

Competencia 

Específica 
Descriptor del 

perfil de salida 
Criterio de 

evaluación 
Saberes básicos 

 

1.  CCL2, STEM2, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CE1, 

CE2 

 

1.1 ECON.1.A.1. ECON.1.A.2. 

ECON.1.A.3. ECON.1.C.4 ECON.1.D.1. 

1.2 ECON.1.A.1. ECON.1.A.2. 

ECON.1.A.3. ECON.1.C.4 ECON.1.D.1.   

1.3 ECON.1.A.1. ECON.1.A.2. 

ECON.1.A.3. ECON.1.C.4 ECON.1.D.1. 

1.4 ECON.1.A.1. ECON.1.A.2. 

ECON.1.A.3. ECON.1.C.4 ECON.1.D.1. 

2.  CCL2, CCL3, 

STEM2, 

CPSAA4, CC3, 

CE1, CE2 

 

2.1 ECON.1.B.1. ECON.1.B.2. 

ECON.1.B.3. 

2.2. ECON.1.B.1. ECON.1.B.2. 

ECON.1.B.3. 

2.3 ECON.1.B.1. ECON.1.B.2. 

ECON.1.B.3. 

2.4 ECON.1.B.1. ECON.1.B.2. ECON.1.B.3 

3.  CCL2, CCL3, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, 

CC4, CE1, CE2 

3.1 ECON.1.C.1. ECON.1.C.2. 

ECON.1.C.3.  

3.2 ECON.1.C.1. ECON.1.C.2. 

ECON.1.C.3. 

3.3 ECON.1.C.1. ECON.1.C.2.  

ECON.1.C.3. 

4.  CCL2, CCL3, 

CD4, CPSAA1.2, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CE1, 

CE2 

4.1 ECON.1.A.4. ECON.1.C.5. 

ECON.1.D.3.   

4.2 ECON.1.A.4. ECON.1.C.5. 

ECON.1.D.3. 

4.3 ECON.1.A.4. ECON.1.C.5. 

ECON.1.D.3. 
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5.  CCL2, CCL3, 

STEM4, CD5, 

CPSAA1.2, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CE1 

5.1 ECON.1.E.1. ECON.1.E.2. ECON.1.E.3. 

ECON.1.E.4 ECON.1.E.5  

5.2 ECON.1.E.1. ECON.1.E.2. ECON.1.E.3. 

ECON.1.E.4 ECON.1.E.5 

6.  CCL3, STEM2, 

CPSAA5, CC3, 

CC4, CE1, CE2, 

CE3 

6.1 ECON.1.A.5. ECON.1.A.6. 

ECON.1.D.2. 

6.2 ECON.1.A.5. ECON.1.A.6. 

ECON.1.D.2. 

 

4.6  Elementos transversales 
A falta del correspondiente desarrollo normativo de la Ley Orgánica 3/2020, los 

elementos transversales que trabajaremos en clase son los recogidos en los artículos 

39 y 40 de la LEA (Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía) 

 Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida de los centros 

y el currículo tomarán en consideración como elementos transversales el 

fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades funda-

mentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable 

en una sociedad libre y democrática. 

 Se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución 

Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el 

currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del género, 

cuando las hubiere, y permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo 

de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 

 El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que promuevan 

la práctica real y efectiva de la igualdad, la adquisición de hábitos de vida saludable 

y deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un 

adecuado bienestar físico, mental y social para sí y para los demás. 

 El currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de 

salud laboral, de res-peto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente 

y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

 El currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y de actividades 

relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos 

diferenciadores de Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, 

valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal.  
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5. PROGRAMACIÓN ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2ºBACH. 

(LOMCE) 
 

5.1 Justificación de la materia 
(Real Decreto 1105/2014,  Anexo I, 9 y, Orden de 14 de julio de 2016, Anexo I) 

La Economía de la Empresa estudia y analiza respuestas para los problemas 

económicos que se plantean en el seno de la empresa; su objetivo es avanzar en el 

análisis de la moderna organización y administración de empresas, con un enfoque 

completo y actualizado.  

El conocimiento sobre la empresa es un paso esencial para alcanzar a entender el 

funcionamiento del conjunto de la economía, pues lo que sucede en el interior de las 

empresas es tan sustancial como lo que ocurre en un entorno económico más amplio.  

En esta materia se trabajarán cuestiones como la razón de la existencia de las 

empresas, sus características, tipos de organización y funcionamiento y factores que 

influyen en la toma de decisiones. La empresa tiene como función producir bienes y 

servicios para el mercado en situaciones de competencia y capacidad financiera, 

eligiendo para ello una de las variadas formas jurídicas referidas por el derecho. Esta 

función de la empresa posibilita que cada ser humano pueda hacer compatible la 

especialización del trabajo con la satisfacción de sus numerosas y diversas 

necesidades. En entornos cambiantes y diferentes, la flexibilidad y la adaptación a las 

transformaciones tecnológicas, legales y de otro tipo se vislumbran como 

fundamentales para la toma de las mejores soluciones posibles en cada momento. 

 El desenvolvimiento de la actividad empresarial debe estar guiado por la ética y la 

responsabilidad social, que muestran lo trascendental del cómo además del qué de los 

puros resultados. La empresa es un catalizador clave para el crecimiento económico, la 

innovación, el empleo y la integración social.  

Es primordial cultivar y fomentar una cultura y forma de pensar empresarial, donde 

se ejercite y crezca la creatividad y el espíritu de innovación, se incentive la 

elaboración de reflexiones personales y la toma de decisiones fundamentadas, así 

como la visualización del error como fuente de progreso y aprendizaje. 

Economía de la Empresa tiene como finalidades principales facilitar al alumnado 

una visión completa de la misma desde una perspectiva científica, y fundamentar 

adecuadamente su formación superior posterior y su desenvolvimiento en la vida 

cotidiana.  

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

elementos transversales, como son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y 

libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado a vivir en una sociedad 
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democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se 

apoya; favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales 

para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de 

actualidad económica o sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo 

económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación 

para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal; impulsa el aprecio y la valoración 

positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra 

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

la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad mediante la 

búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; respeto de la diversidad cultural, 

rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y evidenciando como las 

políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir las 

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

tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales 

incentivando la utilización de herramientas de software libre; desarrollo de la cultura 

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

crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, 

destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de 

contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente, la importancia de 

profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, la 

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

mejora de la calidad de vida. 

Además, la materia Economía de la Empresa contribuye de modo significativo al 

desarrollo de las competencias clave mediante el correcto uso de la terminología 

propia de la materia, la verbalización e interpretación de información financiera, fiscal, 

jurídica o económica, la exposición coherente de contenidos, de razonamientos y de 

opiniones con sentido crítico por parte del alumnado contribuyen al desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística (CCL); la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), se aborda mediante la 

resolución de problemas como el cálculo de productividades, umbrales de 

rentabilidad, entre otros, así como llegar a conclusiones basadas en pruebas y 

argumentos; la competencia digital (CD), está presente en el acceso a fuentes de 

información en diversos formatos, el procesamiento y síntesis de datos e información y 

la creación de contenidos a partir de ella; la materia de la misma manera contribuye al 

desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA), mediante la toma de 

decisiones racionales y con criterios objetivos en contextos diferentes, la propuesta de 

soluciones y estrategias ante situaciones problemáticas contribuye a que el alumnado 

aprenda por sí mismo con autonomía y eficacia; además, el conocimiento del entorno 

social, empresarial, financiero, tecnológico o fiscal proporciona destrezas al alumnado 

para desenvolverse en múltiples contextos a los que se enfrentará a lo largo de su vida 

impulsando sus competencias sociales y cívicas (CSC); la competencia sentido de 
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iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), se aprecia en habilidades como el análisis de 

los diferentes entornos para definir estrategias comerciales y de crecimiento, la 

propuesta de soluciones a posibles situaciones de desequilibrio financiero, la detección 

de necesidades de consumo aún no cubiertas, el reconocimiento de una eficaz 

planificación y gestión o la valoración de la innovación y la creatividad en los procesos 

productivos y comerciales, así como la gestión de riesgos e incertidumbres con criterio 

propio y responsabilidad. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el estudio de la 

organización empresarial permitirá al alumnado aplicar los principios asociados a la 

misma a otros tipos de organización social y a la vida personal. 

Finalmente, la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) también 

tienen su reflejo en el mundo empresarial mediante las distintas corrientes estéticas, 

las modas y los gustos que influyen claramente en los procesos de producción y 

mercadotécnicos de las empresas, de igual forma, la creatividad y la innovación se 

aplican cada vez más a los procesos y al diseño de productos, a la forma de organizar 

los recursos humanos y a la puesta en marcha de proyectos que tratan de modo 

creativo la solución de problemas sociales o la atención de las necesidades de las 

personas. 

 

5.2. Objetivos vinculados con la materia 
 

5.2.1 Objetivos generales del Bachillerato 
(Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, Decreto 110/ 2016, de 14 de junio) 

Tal y como se precisa en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, por el que se 

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

Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 

les permitan: 

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

 Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
 

 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y 
la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 
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 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 y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
 

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

 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 modalidad elegida. 
 

 Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
 

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

 Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
 

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

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

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en 

Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
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a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 
historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 
diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

5.2.2 Objetivos específicos de la materia 
 (En relación con los objetivos generales)   

Como ya hemos indicado la materia de Economía de la Empresa en 2º de 

Bachillerato tiene como finalidades principales: facilitar al alumnado una visión 

completa de la misma desde una perspectiva científica, y fundamentar 

adecuadamente su formación superior posterior y su desenvolvimiento en la vida 

cotidiana.  

