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0.- INTRODUCCIÓN 

 

 Siguiendo las orientaciones marcadas Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía , además de la normativa nacional vigente:  

• L.O.M.C.E. (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa) 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (B.O.E. 3 de enero de 2015) y decretos de 

currículo autonómicos. 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, (B.O.E. 29 de enero) por la que se describen las relaciones 

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

educación secundaria obligatoria y el bachillerato 

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

opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato en cuarto curso de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 El centro se sitúa en un barrio consolidado de la ciudad de Córdoba, se caracteriza por estar 

habitado por familias trabajadoras con un nivel socio-económico medio, donde la educación se ve 

como una posibilidad de ascensor social, lo cual hace que exista interés por la misma.  Se trata de 

alumnado en torno a 15-16 años, inmersos en cambios propios de la adolescencia, tanto a nivel 

físico como psicológico. En ocasiones con carácter variable y baja autoestima, características 

propias de esta etapa. Donde van buscando orientaciones para encauzar sus futuros estudios. En esta 

materia nos encontramos con alumnado bilingüe y musical, que suele mostrar un nivel más alto de 

motivación ante el estudio.  

 Sus  finalidades  principales  son  proporcionar  al  alumnado  instrumentos  para  mejorar  

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

toma de decisiones económicas personales y su formación académica en las etapas postobligatorias. 

Además, le permitirá profundizar en el conocimiento de la realidad económica andaluza, así como 

en  las  relaciones  entre  la actividad económica de los agentes privados y públicos y el bienestar 

social en su entorno más cercano. Para lograr esos fines, la materia se organiza en torno a varios 

ejes temáticos, entre los que se encuentran, la caracterización científica de la Economía, el estudio 

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

para la planificación económica y  financiera  de  la  vida personal, la consideración del papel del 

sector público en la Economía y el examen de los retos económicos de las sociedades 

contemporáneas en los planos nacional e internacional. 

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

experimentados por las sociedades andaluza y española como consecuencia de la globalización han 

puesto de manifiesto la necesidad de incluir el estudio de la Economía en la Educación Secundaria 

Obligatoria. Esta formación es esencial, ya que en las sociedades contemporáneas las personas 
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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. 

 Esta  materia  contribuye  con  extensión  y  profundidad  al  desarrollo  de  diferentes  

elementos  transversales, como son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades 

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

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

de los pilares en los que ésta se apoya; favorece el desarrollo de las competencias personales y las 

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

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

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

convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el 

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

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

desarrollo económico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al principio de 

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

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

cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y evidenciando como las políticas de inclusión se 

convierten en el medio más óptimo para combatir las tensiones sociales; colabora en la utilización 

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

medios audiovisuales incentivando la utilización de  herramientas  de software libre; desarrollo de 

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

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

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

servicios públicos; y, finalmente, la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la 

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

naciones con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida. 

 

La materia 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 diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), como el problema básico 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. 
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•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). 

 

1.- OBJETIVOS  

 

 1.1 Objetivos de la etapa 

 

El currículo establece los siguientes objetivos, que han de alcanzarse a lo largo de la etapa: 

) 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. 

) 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. 

) 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 
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hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

) 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. 

) 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. 

) 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. 

) 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. 

) 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. 

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

) 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. 

 

) 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. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 1.2 Objetivos de materia  

 

 La enseñanza de Economía en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

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

atender las necesidades individuales y sociales. 
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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.- COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Entendemos por competencias clave aquellas capacidades que debe desarrollar el alumno al 

finalizar el ciclo para aplicar de modo integrado los contenidos de la asignatura y  asimilarlos a su 

propia realización personal. Las competencias clave contribuirán   al ejercicio de  una ciudadanía 

activa, a incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y, en definitiva,   desarrollar en el 

alumno un aprendizaje permanente durante toda su vida.  

 

 Cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, al mismo 

tiempo, cada una de las competencias clave admite ser trabajada desde diferentes materias.  