Para lograr estos fines, los contenidos estarán estructurados en varios ejes 

temáticos: el primero de ellos se dedica a presentar la empresa, los elementos que la 

integran, sus funciones y objetivos, las distintas formas jurídicas y la responsabilidad 

social y medioambiental que tienen. El segundo hará referencia al desarrollo 

empresarial, las decisiones de localización y dimensión, el crecimiento, sus formas y 

estrategias, la importancia de las pequeñas y medianas empresas, la globalización y las 

empresas multinacionales y la importancia de la innovación empresarial. El tercero se 

centrará en la empresa como organización, siendo sus contenidos aplicables a 

cualquier estructura organizativa e incorporando el análisis de la función directiva, así 

como aspectos relativos a la gestión de recursos humanos. La producción se aborda en 

el cuarto bloque o eje al considerar temas como la eficiencia, los costes, el beneficio o 

la gestión de stocks. El quinto permitirá analizar la función comercial y, los dos últimos, 

se dedican al análisis patrimonial y de inversiones, aspectos aplicables también a la 

planificación financiera a lo largo de la vida. 

 Además, para poder alcanzar los objetivos citados en el apartado anterior, este 

Departamento fija como específicos de la materia de Economía de la Empresa de 2º de 

Bachillerato los siguientes: 

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

- Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
 

- Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
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existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y 
la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 
 

- 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 y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

 

- 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 modalidad elegida. 
 

- Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
 

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

- Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
 

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

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en 

Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 
historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 
diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
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5.2.3 Objetivos específicos de la materia en Andalucía  
(Orden de 14 de julio de 2016 y actualización en la Orden de 15 de enero de 2021) 

La materia de Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato, en lo que concierte a 

su adaptación autonómica a la LOMCE, tendrá como finalidad fundamental la 

adquisición de las siguientes capacidades: 

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

las exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo e identificando los rasgos 

específicos del tejido empresarial andaluz y español. 

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

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

de la responsabilidad social empresarial. 

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

diferentes modalidades de dimensión de una empresa. 

4. Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: 

aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación y recursos 

humanos, y administrativa, así como sus modalidades organizativas. 

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

beneficios y gestión de stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando 

propuestas de mejora. 

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

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

valorando el papel de la innovación tecnológica y ética empresarial en su aplicación. 

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

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

empresa y proponiendo medidas para su mejora. 

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

cumplimiento de las obligaciones fiscales empresariales. 

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

modalidades de inversión empresarial, aplicando métodos estáticos y dinámicos para 

seleccionar y valorar proyectos alternativos. 

5.3. Aportación de la materia a la adquisición de las competencias clave 

Como hemos citado anteriormente, la materia de Economía de la Empresa de 2º de 

Bachillerato contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave 

mediante el correcto uso de la terminología propia de la materia, la verbalización e 

interpretación de información financiera, fiscal, jurídica o económica, la exposición 

coherente de contenidos, de razonamientos y de opiniones con sentido crítico por 

parte del alumnado contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación 
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lingüística (CCL); la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT), se aborda mediante la resolución de problemas como el cálculo de 

productividades, umbrales de rentabilidad, entre otros, así como llegar a conclusiones 

basadas en pruebas y argumentos; la competencia digital (CD), está presente en el 

acceso a fuentes de información en diversos formatos, el procesamiento y síntesis de 

datos e información y la creación de contenidos a partir de ella; la materia de la misma 

manera contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA), 

mediante la toma de decisiones racionales y con criterios  

objetivos en contextos diferentes, la propuesta de soluciones y estrategias ante 

situaciones problemáticas contribuye a que el alumnado aprenda por sí mismo con 

autonomía y eficacia; además, el conocimiento del entorno social, empresarial, 

financiero, tecnológico o fiscal proporciona destrezas al alumnado para desenvolverse 

en múltiples contextos a los que se enfrentará a lo largo de su vida impulsando sus 

competencias sociales y cívicas (CSC); la competencia sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP), se aprecia en habilidades como el análisis de los diferentes 

entornos para definir estrategias comerciales y de crecimiento, la propuesta de 

soluciones a posibles situaciones de desequilibrio financiero, la detección de 

necesidades de consumo aún no cubiertas, el reconocimiento de una eficaz 

planificación y gestión o la valoración de la innovación y la creatividad en los procesos 

productivos y comerciales, así como la gestión de riesgos e incertidumbres con criterio 

propio y responsabilidad. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el estudio de la 

organización empresarial permitirá al alumnado aplicar los principios asociados a la 

misma a otros tipos de organización social y a la vida personal. 

Además, y para terminar, la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) 

también tienen su reflejo en el mundo empresarial mediante las distintas corrientes 

estéticas, las modas y los gustos que influyen claramente en los procesos de 

producción y mercadotécnicos de las empresas, de igual forma, la creatividad y la 

innovación se aplican cada vez más a los procesos y al diseño de productos, a la forma 

de organizar los recursos humanos y a la puesta en marcha de proyectos que tratan de 

modo creativo la solución de problemas sociales o la atención de las necesidades de 

las personas. 

 

5.4. Contenidos 
 (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, Anexo I, 9 y Andalucía, Orden de 14 de 

julio de 2016 y actualización de 15 de enero de 2021) 

  Los contenidos de la materia de Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato 

están diseñados de manera secuencial y escalonada, y organizados por bloques que, 

con ligeros matices, se repiten en otros cursos donde se imparte la materia de 

Economía, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, Cultura 

Emprendedora y Fundamentos de Administración y Gestión. Además, la 
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transversalidad de todos ellos es la que vertebra la secuenciación de los diversos 

contenidos del currículum.  

   El PRIMER BLOQUE (LA EMPRESA), de marcado carácter introductorio, está dedicado 

a la empresa y la figura del empresario. A la clasificación, componentes, funciones y 

objetivos de la empresa. Al análisis del marco jurídico que regula la actividad 

empresarial. A la creación de valor y a las interrelaciones de la empresa con el entorno 

económico y social, así como a la valoración de la responsabilidad social y 

medioambiental de la empresa.  

El SEGUNDO BLOQUE (DESARROLLO DE LA EMPRESA) se dedica al estudio de la 

localización y dimensión empresarial. Las estrategias de crecimiento interno y externo, 

la consideración de la importancia de las PYMES y sus estrategias de mercado. La 

internacionalización, la competencia global y la tecnología, así como la identificación 

de los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional 

El TERCER BLOQUE (ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA) se dedica al 

estudio de la división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado 

actual. Las funciones básicas de la dirección. La planificación y la toma de decisiones 

estratégicas, el diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal, 

así como de la gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación, el 

conflicto de intereses y sus vías de negociación. 

El CUARTO BLOQUE (LA FUNCIÓN PRODUCTIVA) se dedica al estudio del proceso 

productivo, la eficiencia y la productividad. La investigación, el desarrollo y la 

innovación como elementos clave para el cambio tecnológico y la mejora de la 

competitividad empresarial. Se clasificarán los costes y se analizara su cálculo 

interpretándose el umbral de rentabilidad de la empresa. Se analizarán los modelos de 

gestión de inventarios analizándose sus tipos y costes. 

El  QUINTO  BLOQUE (LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA) es  el  relacionado  

con  el estudio del mercado y sus tipos. Las técnicas de investigación de mercados y el 

análisis del consumidor. La segmentación de mercados, las variables del marketing-mix 

así como el análisis de la ética empresarial. Terminaremos analizando la aplicación al 

marketing de las tecnologías más avanzadas 

El  SEXTO  BLOQUE (LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA) es  el  relacionado  con  el 

estudio de las obligaciones contables, la composición del patrimonio y su valoración, 

las cuentas anuales como imagen fiel de la empresa, la elaboración del balance y la 

cuenta de pérdidas y ganancias. Analizaremos e interpretaremos la información 

contable y la fiscalidad empresarial. 

Por último, y para terminar, el SÉPTIMO BLOQUE (LA FUNCIÓN FINANCIERA) nos 

permitirá analizar la estructura económica y financiera de la empresa, el concepto y  
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clases de inversión, la valoración y selección de inversiones, y el análisis de los 

recursos financieros de la empresa, haciendo hincapié en las fuentes alternativas de 

financiación interna y externa. 

   Presentamos a continuación los contenidos específicos de la materia de Economía de 

la Empresa de 2º de Bachillerato relacionados con los demás componentes del 

currículo: 

Bloque 1: La empresa 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

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.  

1. Describir e 

interpretar los 

diferentes 

elementos de la 

empresa, las clases 

de empresas y sus 

funciones en la 

Economía, así como 

las distintas formas 

jurídicas que 

adoptan 

relacionando con 

cada una de ellas 

las 

responsabilidades 

legales de sus 

propietarios y 

gestores y las 

exigencias de 

capital.  

 

 

 

 

 

 

2. Identificar y 

analizar los rasgos 

1.1. Distingue las diferentes 

formas jurídicas de las empresas y 

las relaciona con las exigencias de 

capital y responsabilidades para 

cada tipo.  

 

1.2. Valora las formas jurídicas de 

empresas más apropiadas en cada 

caso en función de las 

características concretas aplicando 

el razonamiento sobre 

clasificación de las empresas.  

 

1.3. Analiza, para un determinado 

caso práctico, los distintos 

criterios de clasificación de 

empresas: según la naturaleza de 

la actividad que desarrollan, su 

dimensión, el nivel tecnológico 

que alcanzan, el tipo de mercado 

en el que operan, la fórmula 

jurídica que adoptan, su carácter 

público o privado.  

 

 

2.1. Identifica los diferentes tipos 

de empresas y empresarios que 

actúan en su entorno así como la 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CD 

SIEP 



DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
 PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA                  

 

Página 115 de 157 
 

 

 

 

Valoración de la 

responsabilidad 

social y 

medioambiental de 

la empresa. 

 

 

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. 

 

forma de interrelacionar con su 

ámbito más cercano.  

 

2.2. Analiza la relación empresa, 

sociedad y medioambiente. Valora 

los efectos, positivos y negativos, 

de las actuaciones de las empresas 

en las esferas social y 

medioambiental.  