La asignatura de Economía en la Educación Secundaria Obligatoria contribuye junto al resto a que 

el alumno adquiera las capacidades que se buscan  con cada  competencia clave, pero tendría 

especialmente la finalidad de desarrollar las competencias matemática, social y cívica, iniciativa y 

espíritu emprendedor, además de  la competencia financiera que se añade de modo extracurricular.  
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Aunque cada materia contribuye de manera distinta  a la adquisición de estas competencias básicas, 

el currículo de Economía contribuye especialmente a su desarrollo de esta manera:  

 

) Competencia en comunicación lingüística. Todas las  asignaturas deben contribuir a la 

consecución de esta competencia por parte del alumno. La lectura, además de ser fuente de 

placer, facilita la interpretación y comprensión permitiendo hacer uso de la lengua hablada y 

escrita. la finalidad de la materia de Economía radica primordialmente en alcanzar un dominio 

en la competencia comunicativa de los alumnos, para que al término de la etapa educativa hayan  

adquirido la capacidad de entender noticias básicas relacionadas con la economía en la prensa 

generalista, así como recibir, entender y emitir mensajes de contenido económico 

correctamente. Tal desarrollo les permitirá construir el pensamiento y expresar opiniones 

fundadas sobre las mismas. 

 

) Competencia matemática. La adquisición de esta competencia por parte  del alumno supondrá  

que  tenga la capacidad de poner en práctica procesos de razonamiento que le lleven a la 

solución de problemas de la vida cotidiana.  La competencia llevará también a que pueda 

razonar los problemas para extraer  información, siendo capaz de identificar la validez de los 

razonamientos y de los resultados obtenidos. 

 

) Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Nuestra materia 

contribuye a potenciar esta competencia por el hecho de tener como objetivo proporcionar 

conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información fundamentalmente en 

prensa escrita. La búsqueda de esta información requiere el uso adecuado de bibliotecas, 

hemerotecas o el dominio de las nuevas tecnologías de la información para obtener el máximo 

aprovechamiento en la fase de documentación a la hora de realizar trabajos de investigación. La 

realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia 

digital; a ello también contribuye, el uso que esta materia hace de los nuevos medios de 

comunicación digitales que implican un uso social y participativo que los alumnos deben 

conocer, valorar y utilizar de modo crítico y responsable. 

La LOMCE específica a este respecto que, «en cuanto a la competencia digital, los contenidos, 

criterios y estándares de evaluación de la asignatura incorporan el conocimiento y uso de las 

principales aplicaciones informáticas: los sistemas de tratamiento de textos, bases de datos, 

almacenamiento y gestión de información, correo electrónico, etc. También se procura 

desarrollar en el alumnado la capacidad de buscar, obtener y tratar la información, así como de 
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utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia y diferenciando entre 

información real y virtual. Otra capacidad potenciada es la de utilizar herramientas informáticas 

para producir, presentar y comprender información de complejidad progresiva y tener la 

habilidad necesaria para acceder a servicios basados en Internet, buscarlos y utilizarlos; pero, al 

mismo tiempo, también la capacidad de saber cómo emplear las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación en apoyo del pensamiento crítico, la creatividad y la innovación. En esta 

asignatura, la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación requiere una 

actitud crítica y reflexiva en relación con la información disponible». 

) Competencia para aprender a aprender. La adquisición de esta competencia debe permitir al 

alumno poder iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.  

El proyecto presentado busca, a través del modo en que  se presentan   los contenidos y del tipo 

de actividades planteadas, que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de 

su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas propuestas. 