2.3. Analiza la actividad de las 

empresas como elemento 

dinamizador y de progreso y 

valora su creación de valor para la 

sociedad y para sus ciudadanos. 

 

 

 

 

Bloque 2: Desarrollo de la empresa 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

 

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.  

 

 

1. Identificar y 

analizar las 

diferentes 

estrategias de 

crecimiento y las y 

decisiones tomadas 

por las empresas, 

tomando en 

consideración las 

características del 

marco global en el 

que actúan. 

 

 

 

1.1. Describe y analiza los 

diferentes factores que 

determinan la localización y la 

dimensión de una empresa, así 

como valora la trascendencia 

futura para la empresa de dichas 

decisiones.  

1.2. Valora el crecimiento de la 

empresa como estrategia 

competitiva y relaciona las 

economías de escala con la 

dimensión óptima de la empresa.  

1.3. Explica y distingue las 

estrategias de especialización y 

diversificación.  

1.4. Analiza las estrategias de 

crecimiento interno y externo a 

 

CCL 

CMCT 

CSC 

CAA 

SEIP 
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Internacionalizació

n, competencia 

global y la 

tecnología.  

 

Identificación de 

los aspectos 

positivos y 

negativos de la 

empresa 

multinacional. 

partir de supuestos concretos.  

1.5. Examina el papel de las 

pequeñas y medianas empresas 

en nuestro país y valora sus 

estrategias y formas de actuar, así 

como sus ventajas e 

inconvenientes.  

1.6. Describe las características y 

las estrategias de desarrollo de la 

empresa multinacional y valora la 

importancia de la responsabilidad 

social y medioambiental.  

1.7. Estudia y analiza el impacto 

de la incorporación de la 

innovación y de las nuevas 

tecnologías en la estrategia de la 

empresa y lo relaciona con la 

capacidad para competir de forma 

global. 

 

Bloque 3: Organización y dirección de la empresa 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

 

La división técnica 

del trabajo y la 

necesidad de 

organización en el 

mercado actual.  

 

Funciones básicas 

de la dirección.  

 

Planificación y 

toma de decisiones 

 

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 

 

1.1. Reflexiona y valora sobre la 

división técnica del trabajo en un 

contexto global de 

interdependencia económica.  

1.2. Describe la estructura 

organizativa, estilo de dirección, 

canales de información y 

comunicación, grado de 

participación en la toma de 

decisiones y organización informal 

de la empresa.  

1.3. Identifica la función de cada 

 

CCL 

CD 

CSC 

CAA 

SIEP 
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estratégicas.  

 

Diseño y análisis de 

la estructura de la 

organización formal 

e informal.  

 

La gestión de los 

recursos humanos 

y su incidencia en la 

motivación.  

 

Los conflictos de 

intereses y sus vías 

de negociación. 

 

 

planteados. 

 

 

una de las áreas de actividad de la 

empresa: aprovisionamiento, 

producción y comercialización, 

inversión y financiación y recursos 

humanos, y administrativa, así 

como sus interrelaciones. 

1.4. Analiza e investiga sobre la 

organización existente en las 

empresas de su entorno más 

cercano, identificando ventajas e 

inconvenientes, detectando 

problemas a solucionar y 

describiendo propuestas de 

mejora.  

1.5. Aplica sus conocimientos a 

una organización concreta, 

detectando problemas y 

proponiendo mejoras.  

1.6. Valora la importancia de los 

recursos humanos en una 

empresa y analiza diferentes 

maneras de abordar su gestión y 

su relación con la motivación y la 

productividad. 

 

Bloque 4: La función productiva 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

 

Proceso 

productivo, 

eficiencia y 

productividad. La 

investigación, el 

desarrollo y la 

innovación (I+D+i) 

como elementos 

clave para el 

 

1. Analizar 

diferentes 

procesos 

productivos desde 

la perspectiva de la 

eficiencia y la 

productividad, 

reconociendo la 

importancia de la 

 

1.1. Realiza cálculos de la 

productividad de distintos 

factores, interpretando los 

resultados obtenidos y conoce 

medios y alternativas de mejora 

de la productividad en una 

empresa.  

1.2. Analiza y valora la relación 

existente entre la productividad y 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 

SIEP 
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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. 

I+D+i  

 

 

 

 

 

 

 

2. Determinar la 

estructura de 

ingresos y costes 

de una empresa, 

calculando su 

beneficio y su 

umbral de 

rentabilidad, a 

partir de un 

supuesto 

planteado. 

 

 

 

 

 

3. Describir los 

conceptos 

fundamentales del 

ciclo de inventario 

y manejar los 

modelos de 

gestión. 

los salarios de los trabajadores.  

1.3. Valora la relación entre el 

control de inventarios y la 

productividad y eficiencia en una 

empresa.  

1.4. Reflexiona sobre la 

importancia, para la sociedad y 

para la empresa, de la 

investigación y la innovación 

tecnológica en relación con la 

competitividad y el crecimiento.  

2.1. Diferencia los ingresos y 

costes generales de una empresa 

e identifica su beneficio o pérdida 

generado a lo largo del ejercicio 

económico, aplicando 

razonamientos matemáticos para 

la interpretación de resultados.  

2.2. Maneja y calcula los distintos 

tipos de costes, ingresos y 

beneficios de una empresa y los 

representa gráficamente.  

2.3. Reconoce el umbral de ventas 

necesario para la supervivencia de 

la empresa.  

2.4. Analiza los métodos de 

análisis coste beneficio y análisis 

coste eficacia como medios de 

medición y evaluación, de ayuda 

para la toma de decisiones.  

 

3.1. Identifica los costes que 

genera el almacén y resuelve 

casos prácticos sobre el ciclo de 

inventario.  

3.2. Valora las existencias en 

almacén mediante diferentes 

métodos. 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 

SEIP 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 

SIEP 
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Bloque 5: La función comercial de la empresa 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

 

Concepto y clases 

de mercado.  

 

Técnicas de 

investigación de 

mercados. Análisis 

del consumidor y 

segmentación de 

mercados.  

 

Variables del 

marketing-mix y 

elaboración de 

estrategias.  

 

Estrategias de 

marketing y ética 

empresarial.  

 

Aplicación al 

marketing de las 

tecnologías más 

avanzadas. 

 

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.  

1.2. Identifica, y adapta a cada 

caso concreto, las diferentes 

estrategias y enfoques de 

marketing.  

1.3. Interpreta y valora estrategias 

de marketing, incorporando en 

esa valoración consideraciones de 

carácter ético, social y ambiental.  

1.4. Comprende y explica las 

diferentes fases y etapas de la 

investigación de mercados.  

1.5. Aplica criterios y estrategias 

de segmentación de mercados en 

distintos casos prácticos.  

1.6. Analiza y valora las 

oportunidades de innovación y 

transformación con el desarrollo 

de la tecnología más actual 

aplicada al marketing. 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 

SIEP 
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Bloque 6: La información en la empresa 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

 

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.  

 

1.2. Identifica y maneja 

correctamente los bienes, 

derechos y obligaciones de la 

empresa en masas patrimoniales. 

 

1.3. Interpreta la correspondencia 

entre inversiones y su 

financiación.  

 

1.4. Detecta, mediante la 

utilización de ratios, posibles 

desajustes en el equilibrio 

patrimonial, solvencia y 

apalancamiento de la empresa.  

 

1.5. Propone medidas correctoras 

adecuadas en caso de detectarse 

desajustes.  

 

1.6. Reconoce la importancia del 

dominio de las operaciones 

matemáticas y procedimientos 

propios de las ciencias sociales 

como herramientas que facilitan 

la solución de problemas 

empresariales.  

 

CCL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 

SIEP 
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2. Reconocer la 

importancia del 

cumplimiento de 

las obligaciones 

fiscales y explicar 

los diferentes 

impuestos que 

afectan a las 

empresas. 

1.7. Reconoce la conveniencia de 

un patrimonio equilibrado.  

1.8. Valora la importancia de la 

información en la toma de 

decisiones.  

 

2.1. Identifica las obligaciones 

fiscales de las empresas según la 

actividad señalando el 

funcionamiento básico de los 

impuestos y las principales 

diferencias entre ellos. Valora la 

aportación que supone la carga 

impositiva a la riqueza nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 

SIEP 

 

 

 

Bloque 7: La función financiera 

 

 CONTENIDOS  

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

 

Estructura 

económica y 

financiera de la 

empresa.  

 

Concepto y clases 

de inversión.  

 

Valoración y 

selección de 

 

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 

 

1.1. Conoce y enumera los 

métodos estáticos (plazo de 

recuperación) y dinámicos 

(criterio del valor actual neto) 

para seleccionar y valorar 

inversiones.  

1.2. Explica las posibilidades de 

financiación de las empresas 

diferenciando la financiación 

externa e interna, a corto y a largo 

plazo, así como el coste de cada 

una y las implicaciones en la 

 

CCL 

CMCT 

CSC 

CAA 

SIEP 
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proyectos de 

inversión.  

 

Recursos 

financieros de la 

empresa.  

 

Análisis de fuentes 

alternativas de 

financiación 

interna y externa. 

 

 

 

 

 

supuesto, 

razonando la 

elección más 

adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

marcha de la empresa.  

1.3. Analiza en un supuesto 

concreto de financiación externa 

las distintas opciones posibles, sus 

costes y variantes de 

amortización.  

 

1.4. Analiza y evalúa, a partir de 

una necesidad concreta, las 

distintas posibilidades que tienen 

las empresas de recurrir al 

mercado financiero.  

1.5. Valora las fuentes de 

financiación de la empresa, tanto 

externas como internas.  

1.6. Analiza y expresa las opciones 

financieras que mejor se adaptan 

a un caso concreto de necesidad 

financiera.  

1.7. Aplica los conocimientos 

tecnológicos al análisis y 

resolución de supuestos. 