 

) Competencia social y cívica. La competencia social y cívica tiene como objetivo que el alumno 

logre un desarrollo personal y profesional que le permita una eficaz incorporación a la sociedad 

y  a un entorno laboral real. En este sentido, la Economía es una herramienta poderosa para la 

interpretación del mundo y poder abordar los fenómenos y problemas sociales en distintos 

contextos. Para poder participar plenamente en la  sociedad democrática, es fundamental 

adquirir los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica las opiniones 

y comportamientos de los demás, respetando la diversidad.  Por otra parte, la sociedad reclama 

cada vez más la presencia de personas emprendedoras con ideas propias e iniciativa, que, de 

forma responsable estén dispuestas a participar e implicarse en procesos de mejora esa sociedad. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la asignatura busca  formar un espíritu crítico y reflexivo en 

el alumno sobre los problemas económicos de nuestra sociedad (paro, inflación, etc.) y el modo 

de resolverlos. Además, se plantean algunos dilemas éticos relacionados con la globalización y 

el medio ambiente que harán reflexionar al alumno 

 

) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Es la competencia más directamente 

relacionada con la asignatura.  La consecución de la competencia en los alumnos permitirá 

conseguir futuros  ciudadanos emprendedores que participen y mejoren la sociedad de modo 

activo.    
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Se busca fomentar la capacidad de pensamiento creativo, aspecto éste fundamental para el 

nacimiento de los emprendedores., así como el conocimiento del funcionamiento de las 

sociedades empresariales  desde el punto de vista ético y de responsabilidad social.  

 

) Conciencia y expresiones culturales. Aunque no es una competencia directamente relacionada 

con la asignatura, la enseñanza de la asignatura también debe contribuir a conseguirla desde el 

punto de vista de la valoración  de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas que 

tienen su repercusión también en la economía.   

Dentro de los contenidos propuestos se aborda el tema de la globalización que también tiene un 

componente cultural que exige por parte del alumno una actitud crítica y reflexiva.  

 

) “Competencia financiera”. (Extracurricular) Aunque la LOMCE no cita la competencia 

financiera, dentro de las capacidades que el alumno debe conseguir a lo largo de la etapa,  

consideramos que tratándose de la materia de Economía, es imprescindible abordarla. La 

introducción de la educación financiera en los currículum de Educación Secundaria es cada vez 

mayor y viene dada por las recomendaciones de la UE y de la OCDE que  incluso la incluye ya 

dentro de las  evaluaciones realizadas  en los informes PISA (1). 

Las razones para incluir la educación financiera son variadas, y van desde las cada vez más 

frecuentes  crisis económicas, a  los ajustes en los sistemas de ayudas públicas o los cambios 

demográficos que suponen el progresivo envejecimiento de la población en los países 

desarrollados. En este contexto se hace necesario que los ciudadanos aborden la toma de 

decisiones de tipo financiero con la mayor información y conocimiento posible.  

 

3.- CONTENIDOS  

 

 Estos se desarrollan en 6 bloques: 

 

Bloque 1. Ideas económicas básicas. 

La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos. La escasez, la elección y la asignación de 

recursos. El coste de oportunidad. Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento a los modelos 

económicos. Las relaciones económicas básicas y su representación. 
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Bloque 2. Economía y empresa. 

La empresa y el empresario. Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones 

y objetivos. Proceso productivo y factores productivos. Fuentes de financiación de las empresas. 

Ingresos, costes y beneficios. Obligaciones fiscales de las empresas. 

Bloque 3. Economía personal. 

Ingresos y gastos. Identificación y control. Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades. Ahorro 

y endeudamiento. Los planes de pensiones. Riesgo y diversificación. Planificación del futuro. 

Necesidades económicas en las etapas de la vida. El dinero. Relaciones bancarias. La primera 

cuenta bancaria. Información. Tarjetas de débito y crédito. Implicaciones de los contratos 

financieros. Derechos y responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero. El seguro 

como medio para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros. 

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado. 

Los  ingresos  y  gastos  del  Estado.  La  deuda  pública  y  el  déficit  público.  Desigualdades  

económicas  y distribución de la renta. 

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

Tipos de interés. La inflación. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación. El 

desempleo y las políticas contra el desempleo. 

Bloque 6. Economía internacional. 