 

5.4.1 Organización 
 

   Se han concretado y organizado los contenidos de la materia de Economía de la 

Empresa de 2º de Bachillerato en un total de 12 unidades didácticas organizadas en 

tres bloques asociados cada uno de ellos a un trimestre académico. 

Las unidades propuestas para esta materia son las siguientes: 

Bloque de contenidos Unidad Didáctica 

Bloque 1: La empresa Unidad 1. La razón de ser de las 

empresas. 

Unidad 2. Las clases de empresas. 

Bloque 2. Desarrollo de la empresa Unidad 3. El desarrollo de la empresa. 

Bloque 3. Organización y dirección de la Unidad 11. La administración de la 
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empresa empresa. 

Unidad 12. Los recursos humanos.  

Bloque 4. La función productiva Unidad 4. La producción de la empresa. 

Unidad 5. El aprovisionamiento. 

Bloque 5. La función comercial de la 

empresa 

Unidad 8. El marketing. 

Bloque 6. La información en la empresa Unidad 9. La contabilidad. 

Unidad 10. Análisis financiero y 

económico. 

Bloque 7: La función financiera Unidad 6. La inversión en la empresa 

Unidad 7. La financiación en la 

empresa. 

 

5.4.2 Distribución temporal 
 

Las doce unidades didácticas propuestas suponen una media de cuatro capítulos o 

unidades por trimestre, con objeto de alcanzar el total de los contenidos económicos 

propuestos por la nueva normativa. En el primer trimestre se trabajarán cinco 

unidades pues se cuentan con mayor número de clases, respecto al tercer trimestre, 

donde se trabajarán 3 unidades. En cualquier caso su temporalización (número de 

sesiones), grado de profundización, e incluso secuenciación, podrán sufrir algunos 

cambios, si se considerase necesario, siempre sujeto a las características del alumnado 

de cada grupo-clase y a su ritmo de aprendizaje. 

Por tanto,  la temporalización inicial propuesta será la siguiente: 

Primer Trimestre 

 Unidad 1. La razón de ser de las empresas. 

 Unidad 2. Las clases de empresas. 

 Unidad 3. El desarrollo de la empresa. 

 Unidad 4. La producción de la empresa. 

 Unidad 5. El aprovisionamiento. 
 

Segundo Trimestre  

 Unidad 6. La inversión en la empresa 

 Unidad 7. La financiación en la empresa. 

 Unidad 8. El marketing. 
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 Unidad 9. La contabilidad. 
 

Tercer Trimestre 

 Unidad 10. Análisis financiero y económico. 

 Unidad 11. La administración de la empresa. 

 Unidad 12. Los recursos humanos.  
 

5.5 Metodología 

5.5.1 Recomendaciones de metodología didáctica  
(Andalucía, Decreto 110/2016, de 14 de junio) 

En su Capítulo II, artículo 7, el Decreto 110 aporta una serie de sugerencias 
metodológicas que constituyen el eje vertebrador de nuestra labor diaria con el 
alumnado, y que han servido como referente para la elaboración de esta 
programación. Son los que se mencionan a continuación:  
 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 
todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en 
las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el 
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 
alumnado de las competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 
competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 
profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de 
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 
superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 
autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y 
promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación 
Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 
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6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 
de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 
materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, 
que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje 
por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con 
la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo. 
 

5.5.2  Estrategias metodológicas para la materia 
 (Andalucía, Orden de 14 de julio de 2016)   

De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, en las estrategias metodológicas 

para la enseñanza de la Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato se habilitarán 

los medios para que los contenidos a abordar a partir de la programación de esta 

materia le confieran un carácter variable y dinámico, con capacidad de adaptarse cada 

curso al nivel de partida de la materia. 

La ley afirma que, dentro de la libertad del docente para impulsar o descartar un 

tipo de estrategias sobre otras, los diferentes bloques se orientarán de forma que 

conlleven la mayor implicación y motivación posible del alumnado. 

La planificación y propuesta de las estrategias metodológicas están determinadas 

en gran medida por el carácter propedéutico y terminal de la materia Economía de la 

Empresa. Por ello, en la elección de los métodos didácticos se tendrán presentes las 

características socioeconómicas y culturales de mayor actualidad en el entorno 

productivo local, andaluz, español, europeo y global de modo que los procesos de 

enseñanza-aprendizaje sean motivadores y estén contextualizados en referencias a 

empresas y situaciones que resulten familiares al alumnado.  
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Dado que el objetivo fundamental de la materia es abordar el análisis de la 

empresa, estudiar sus elementos internos y la continua interrelación con el entorno, 

las tareas basadas en casos reales de empresas conocidas por el alumnado, así como 

las actividades de indagación e investigación por parte de los y las estudiantes sobre 

los aspectos más relevantes del tejido empresarial que conforma su entorno más 

cercano, posibilitarán adoptar metodologías activas que se apoyen en todos estos 

recursos y se encuentren adecuadamente contextualizadas tanto a la realidad del aula 

como al entorno del alumnado. Las visitas a empresas cercanas siempre que esto 

resulte posible o las charlas de expertos sobre aspectos relacionados con los 

contenidos de la materia permitirán motivar a los alumnos y alumnas y analizar la 

situación de las empresas andaluzas y sus vínculos e interrelaciones con el tejido 

empresarial del resto del país y del mundo. 

También se considerarán las cualidades personales y cognitivas de los alumnos y 

alumnas, los distintos estilos de aprendizaje en el grupo-clase, así como su nivel 

competencial inicial. 

La materia Economía de la Empresa aborda el proceso de toma de decisiones tanto 

desde el punto de vista de la organización general de la empresa, como desde cada 

una de las áreas funcionales que la componen. Las tareas de tipo cooperativo y grupal 

permitirán al alumnado reconocer, valorar y defender de forma científicamente 

fundamentada y racional las distintas posiciones y opciones que se den ante la 

resolución de situaciones relacionadas con el proceso de toma de decisiones en el 

mundo de la empresa. La integración de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el desarrollo de las distintas tareas propuestas permitirá la 

consecución de conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el entorno 

digital a partir de la obtención de datos, su tratamiento, la resolución mediante 

cálculos matemáticos y representaciones gráficas de problemas o la exposición pública 

de trabajos de investigación individuales y grupales. 

Por último, es relevante señalar que la selección de materiales y recursos resulta 

fundamental en este tipo de metodología, por lo que su correcta planificación influye 

decisivamente en los resultados que se esperan obtener. En el aspecto didáctico, se 

debe combinar explicaciones por parte del profesorado con actividades concretas y 

contextualizadas que permitan al alumnado un conocimiento del mundo de la 

empresa, así como la adquisición de una terminología y unos hábitos en la resolución 

de problemas y casos prácticos que apliquen las enseñanzas científicas específicas 

propias de este ámbito del saber. 

5.5.3 Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos 
El currículum incorpora planteamientos metodológicos y didácticos coherentes con 

el desarrollo de las competencias, el aprendizaje en contextos reales de los elementos 

transversales y de los contenidos de las materias. La competencia se contempla como 

conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 

activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto 
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educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales 

e informales.  

Por ello, nuestra METODOLOGÍA será siempre activa y contextualizada, ajustada tanto 

a la naturaleza de la propia materia como a las condiciones socioculturales, la 

disponibilidad de recursos y las características de nuestro alumnado con el fin de 

propiciar su aprendizaje competencial. 

Partiendo de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado, enfocaremos nuestra metodología a la 
realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, 
que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Asimismo, tendremos en cuenta la 
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
 

Nos serviremos del trabajo por proyectos, especialmente relevante para el 
aprendizaje por competencias, basado en la propuesta de un plan de acción con el que 
se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología ayuda al 
alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la 
elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada 
uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y 
habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la 
acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un 
conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es 
decir, los elementos que integran las distintas competencias. 

Por lo que respecta a los RECURSOS DIDÁCTICOS, dispondremos específicamente, 

además de todo el material didáctico del Departamento (mapas, CDs, DVDs, 

enciclopedias y manuales de consulta, diccionarios, etc.), de los siguientes en el 

presente curso: 

- Apuntes-manual disponible en la web www.econosublime.es, Economía de la 
Empresa 2ºBachillerato. Autor: Javier Martínez Argudo 

- Manual complementario: Economía de la Empresa 2º Bachillerato (Andalucía) 
de José Alfaro Giménez, Clara González Fernández y Montserrat Pina Massachs. 
Editorial McGraw Hill. 

- Webgrafía confeccionada por el Departamento para el uso e integración de las 
TIC. 

- Textos extraidos de periódicos, revistas especializadas, informes, etc., de corte 
económico. 

 

Siempre y cuando sea posible utilizar los medios T.I.C. del Centro, llevaremos a cabo 

las siguientes actuaciones: 

 Haremos un amplio uso de los contenidos on line de las páginas web indicadas 
por el profesorado a partir de la web grafia del departamento. 
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 Utilizaremos también materiales adicionales debidamente seleccionados tales 
como videos de YouTube, CDs, DVDs y programas de software educativo 
relacionados con la materia. 

 En el desarrollo de las unidades didácticas el alumnado deberá utilizar las TIC 
para recabar información y realizar informes, actividades y trabajos de 
investigación acerca de los contenidos económicos tratados en clase. 

 Asimismo, en determinadas tareas deberá registrar la información obtenida 
almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red. 

 El alumnado a lo largo del curso creará y editará algunas presentaciones 
multimedia sirviéndose de imágenes y texto y utilizando aplicaciones 
informáticas de escritorio (Word, Excel, Power Point, etc.) o servicios de la web. 

 Por supuesto, concienciaremos a nuestro alumnado de las situaciones de riesgo 
derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

 

Como recurso audiovisual contaremos con la aplicación Google Classroom, del 

paquete de Google Suite. Se utilizará para proponer contenidos de la materia y 

actividades. Además será de gran utilidad como fuente de información para la 

evaluación del alumnado puesto que se tiene constancia del grado de actividad de 

cada uno de ellos. También utilizaremos la pizarra digital, el cañón proyector, 

ordenadores y todos los recursos de los que dispone el centro. 

 

5.5.4  Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 
   Siendo consecuentes con la metodología establecida, nuestras actividades y 

estrategias cumplirán con los siguientes requisitos: 

 Se partirá del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos 
para ajustarnos a su nivel competencial. 

 

 Aseguraremos la construcción de aprendizajes significativos y competenciales 
secuenciando la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples 
para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

 

 Se proporcionarán situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los 
alumnos, contextualizados en situaciones reales, para mantener así su motivación, 
buscando en todo momento que su papel sea activo y autónomo, y que sea 
consciente de ser el responsable de su propio aprendizaje. 

 

 Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender, 
procuraremos todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que 
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aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en 
distintos contextos dentro y fuera del aula. 

 

 Nos apoyaremos en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a 
través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las 
estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones 
similares. Además permiten compartir y construir el conocimiento y dinamizar la 
sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

 

 Elaboraremos y diseñaremos diferentes tipos de materiales, adaptados a los 
distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y 
alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los 
procesos de construcción de los aprendizajes. 

 

 Haremos uso de la mayor variedad de materiales y recursos a nuestro alcance, 
intentando integrar, en la medida de lo posible, las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Promoveremos especialmente la coordinación con otros Departamentos del 
Área de Ciencias Sociales, como Filosofía, Geografía e Historia, Matemáticas, etc., 
con el objeto de trabajar ciertos contenidos desde un ámbito transversal. 

 

5.6. Evaluación 
Durante el curso se realizarán tres evaluaciones, una por trimestre, además de la 

Evaluación Final de Mayo. Se podrá aprobar la materia si se superan todas las 

evaluaciones trimestrales. 

Desde el punto de vista del agente evaluador, además de la tradicional 

heteroevaluación (la que realizará el profesor sobre el alumnado), haremos uso, 

cuando la situación se preste a ello, de la autoevaluación (el alumno evaluará sus 

propias acciones), con el fin de asegurar la participación del alumnado en el propio 

proceso de evaluación. 

 Atendiendo al momento y al propósito, llevaremos a cabo una evaluación inicial de 

los conocimientos previos del alumnado sobre aspectos económicos y empresariales, y 

una evaluación continua y formativa, evaluando el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de forma frecuente para recabar información sobre su mejora.  

5.6.1 Criterios de evaluación y ponderación  
(RD 1105/2014 y Andalucía, 15 de Enero de 2021) 

Siguiendo el Real Decreto 1105/2014, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y la norma andaluza de 15 de 
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Enero de 2021, los criterios de evaluación de la materia de Economía de la Empresa de 
2º de Bachillerato, junto con sus estándares de aprendizaje evaluables son: 

 
Bloque 1: La empresa 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

1. Describir e interpretar los 

diferentes elementos de la empresa, 

las clases de empresas y sus 

funciones en la Economía, así como 

las distintas formas jurídicas que 

adoptan relacionando con cada una 

de ellas las responsabilidades legales 

de sus propietarios y gestores y las 

exigencias de capital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Identificar y analizar los rasgos 

principales del entorno en el que la 

empresa desarrolla su actividad y 

explicar, a partir de ellos, las distintas 

estrategias y decisiones adoptadas y 

las posibles implicaciones sociales y 

medioambientales de su actividad. 

 

 

 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas 

de las empresas y las relaciona con las 

exigencias de capital y responsabilidades 

para cada tipo.  

 

1.2. Valora las formas jurídicas de empresas 

más apropiadas en cada caso en función de 

las características concretas aplicando el 

razonamiento sobre clasificación de las 

empresas.  

 

1.3. Analiza, para un determinado caso 

práctico, los distintos criterios de 

clasificación de empresas: según la 

naturaleza de la actividad que desarrollan, su 

dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, 

el tipo de mercado en el que operan, la 

fórmula jurídica que adoptan, su carácter 

público o privado.  

 

2.1. Identifica los diferentes tipos de 

empresas y empresarios que actúan en su 

entorno así como la forma de interrelacionar 

con su ámbito más cercano.  

 

2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y 

medioambiente. Valora los efectos, positivos 

y negativos, de las actuaciones de las 

empresas en las esferas social y 

medioambiental.  

2.3. Analiza la actividad de las empresas 
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como elemento dinamizador y de progreso y 

valora su creación de valor para la sociedad y 

para sus ciudadanos. 

 

Bloque 2: Desarrollo de la empresa 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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.  

1.2. Valora el crecimiento de la empresa como 

estrategia competitiva y relaciona las 

economías de escala con la dimensión óptima 

de la empresa.  

1.3. Explica y distingue las estrategias de 

especialización y diversificación.  

1.4. Analiza las estrategias de crecimiento 

interno y externo a partir de supuestos 

concretos.  

1.5. Examina el papel de las pequeñas y 

medianas empresas en nuestro país y valora 

sus estrategias y formas de actuar, así como 

sus ventajas e inconvenientes.  

1.6. Describe las características y las 

estrategias de desarrollo de la empresa 

multinacional y valora la importancia de la 

responsabilidad social y medioambiental.  

1.7. Estudia y analiza el impacto de la 

incorporación de la innovación y de las nuevas 

tecnologías en la estrategia de la empresa y lo 

relaciona con la capacidad para competir de 

forma global. 
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Bloque 3: Organización y dirección de la empresa 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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.  

 

1.2. Describe la estructura organizativa, estilo 

de dirección, canales de información y 

comunicación, grado de participación en la 

toma de decisiones y organización informal de 

la empresa.  

 

1.3. Identifica la función de cada una de las 

áreas de actividad de la empresa: 

aprovisionamiento, producción y 

comercialización, inversión y financiación y 

recursos humanos, y administrativa, así como 

sus interrelaciones. 

 

1.4. Analiza e investiga sobre la organización 

existente en las empresas de su entorno más 

cercano, identificando ventajas e 

inconvenientes, detectando problemas a 

solucionar y describiendo propuestas de 

mejora.  

 

1.5. Aplica sus conocimientos a una 

organización concreta, detectando problemas 

y proponiendo mejoras.  

 

1.6. Valora la importancia de los recursos 

humanos en una empresa y analiza diferentes 

maneras de abordar su gestión y su relación 

con la motivación y la productividad. 
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Bloque 4: La función productiva 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Analizar diferentes procesos 

productivos desde la perspectiva de 

la eficiencia y la productividad, 

reconociendo la importancia de la 

I+D+i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Determinar la estructura de 

ingresos y costes de una empresa, 

calculando su beneficio y su umbral 

de rentabilidad, a partir de un 

supuesto planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Realiza cálculos de la productividad de 

distintos factores, interpretando los 

resultados obtenidos y conoce medios y 

alternativas de mejora de la productividad 

en una empresa.  

 

1.2. Analiza y valora la relación existente 

entre la productividad y los salarios de los 

trabajadores.  

 

1.3. Valora la relación entre el control de 

inventarios y la productividad y eficiencia 

en una empresa.  

 

1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la 

sociedad y para la empresa, de la 

investigación y la innovación tecnológica en 

relación con la competitividad y el 

crecimiento.  

2.1. Diferencia los ingresos y costes 

generales de una empresa e identifica su 

beneficio o pérdida generado a lo largo del 

ejercicio económico, aplicando 

razonamientos matemáticos para la 

interpretación de resultados.  

 

2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de 

costes, ingresos y beneficios de una 

empresa y los representa gráficamente.  

 

2.3. Reconoce el umbral de ventas 

necesario para la supervivencia de la 

empresa.  
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3. Describir los conceptos 

fundamentales del ciclo de inventario 

y manejar los modelos de gestión. 

 

 

 

2.4. Analiza los métodos de análisis coste 

beneficio y análisis coste eficacia como 

medios de medición y evaluación, de ayuda 

para la toma de decisiones.  

 

3.1. Identifica los costes que genera el 

almacén y resuelve casos prácticos sobre el 

ciclo de inventario.  

 

3.2. Valora las existencias en almacén 

mediante diferentes métodos. 

 

Bloque 5: La función comercial de la empresa 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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.  

 

1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, 

las diferentes estrategias y enfoques de 

marketing.  

 

1.3. Interpreta y valora estrategias de 

marketing, incorporando en esa valoración 

consideraciones de carácter ético, social y 

ambiental.  

 

1.4. Comprende y explica las diferentes fases 

y etapas de la investigación de mercados.  

 

1.5. Aplica criterios y estrategias de 

segmentación de mercados en distintos 
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casos prácticos.  

 

1.6. Analiza y valora las oportunidades de 

innovación y transformación con el 

desarrollo de la tecnología más actual 

aplicada al marketing. 

 

Bloque 6: La información en la empresa 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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.  

 

1.2. Identifica y maneja correctamente los 

bienes, derechos y obligaciones de la 

empresa en masas patrimoniales. 

 

1.3. Interpreta la correspondencia entre 

inversiones y su financiación.  

 

1.4. Detecta, mediante la utilización de 

ratios, posibles desajustes en el equilibrio 

patrimonial, solvencia y apalancamiento de 

la empresa.  

 

1.5. Propone medidas correctoras adecuadas 

en caso de detectarse desajustes.  

 

1.6. Reconoce la importancia del dominio de 

las operaciones matemáticas y 

procedimientos propios de las ciencias 

sociales como herramientas que facilitan la 

solución de problemas empresariales.  
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2. Reconocer la importancia del 

cumplimiento de las obligaciones 

fiscales y explicar los diferentes 

impuestos que afectan a las empresas. 

 

 

 

1.7. Reconoce la conveniencia de un 

patrimonio equilibrado.  

 

1.8. Valora la importancia de la información 

en la toma de decisiones.  