La globalización económica. El comercio internacional. El mercado común europeo y la unión 

económica y monetaria europea. La consideración económica del medio ambiente: la sostenibilidad. 

 

 A continuación se desarrollan los contenidos, están organizadas en 12 unidades didácticas, 

donde se desarrollan los 6 bloques de contenidos establecidos en el decreto, relacionándose cada 

una con los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencia claves. 

 

 3.1 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje ordenados por unidades 

 

En este apartado se relacionan los criterios de evaluación con las unidades didácticas además de con 

los estándares de aprendizaje. Los criterios se encuentran ponderados por unidades didácticas. Y se 

señala en cada unidad los instrumentos que se van a utilizar para comprobar si el alumnado ha 

alcanzado los estándares y criterios. 
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UNIDAD 01. Economía, la ciencia útil 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMP

ETEN
CIAS 

CLAV

E 

PONDE
RACIÓ

N 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Ideas económicas básicas   

 

1.1 Explicar la Economía 

como ciencia social 

valorando el impacto 

permanente de las 

decisiones económicas en 

la vida de los ciudadanos.  

1.2 Conocer y 

familiarizarse con la 

terminología económica 

básica y con el uso de los 

modelos económicos.  

1.3 Tomar conciencia de 

los principios básicos de 

la Economía a aplicar en 

las relaciones económicas 

básicas con los 

condicionantes de 

recursos y necesidades. 

1.1.1 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.  

1.1.2 Diferencia formas 

diversas de abordar y resolver 

problemas económicos e 

identifica sus ventajas e 

inconvenientes, así como sus 

limitaciones.  

1.2.1. Comprende y utiliza 

correctamente diferentes 

términos del área de la 

Economía.  

1.2.2. Diferencia entre 

Economía positiva y 

Economía normativa.  

 

 

1.3.2. Aplica razonamientos 

básicos para interpretar 

problemas económicos 

provenientes de las relaciones 

económicas de su entorno. 

CL 

CM

CT 

AA 

CSC 

SIE

E 

CE

C 

12% •Pruebas escritas. 

•Cuaderno del 

alumno. 

•Observación directa 

en el aula. 

•Realización de 

trabajos/proyectos 

en grupo 

•Realización 

trabajos/proyectos 

individuales 

•Trabajo y exposición 

de artículos de 

prensa 

•Exposición oral de 

trabajos/proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 02. Producción y crecimiento 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMP

ETEN
CIAS 

CLAV

PONDE

RACIÓ

N 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
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E 

Bloque 1. Ideas económicas básicas   

 

2.2 Analizar las 

características principales 

del proceso productivo. 

1.2 Conocer y 

familiarizarse con la 

terminología económica 

básica y con el uso de los 

modelos económicos.  

1.3 Tomar conciencia de 

los principios básicos de 

la Economía a aplicar en 

las relaciones económicas 

básicas con los 

condicionantes de 

recursos y necesidades. 

 

2.2.1 Indica los distintos tipos 

de factores productivos y las 

relaciones entre 

productividad, eficiencia y 

tecnología.  

2.2.2 Identifica los diferentes 

sectores económicos, así 

como sus retos y 

oportunidades.  

1.2.1 Comprende y utiliza 

correctamente diferentes 

términos del área de la 

Economía. 

1.2.3 Representa y analiza 

gráficamente el coste de 

oportunidad mediante la 

Frontera de Posibilidades de 

Producción 

1.3.2 Aplica razonamientos 

básicos para interpretar 

problemas económicos 

provenientes de las relaciones 

económicas de su entorno. 

CL 

CM

CT 

AA 

CSC 

SIE

E 

CE

C 

11% •Pruebas escritas. 

•Cuaderno del 

alumno. 

•Observación directa 

en el aula. 