 

2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las 

empresas según la actividad señalando el 

funcionamiento básico de los impuestos y las 

principales diferencias entre ellos. Valora la 

aportación que supone la carga impositiva a 

la riqueza nacional. 

 

 

 

Bloque 7: La función financiera 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

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.  

 

1.2. Explica las posibilidades de financiación 

de las empresas diferenciando la financiación 

externa e interna, a corto y a largo plazo, así 

como el coste de cada una y las 

implicaciones en la marcha de la empresa.  

 

1.3. Analiza en un supuesto concreto de 

financiación externa las distintas opciones 

posibles, sus costes y variantes de 

amortización.  
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1.4. Analiza y evalúa, a partir de una 

necesidad concreta, las distintas 

posibilidades que tienen las empresas de 

recurrir al mercado financiero.  

 

1.5. Valora las fuentes de financiación de la 

empresa, tanto externas como internas.  

 

1.6. Analiza y expresa las opciones 

financieras que mejor se adaptan a un caso 

concreto de necesidad financiera.  

 

1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al 

análisis y resolución de supuestos. 

 

Todos los criterios de evaluación contribuyen  en la misma medida y por tanto tienen 

el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de cada competencia 

asociada 

 

5.6.2 Instrumentos de evaluación 
 

En aplicación de los criterios de evaluación anteriormente citados y sus estándares 

de aprendizaje evaluables (tanto los generales del BOE como los específicos del BOJA), 

para realizar un seguimiento adecuado del progreso del alumnado se tendrán en 

cuenta varios elementos de valoración para calificar con un sentido global el 

rendimiento personal de cada alumno: 

 Pruebas escritas: la estructura habitual de las pruebas podrá comprender 
cuestiones y preguntas tipo test, preguntas teóricas cortas y de desarrollo y 
resolución de problemas y casos prácticos. Cuando la unidad no requiera de este 
tipo de estructura ésta será modificada, incluyendo la forma que mejor se adapte a 
los contenidos de la unidad. 
 

A lo largo de cada trimestre se realizarán varias pruebas escritas, según se 

considere necesario, en base a los contenidos tratados y la dificultad de éstos. Cada 

una de las pruebas englobará una o varias unidades, dependiendo de la dificultad de 
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las mismas, lo que permitirá optar por un agrupamiento mayor de las unidades o su 

fraccionamiento si ello fuese necesario. 

 Observación directa del alumnado en el aula: los aspectos a observar entre otros 
serán: el comportamiento en el aula, la puntualidad y asistencia a clase, la actitud 
activa y positiva del alumnado en clase, la participación en las preguntas que se 
formulen, en debates y explicaciones, el interés mostrado hacia la materia y hacia 
las actividades que se propongan y  desarrollen en el aula, el respeto mostrado 
hacia el profesorado y hacia el resto del alumnado, el cuidado del material del aula 
y el cumplimiento de las normas del aula y del centro. 

 

 Revisión de las tareas del alumnado: cuando se propongan actividades, trabajos, 
casos prácticos, etc., para su realización en clase o en casa, se evaluará el interés 
mostrado por el alumnado en la realización de las mismas, el rigor en su 
resolución, la expresión escrita y gráfica de los trabajos y actividades realizadas, la 
corrección ortográfica, la limpieza y su forma de presentación.  

 

5.6.3 Criterios de calificación 
 Para la calificación de la ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE (CC) a las que 

contribuye esta materia usaremos el perfil de competencia de la materia. 

Además, para la calificación del GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA de 

Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato, usaremos los siguientes indicadores de 

evaluación: 

 PRUEBAS ESCRITAS: pruebas objetivas escritas, que constará de preguntas tipo 
test, preguntas de desarrollo cortas y/o largas y ejercicios o supuestos de tipo 
práctico, cuyo modelo será similar al de la PEVAU y que versará sobre los 
contenidos vistos en clase. 
 

 ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE CLASE: a lo largo de cada trimestre se realizarán diversas 
actividades, que versarán siempre sobre los contenidos vistos y trabajados en 
clase y/o en casa, a lo largo de dicho trimestre. 
 

Los criterios de calificación están  basados en la superación de los criterios de 

evaluación y, por tanto, de las competencias específicas. Todos los criterios de 

evaluación contribuyen  en la misma medida y por tanto tienen el mismo valor a la 

hora de determinar el grado de desarrollo de cada competencia asociada. Por tanto, la 

calificación del alumnado se obtendrá realizando la media aritmética de todos los 

criterios de evaluación. 

El trimestre o evaluación se considerará superado cuando el alumno/a obtenga una 

nota o calificación final igual o superior a 5 puntos. 
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5.6.4 Actividades de refuerzo y ampliación 
 

 En la circunstancia específica de que haya alumnos que necesiten refuerzo, para 

facilitárselo tomaremos como principal instrumento el manual de clase con el que 

elaboraremos varios niveles, de tal forma que todo el grupo realizaría un conjunto de 

ejercicios considerado básico por capítulo y los alumnos necesitados ampliarían la 

relación de ejercicios.  

Además, se podrá hacer uso de cuadernos monográficos, manuales y libros de 

actividades organizadas estas en categorías y graduadas según la dificultad que 

entrañen para el alumno. 

Aquellos alumnos que marchen a un ritmo óptimo y se observe que pueden 

profundizar y ampliar sus conocimientos, llevarán a cabo ejercicios suplementarios del 

citado libro de clase o de otros manuales que se consideren a tal efecto, además se les 

propondrá trabajar sobre proyectos adicionales y/o textos de ampliación de revistas 

especializadas o de prensa económica.  

5.6.5 Procedimientos de recuperación.  

Al final de curso, para aquellos alumnos que tengan alguna evaluación pendiente, o 
todas ellas, se realizará una nueva prueba objetiva escrita, que servirá para recuperar 
las evaluaciones no superadas. En dicha prueba objetiva escrita los alumnos/as sólo se 
examinarán de aquellos contenidos correspondientes a las evaluaciones pendientes. 
El alumnado que no supere dicha prueba, en la convocatoria ordinaria de mayo, tendrá 
que presentarse a la prueba objetiva escrita correspondiente a la convocatoria 
extraordinaria de junio cuyo contenido versará sobre los contenidos no superados 
previamente de la materia. 
 
 Si el alumno/a faltase en la fecha señalada para la prueba objetiva de 
recuperación, exámenes o pruebas de evaluación o examen final, habrá de presentar 
justificación oficial correspondiente a dicha falta (justificación médica, pruebas 
oficiales, asistencia a juicio, etc.), que acredite que la falta se ha producido por una 
causa de fuerza mayor, en un plazo máximo de 2 días una vez el alumno/a se haya 
reincorporado de nuevo al Centro. En dicho caso, y sólo en dicho caso, el profesor o 
profesora fijará una fecha alternativa para su realización, perdiendo el alumno/a dicho 
derecho si la justificación no fuera presentada en dicho plazo o no se acreditara de 
forma oficial. 
 
A aquellos alumnos/as que tengan la materia de Economía de 1º de bachillerato 
pendiente de aprobar y se encuentren en 2º de Bachillerato se les entregarán, a lo 
largo del curso, actividades, ejercicios, problemas, etc., que se corresponden con los 
contenidos del curso de Economía de 1º de Bachillerato. Estas actividades serán 
obligatorias y permitirán al alumnado ir repasando la materia del curso anterior de 
cara a preparar adecuadamente las pruebas objetivas escritas, y poder plantear 
cuantas dudas surjan al profesor/a, para su resolución.  Google Classroom será la 
aplicación utilizada para proporcionar al alumnado los recursos y las actividades. 
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Además, junto al correo electrónico será el medio utilizado para la comunicación entre 
alumnado y profesor. 
 

5.7 Elementos transversales  
(RD 1104/2014 y Andalucía, Decreto 110/2016 de 14 de Junio) 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, 

y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se 

vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá 

de manera transversal los siguientes elementos, que serán, a su vez, asumidos por la 

materia de Economía de la Empresa:  

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

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

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

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

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

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

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

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 

de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 

de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

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

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

de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 

rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 

sexual. 

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

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

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

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

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 

de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

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



DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
 PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA                  

 

Página 141 de 157 
 

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

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

diálogo. 

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

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

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

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

de la información en conocimiento. 

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

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

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

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

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

el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 

la salud laboral. 

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

la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 

correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 

contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 

de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

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

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

considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 

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

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

tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto 

de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro 

entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

Atendiendo a todo lo anterior, en el desarrollo de nuestra materia haremos un 

tratamiento específico de la educación cívica y constitucional abordando temas tales 

como la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 

género y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación 

por cualquier condición o circunstancia personal o social. 
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 Asimismo fomentaremos en nuestros alumnos el aprendizaje de la prevención y 

resolución pacífica de conflictos, así como de los valores que sustentan la libertad y la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los 

derechos humanos, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia 

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de Derecho, y a los derechos y libertades 

fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía 

para Andalucía, así como la consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención 

del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

Daremos, por último, una importancia capital a la prevención de los 
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El capítulo IV de la Orden de 14 de julio de 2016 dispone las medidas y programas 

necesarios para la atención a la diversidad en Andalucía. En el caso concreto del 

Departamento de Economía, se velará por el respeto a las necesidades del alumnado, a 

sus intereses, motivaciones y aspiraciones con el fin de que todo el alumnado alcance 

el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como el máximo 

grado de logro de los objetivos y competencias en la etapa que se encuentre cursando. 

Qué duda cabe de que en un grupo heterogéneo de alumnos, y más tratándose de 
niveles obligatorios de enseñanza, no todos parten de los mismos conocimientos ni 
presentan las mismas capacidades ni inquietudes. Tras observar el progreso individual 
del alumno durante las primeras semanas de clase, y la evaluación inicial, 
intentaremos detectar los posibles casos en que se necesite apoyo o refuerzo. 