•Realización de 

trabajos/proyectos 

en grupo 

•Realización 

trabajos/proyectos 

individuales 

•Trabajo y exposición 

de artículos de 

prensa 

•Exposición oral de 

trabajos/proyectos 

 

 

 

 

 

UNIDAD 03. Mercados y empresa  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMP

ETEN
CIAS 

CLAV

E 

PONDE
RACIÓ

N 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Bloque 2. Economía y empresa    

 

1.3 Tomar conciencia de 

los principios básicos de 

la Economía a aplicar en 

las relaciones económicas 

básicas con los 

condicionantes de 

recursos y necesidades. 

2.2 Analizar las 

principales características 

del proceso productivo 

2.4 Determinar para un 

caso sencillo la estructura 

de ingresos y costes de 

una empresa, calculando 

 

1.3.1. Representa las 

relaciones que se establecen 

entre las economías 

domésticas y las empresas 

2.2.1.  Indica los distintos 

tipos de factores productivos 

y las relaciones entre 

productividad, eficiencia y 

tecnología 

2.4.1. Diferencia los ingresos 

y los costes generales de una 

empresa e identifica su 

beneficio o pérdida, aplicando 

razonamientos matemáticos 

CL 

CM

CT 

AA 

CSC 

SIE

E 

CE

C 

11% •Pruebas escritas. 

•Cuaderno del 

alumno. 

•Observación directa 

en el aula. 

•Realización de 

trabajos/proyectos 

en grupo 

•Realización 

trabajos/proyectos 

individuales 

•Trabajo y exposición 

de artículos de 

prensa 
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su beneficio  para la interpretación de 

resultados 

 

•Exposición oral de 

trabajos/proyectos 

 

 

 

 

 

UNIDAD 04. La empresa en su contexto  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMP
ETEN

CIAS 

CLAV
E 

PONDE

RACIÓ

N 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Bloque 2. Economía y empresa    

 

2.1 Describir los 

diferentes tipos de 

empresas y formas 

jurídicas de las empresas 

relacionando con cada una 

de ellas sus exigencias de 

capital y las 

responsabilidades legales 

de sus propietarios y 

gestores así como las 

interrelaciones de las 

empresas de su entorno 

inmediato 

2.3 Identificar las fuentes 

de financiación de las 

empresas 

2.5 Diferenciar los 

impuestos que afectan a 

las empresa y la 

importancia del 

cumplimiento de las 

obligaciones fiscales 

 

2.1.1. 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.  

2.1.2  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. 

2.1.3 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. 

2.3.1. 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.  

CL 

CM

CT 

AA 

CSC 

SIE

E 

CE

C 

11% •Pruebas escritas. 

•Cuaderno del 

alumno. 

•Observación directa 

en el aula. 

•Realización de 

trabajos/proyectos 

en grupo 

•Realización 

trabajos/proyectos 

individuales 

•Trabajo y exposición 

de artículos de 

prensa 

•Exposición oral de 

trabajos/proyectos 
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2.5.1. Identifica las 

obligaciones fiscales de las 

empresas según la actividad 

señalando el funcionamiento 

básico de los impuestos y las 

principales diferencias entre 

ellos. 

2.5.2. Valora la aportación 

que supone la carga 

impositiva a la riqueza 

nacional. 

 

 

 

 

UNIDAD 05. Planificación financiera  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMP

ETEN
CIAS 

CLAV

E 

PONDE
RACIÓ

N 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Bloque 3. Economía personal    

3.1 Realizar un 

presupuesto personal 

distinguiendo entre los 

diferentes tipos de 

ingresos y gastos, 

controlar su grado de 

cumplimiento y las 

posibles necesidades de 

adaptación. 

3.2 Decidir con 

racionalidad ante las 

alternativas económicas 

de la vida personal 

relacionando estas con el 

bienestar propio y social. 

3.3 Expresar una actitud 

positiva hacia el ahorro y 

manejar el ahorro como 

medio para alcanzar 

diferentes objetivos. 

3.1.1 Elabora y realiza un 

seguimiento a un presupuesto 

o plan financiero 

personalizado, identificando 

cada uno de los ingresos y 

gastos.  