En caso de detectarse y en función de las características concretas del alumno, se 
actuaría en coordinación con el equipo psicopedagógico del Centro y con el resto del 
equipo educativo para que el/la alumno/a reciba el refuerzo que requiera o para 
valorar, si cabe, la posibilidad de realizar una adaptación curricular. 

 

6.1 Programas de refuerzo 
 

Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los 

aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado que se 

encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

 Alumnado que no haya promocionado de curso 

 Alumnado que promocione con materias pendientes de cursos anteriores 

 Alumnado que presente dificultades en el aprendizaje 

Estos programas serán objeto de seguimiento por parte del profesor que imparte la 

materia o, si fuera necesario, por el jefe de Departamento. El seguimiento se realizará 

al menos una vez al mes en las reuniones de Departamento, y además, 

trimestralmente, se informará a las familias y al tutor o tutora del alumno/a de los 

progresos del alumno/a. 

 

6.1.1. Modelo para el programa de refuerzo para alumnado repetidor 
 

SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO REPETIDOR 
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Nombre y apellidos del alumno: 
Curso y etapa: 
Tutor, que realiza el seguimiento: 
Fecha en la que informa a la familia de este programa: 
 
Programación del refuerzo individualizado: 
 
1. Marque con una X las principales dificultades observadas durante la evaluación inicial y los acuerdos 
adoptados por el equipo docente. 
 

Observación de la asistencia a clase 

 Acumulación de faltas justificadas 

 Acumulación de faltas injustificadas 

Observación de la actitud 

 Faltas de atención y/o concentración 

 Interrumpe en clase 

 No lleva el material 

 Falta de trabajo 

Observación del trabajo 

 No pregunta las dudas 

 Presenta dificultad para comprender 

 Presenta escaso interés  

 Muestra falta de estudio 

Observación de la planificación personal 

 No entrega trabajos o actividades 

 No tiene el cuaderno completo 

 No participa en las tareas 

Otros: 

  

 

Acuerdos: 

 

2. Marque con una X los principios metodológicos para el seguimiento del alumno 

 Principios metodológicos 

 Seguimiento del diario de clase, portafolio, libreta… 

 Ubicación en el aula que facilite el contacto visual y la supervisión 

 Darle tareas de responsabilidad o representación del grupo 

 Seguimiento de la asistencia y la justificación de las faltas 

 Rúbricas de autoevaluación de su conducta y trabajo diario 

 Registro del profesorado de valoración semanal del alumno 

 Información a las familias, al menos, una vez al trimestre 

 Otros principios que van a guiar el seguimiento del alumno: 

 

3. Valoración trimestral (marcar, de cada elemento, Conseguido, En proceso, No iniciado) 

Elementos observados Primer 
trimestre 

Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

Asistencia a clase    

Muestra interés y actitud colaboradora    

Lleva a diario el material    

Realiza las actividades y tareas    
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Entrega los trabajos    

Va mejorando en los resultados objetivos    

Está integrado en el grupo    

Tiene buena actitud con sus compañeros    

Tiene buena relación con los profesores    

Respeta las normas    

Otros: 
 

   

 

4. Información a las familias (al menos, una vez al trimestre) 

Fecha de información  Observaciones o acuerdos alcanzados 

  

  

  

 

6.1.2. Modelo para el programa de refuerzo para alumnado con materias 

pendientes 
 

SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 
 
Nombre y apellidos del alumno: 
Curso y etapa: 
Materia pendiente: 
Profesor que realiza el seguimiento: 
Fecha en la que informa a la familia de este programa: 
 
Programación del refuerzo individualizado: 
 
1. Marque con una X las principales dificultades observadas durante la evaluación inicial 
 

Observación de la asistencia a clase 

 Acumulación de faltas justificadas 

 Acumulación de faltas injustificadas 

Observación de la actitud 

 Faltas de atención y/o concentración 

 Interrumpe en clase 

 No lleva el material 

 Falta de trabajo 

Observación del trabajo 

 No pregunta las dudas 

 Presenta dificultad para comprender 

 Presenta escaso interés  

 Muestra falta de estudio 

Observación de la planificación personal 

 No entrega trabajos o actividades 

 No tiene el cuaderno completo 

 No participa en las tareas 

Otros: 

  

 
2. Competencias específicas que se deben recuperar (copiar de la programación didáctica) 
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Si no se rellena, se entiende que debe recuperar todas las competencias específicas 
 

 Competencias específicas de la materia ________________ 

  

  

  

 
3. Marque con una X los principios metodológicos para el seguimiento del alumno 
 

 Principios metodológicos 

 Evaluación continua 

 Valoración de tareas introductorias, de repaso o de refuerzo en cada unidad 

 Seguimiento del diario de clase, portafolio, libreta… 

 Observación periódica del trabajo realizado 

 Rúbricas de autoevaluación 

 Ubicación en el aula que facilite el contacto visual y la supervisión 

 Información a las familias, al menos, una vez al trimestre 

 Otros principios que van a guiar el seguimiento del alumno: 
 

 
4. Valoración trimestral (marcar, de cada elemento, Conseguido, En proceso, No iniciado) 
 

Elementos observados Primer 
trimestre 

Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

Asistencia a clase    

Muestra interés y actitud colaboradora    

Lleva a diario el material    

Realiza las tareas    

Entrega los trabajos    

Va mejorando en los resultados objetivos    

Recupera las competencias específicas de la materia    

Otros: 
 

   

 
5. Calificación final y observaciones (entregar al vicedirector antes del 15 de junio de 2023) 
 

Calificación final Observaciones 

 
 
 
 

 

 
6. Información a las familias: a través de, al menos, una observación trimestral en la plataforma Séneca 
sobre por parte de los profesores de las materias pendientes y en coordinación con el tutor del grupo, 
quien deberá velar por que se realicen dichas observaciones. 
 
 

6.1.3. Modelo para el programa de refuerzo para alumnado con dificultades 

en el aprendizaje 
 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Modelo de programa/seguimiento para el profesorado 

(Orden de 15 de enero de 2021) 
 



DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
 PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA                  

 

Página 147 de 157 
 

Nombre y apellidos del alumno:  
Curso y etapa:  
Materia objeto de refuerzo/profundización:  
Profesor de la materia encargado del refuerzo/profundización:  
 
Situación del alumno (elegir donde proceda) 
 

Programa de refuerzo de los aprendizajes para alumnado que presenta dificultades de 
aprendizaje 

 

Programas de profundización para alumnado altamente motivado por el aprendizaje o 
de altas capacidades  

 

 
Momento en que se decide la incorporación del alumno al programa (elegir donde proceda) 
 

Sesión de evaluación del curso anterior Adjuntar consejo orientador   

Evaluación inicial Adjuntar acta   

Procesos de evaluación continua Adjuntar acta  

 
 

Fecha de inicio del programa Fecha de información a la 
familia 

Fecha de finalización 

 
 

  

 
Programación del refuerzo o profundización individualizada: 
 
En este apartado debemos reflejar aquellos criterios de evaluación o saberes que el alumno/a no ha 
alcanzado o adquirido. En el caso de los programas de profundización, aquellos saberes en los que 
puede profundizar. Estos criterios y saberes se relacionan con las diferentes unidades didácticas las 
cuales han sido previamente concebidas y programadas teniendo en cuenta una gradación en dificultad 
de los contenidos y de las actividades y tareas a desarrollar, así como la metodología a utilizar. 
 

Criterios de evaluación o saberes básicos no 
conseguidos o a profundizar 

Unidades didácticas 
relacionadas 

Fecha en la que se 
consideran adquiridos 

   

   

   

 
Otras medidas de atención a la diversidad que complementan a este programa de refuerzo o 
profundización (elegir donde proceda) 
 

Ubicación facilitando el contacto ocular y la supervisión  

Adecuar el tiempo y la cantidad de tareas  

Permitir, cuando sea necesario, el apoyo de material gráfico complementario  

Presentar la información de diferentes formas alternativas, apoyo visual, dibujos, 
esquemas, audios, vídeos, organizadores visuales… 

 

Dar alternativas para la expresión y producciones del alumnado: escrita, oral, digital, 
manipulativa, plástica, musical, en vídeo, expresión corporal… 

 

Adecuar tipografía y textos para el alumnado con dificultades de lectoescritura  
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Diversificación de procedimientos e instrumentos de evaluación: diseñar evaluaciones 
alternativas a las pruebas escritas: diarios de clase, observación del trabajo, 
portafolio, listas de control, autoevaluación… 

 

Otras medidas generales:  

 
Seguimiento individualizado en las estructuras existentes (evaluaciones, equipos docentes, ETCP, 
tránsito, reunión de tutores…) 
 

Tipo de reunión Fecha Observaciones y acuerdos 

   

   

   

 
Seguimiento de información a la familia 
 

Asistentes Fecha Observaciones y acuerdos 

   

   

   

 
Este modelo puede utilizarse para adjuntarlo como documento en el seguimiento de Séneca en el caso 

de alumnado NEAE. 
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7. PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA 
 

A través de las distintas materias promoveremos la lectura desde distintas 

vertientes: 

 Dentro de la dinámica de las sesiones de clase, procuraremos que todo el 
alumnado lea durante el proceso de desarrollo de las unidades didácticas 
para mejorar su comprensión lectora y su expresión oral y escrita. 

 Como prolongación y apoyo a las unidades didácticas integradas, el 
alumnado realizará la lectura de diferentes artículos económicos y sobre 
empresa y emprendimiento que serán a ser posible de rigurosa actualidad y 
que serán obtenidos a partir de prensa económica o revistas especializadas. 
La lectura y comentario de noticias económicas serán un recurso que se 
utilizarán en todas las unidades.  