3.1.2 Utiliza herramientas 

informáticas en la preparación 

y desarrollo de un 

presupuesto o plan financiero 

personalizado.  

3.1.3 Maneja gráficos de 

análisis que le permiten 

comparar una realidad 

personalizada con las 

previsiones establecidas. 

 

3.2.1 Comprende las 

necesidades de planificación 

y de manejo de los asuntos 

financieros a lo largo de la 

vida. Dicha planificación se 

vincula a la previsión 

realizada en cada una de las 

etapas de acuerdo con las 

decisiones tomadas y la 

marcha de la actividad 

económica nacional. 

3.3.1 Conoce y explica la 

CL 

CM

CT 

AA 

CSC 

SIE

E 

CE

C 

11% •Pruebas escritas. 

•Cuaderno del 

alumno. 

•Observación directa 

en el aula. 

•Realización de 

trabajos/proyectos 

en grupo 

•Realización 

trabajos/proyectos 

individuales 

•Trabajo y exposición 

de artículos de 

prensa 

•Exposición oral de 

trabajos/proyectos 
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relevancia del ahorro y del 

control del gasto 

 

 

 

 

 

UNIDAD 06. Salud financiera  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMP
ETEN

CIAS 
CLAV

E 

PONDE

RACIÓ
N 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Bloque 3. Economía personal    

3.2 Decidir con 

racionalidad ante las 

alternativas económicas 

de la vida personal 

relacionando estas con el 

bienestar propio y social. 

3.3 Expresar una actitud 

positiva hacia el ahorro y 

manejar el ahorro como 

medio para alcanzar 

diferentes objetivos. 

3.5 Conocer el concepto 

de seguro y su finalidad  

3.3.1 Conoce y explica la 

relevancia del ahorro y del 

control del gasto 

3.3.2 Analiza las ventajas e 

inconvenientes del 

endeudamiento valorando el 

riesgo y seleccionando la 

decisión más adecuada para 

cada momento 

3.5.1 Identifica y diferencia 

los diferentes tipos de seguros 

según los riesgos o 

situaciones adversas en las 

diferentes etapas de la vida 

CL 

CM

CT 

AA 

CSC 

SIE

E 

CE

C 

11% •Pruebas escritas. 

•Cuaderno del 

alumno. 

•Observación directa 

en el aula. 

•Realización de 

trabajos/proyectos 

en grupo 

•Realización 

trabajos/proyectos 

individuales 

•Trabajo y exposición 

de artículos de 

prensa 

•Exposición oral de 

trabajos/proyectos 
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UNIDAD 07. El dinero y sus formas  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMP

ETEN
CIAS 

CLAV

E 

PONDE
RACIÓ

N 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Bloque 3. Economía personal    

3.4 Reconocer el 

funcionamiento básico del 

dinero y diferenciar las 

diferentes tipos de cuentas 

bancarias y de tarjetas 

emitidas como medios de 

pago, valorando la 

oportunidad de su uso con 

garantías y 

responsabilidad. 

 

3.4.1. Comprende los 

términos fundamentales y 

describe el funcionamiento en 

la operativa con las cuentas 

bancarias.  

3.4.2. 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.  

3.4.3. Reconoce el hecho de 

que se pueden negociar las 

condiciones que presentan las 

entidades financieras y 

analiza el procedimiento de 

reclamación ante las mismas.  

3.4.4. Identifica y explica las 

distintas modalidades de 

tarjetas que existen, así como 

lo esencial de la seguridad 

cuando se opera con tarjetas. 

CL 

CM

CT 

AA 

CSC 

SIE

E 

CE

C 

4% •Pruebas escritas. 

•Cuaderno del 

alumno. 

•Observación directa 

en el aula. 