 Se animará a la lectura de libros con contenido económico-empresarial, 
disponibles en la Biblioteca y que son un valioso recurso que está disponible 
para todo el alumnado. En concreto, los libros recomendados son: 

o El vendedor de tiempo, Fernando Trías de Bes 
o Homo economicus, Anxo Peñalonga 
o El economista camuflado, Tim Harford 
o ¿Quién se ha llevado mi queso?, Spencer Johnson 
o 50 cosas que hay que saber sobre economía, Edmund Conway 
o El mercado y la globalización, José Luis Sampedro 

 Por último, propiciaremos que nuestro alumnado participe en todas 
aquellas actividades promovidas desde el Plan de fomento de la lectura que 
se haya establecido en el Centro. 
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

El departamento de Economía, sólo o en colaboración con otros departamentos del 

área, diseña cada curso escolar una batería de actividades complementarias y 

extraescolares para profundizar en los conocimientos adquiridos en el aula.  

Por lo general, se tratará de visitas a lugares de especial interés en el ámbito 

económico o empresarial, donde se pondrá en práctica y se desarrollarán los 

contenidos trabajados en el aula. También se potenciará la participación del alumnado 

en charlas, coloquios y/o talleres donde desarrollar y ampliar las capacidades, 

habilidades y competencias adquiridas en clase o algunas otras nuevas. 

   Además, dentro del Programa Innicia Cultura Emprendedora se propiciará la 

participación en talleres y charlas que traten sobre temas relacionados con el 

emprendimiento, las iniciativas empresariales, el autoconocimiento, la educación 

financiera, etc, y si, fuera posible, la visita a alguna empresa. 
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9. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE  
   Al igual que realizamos una evaluación de los resultados del proceso de 

aprendizaje de los alumnos y de su grado de adquisición de las competencias, hemos 

de evaluar en tres momentos el proceso de enseñanza, es decir, la programación de 

aula mediante una evaluación inicial (estructura, contenidos y nivel de calidad del 

documento); otra procesual (el proceso de aplicación y satisfacción de la programación 

realizada para un determinado grupo, reorientándola y adecuándola a la realidad del 

grupo) y otra final (al final del curso se debe reflexionar globalmente a la luz de los 

resultados obtenidos a fin de acomodar y matizar acciones para el futuro). 

   Trimestralmente haremos un balance sobre cuatro aspectos que sustentan 

nuestra tarea de enseñanza-aprendizaje: 

- La programación didáctica: evaluaremos si la programación didáctica se adapta al 

grupo, nivel y aula. 

- Las unidades: analizaremos su composición documental (organización interna), 

aspectos globales (como coherencia, utilidad y claridad) y los elementos curriculares 

(objetivos, contenidos, actividades, metodología, competencias y criterios de 

evaluación). 

- Los materiales curriculares: analizaremos si la elección de los materiales 

curriculares han servido para conseguir los objetivos, si se adaptan a los diferentes 

contenidos y si permiten una correcta evaluación. 

- Las actividades educativas: evaluaremos si han sido idóneas para la consecución 

de los objetivos y para el logro de aprendizajes significativos y adquisición de 

competencias. 

      El procedimiento para recoger la información que hace referencia a todos estos 

aspectos consistirá en: 

 Una ficha cuestionario donde plantearemos al alumnado una encuesta con 
escalas de estimación y listas de control para que valoren los cuatro ámbitos 
anteriormente expuestos. 
 

 Dos fichas cuestionario para el profesor: una con una estructura similar a la del 
alumnado y otra para la evaluación de las programaciones didácticas. 

    

   Las plantillas con sus indicadores de logro son las que a continuación se añaden: 
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INDICADORES DE LOGRO 

 

1 2 3 4 

He adaptado correctamente la programación a las características y 

necesidades específicas del alumnado 

    

A la hora de realizar la programación tengo en cuenta las posibilidades 

que me ofrece el entorno 

    

Consulto la programación a lo largo del curso     

Doy a conocer la programación a los alumnos al principio del curso     

Los objetivos específicos de la materia están debidamente vinculados a 

los generales 

    

Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje y competencias clave están debidamente vinculados. 

    

La organización de las unidades didácticas es útil y conveniente     

La distribución temporal de las unidades didácticas es coherente     

Establezco el tiempo necesario para desarrollar cada unidad didáctica     

La metodología general es la adecuada     

La metodología específica es la adecuada     

Las actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje son adecuadas 

para el desarrollo del aprendizaje y la adquisición de competencias 

    

Las actividades complementarias son motivadoras     

Las actividades complementarias son idóneas para el desarrollo del 

aprendizaje y la adquisición de competencias 

    

Los instrumentos de evaluación son útiles y adecuados     

Los instrumentos de evaluación son variados     

Los tipos de evaluación son adecuados     

Los criterios de calificación son claros     

Los criterios de calificación son los adecuados     

Las medidas generales de atención a la diversidad del alumnado son 

suficientes 
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Las medidas generales de atención a la diversidad del alumnado son 

adecuadas 

    

Las medidas de fomento de la lectura son suficientes     

Las medidas de fomento de la lectura son adecuadas     

Las lecturas son motivadoras     

Las lecturas son idóneas para el desarrollo del aprendizaje y la 

adquisición de competencias 

    

La programación del uso de las TIC es coherente     

La programación del uso de las TIC es adecuada     

Las medidas programadas para la potenciación del emprendimientos 

son útiles 

    

Las medidas programadas para la potenciación del emprendimientos 

son suficientes 

    

Las medidas para el tratamiento de la educación cívica y constitucional 

son adecuadas 

    

Las medidas para el tratamiento de la educación cívica y constitucional 

son suficientes 

    

Introduzco en la programación temas o proyectos propuestos por el 

alumnado 

    

En caso de que venga un sustituto, encontrará suficiente información y 

claridad en la programación para poder desarrollar su labor 

    

 

UNIDADES DIDÁCTICAS, MATERIALES, ACTIVIDADES 

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4 

En las unidades didácticas trabajamos actividades cercanas al 

contexto e intereses del alumnado 

    

Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos conocen los 

objetivos didácticos 

    

Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos conocen las 

competencias a desarrollar 

    

Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos conocen las     
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actividades que se van a realizar 

Antes de comenzar una unidad didáctica los alumnos conocen cómo 

se va a evaluar 

    

En las unidades didácticas la distribución de los contenidos es 

coherente 

    

En las unidades didácticas la distribución temporal de los contenidos 

es coherente 

    

Las actividades que propongo son idóneas para el desarrollo del 

aprendizaje y la adquisición de competencias 

    

Introduzco actividades que fomentan el aprendizaje autónomo     

Introduzco actividades que fomentan el trabajo cooperativo     

Las actividades que propongo fomentan la cooperación y la 

participación 

    

Las actividades que programo son diversas     

Las actividades que programo son amplias     

Las actividades que programo incitan a pensar y reflexionar     

Las actividades que programo están basadas en sus propios intereses     

Las actividades que programo tienen un objetivo claramente 

definido 

    

En las actividades que propongo tengo en cuenta la diversidad del 

alumnado 

    

Utilizamos en el aula las TIC     

Agrupo a los alumnos de diferentes formas según las necesidades 

educativas 

    

En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen al azar     

En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen por niveles     

En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen por distintos 

niveles 

    

Fomento la participación del alumnado     

Los criterios de calificación son claros     
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Utilizo diferentes instrumentos de evaluación     

Utilizo suficientes instrumentos de evaluación     

En la evaluación del alumno le comunico en qué debe mejorar y 

cómo 

    

Adapto mi sistema de evaluación si cambian las condiciones o las 

circunstancias en la clases 

    

Apunto de manera sistemática los resultados de la evaluación de 

cada alumno 

    

Una vez acabada la unidad didáctica o el proyecto evalúo la 

idoneidad de los recursos y de las actividades empleadas 

    

Autoevalúo mi labor docente     

 

 

ALUMNADO 

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4 

El profesor da a conocer la programación didáctica de la asignatura al 

principio del curso 

    

Antes de comenzar una unidad didáctica conoces los objetivos 

didácticos 

    

Antes de comenzar una unidad didáctica conoces las competencias 

que vas a desarrollar 

    

Antes de comenzar una unidad didáctica conoces las actividades que 

se van a realizar 

    

Antes de comenzar una unidad didáctica conoces cómo se va a evaluar     

La metodología utilizada en clase es la adecuada     

Las actividades que el profesor propone están basadas en tus propios 

intereses 

    

Las actividades que el profesor propone fomentan la cooperación y la 

participación 

    

Las actividades que realizas son diversas     
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Las actividades que realizas incitan a pensar y reflexionar     

Tanto en las actividades como en los exámenes, el profesor propone 

ejercicios y tareas más sencillos o más complicados que otros 

    

Las actividades complementarias y extraescolares son motivadoras     

Las actividades complementarias y extraescolares son idóneas     

Utilizamos en el aula las TIC     

Los instrumentos de evaluación son variados     

Los instrumentos de evaluación son adecuados     

En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen al azar     

En los trabajos cooperativos los grupos se constituyen por niveles     

Las indicaciones del profesor para la realización de trabajos y tareas 

son claras y precisas 

    

El profesor fomenta la participación del alumnado     

Los criterios de calificación son claros     

Los criterios de calificación son adecuados     

En clase se realizan ejercicios de autoevaluación     

En clase se realizan ejercicios de coevaluación (evaluación por pares o 

por grupos) 

    

En la evaluación el profesor te comunica en qué debes mejorar y cómo     

El profesor exige diferentes resultados a los alumnos según sus 

características 

    

El profesor mantiene en clase el orden     

El trato del profesor con sus alumnos es adecuado     

Las explicaciones del profesor son claras     

El profesor ofrece ejemplos numerosos en sus explicaciones     

El profesor ofrece a cada alumno de forma individual la explicación 

que precisa 
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    Los resultados extraídos mediante este procedimiento, unidos a la observación 

diaria y a los resultados de las evaluaciones, nos darán el perfil de ajuste entre 

programación didáctica y grupo de alumnado al que va dirigida. 