•Realización de 

trabajos/proyectos 

en grupo 

•Realización 

trabajos/proyectos 

individuales 

•Trabajo y exposición 

de artículos de 

prensa 

•Exposición oral de 

trabajos/proyectos 

 

 

 

 

UNIDAD 08. Producción y precios  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMP

ETEN
CIAS 

CLAV

E 

PONDE
RACIÓ

N 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

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

5.1 Diferenciar las 

magnitudes de tipos de 

interés, inflación y 

desempleo, así como 

analizar las relaciones 

existentes entre ellas. 

5.2 Interpretar datos y 

gráficos vinculados con 

los conceptos de tipos de 

interés, inflación y 

5.1.1 Describe las causas de 

la inflación y valora sus 

principales repercusiones 

económicas y sociales.  

5.1.2 Explica el 

funcionamiento de los tipos 

de interés y las consecuencias 

de su variación para la 

marcha de la Economía.  

5.2.1. Valora e interpreta 

CL 

CM

CT 

AA 

CSC 

SIE

E 

CE

C 

7% •Pruebas escritas. 

•Cuaderno del 

alumno. 

•Observación directa 

en el aula. 

•Realización de 

trabajos/proyectos 

en grupo 

•Realización 

trabajos/proyectos 
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desempleo.  

 

datos y gráficos de contenido 

económico relacionados con 

los tipos de interés, inflación 

y desempleo.  

 

individuales 

•Trabajo y exposición 

de artículos de 

prensa 

•Exposición oral de 

trabajos/proyectos 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 09. El mercado de trabajo 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMP
ETEN

CIAS 
CLAV

E 

PONDE

RACIÓ
N 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

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

5.3 Valorar diferentes 

opciones de políticas 

macroeconómicas para 

hacer frente al desempleo. 

5.3.1 Describe las causas del 

desempleo y valora sus 

principales repercusiones 

económicas y sociales.  

5.3.2 Analiza los datos de 

desempleo en España y las 

políticas contra el desempleo.  

5.3.3. Investiga y reconoce 

ámbitos de oportunidades y 

tendencias de empleo. 

 

CL 

CM

CT 

AA 

CSC 

SIE

E 

CE

C 

4% •Pruebas escritas. 

•Cuaderno del 

alumno. 

•Observación directa 

en el aula. 

•Realización de 

trabajos/proyectos 

en grupo 

•Realización 

trabajos/proyectos 

individuales 

•Trabajo y exposición 

de artículos de 

prensa 

•Exposición oral de 

trabajos/proyectos 
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UNIDAD 10. Las cuentas del Estado 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMP

ETEN
CIAS 

CLAV

E 

PONDE
RACIÓ

N 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado   

4.1 Reconocer y analizar 

la procedencia de las 

principales fuentes de 

ingresos y gastos del 

Estado, así como 

interpretar gráficos donde 

se muestre dicha 

distribución. 

4.2 Diferenciar y explicar 

los conceptos de deuda 

pública y déficit público.  

4.3 Determinar el impacto 

para la sociedad de la 

desigualdad de la renta y 

estudiar las herramientas 

de redistribución de la 

renta. 

4.1.1 Identifica las vías de 

donde proceden los ingresos 

del Estado, así como las 

principales áreas de los gastos 

del Estado y comenta sus 

relaciones.  

4.1.2 Analiza e interpreta 

datos y gráficos de contenido 

económico relacionados con 

los ingresos y gastos del 

Estado. 

4.1.3 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.  

4.2.1 Comprende y expresa 

las diferencias entre los 

conceptos de deuda pública y 

déficit público, así como la 

relación que se produce entre 

ellos.  

4.3.1 Conoce y describe los 

efectos de la desigualdad de 

la renta y los instrumentos de 

redistribución de la misma. 

 

CL 

CM

CT 

AA 

CSC 

SIE

E 

CE

C 

11% •Pruebas escritas. 

•Cuaderno del 

alumno. 

•Observación directa 

en el aula. 

•Realización de 

trabajos/proyectos 

en grupo 

•Realización 

trabajos/proyectos 

individuales 

•Trabajo y exposición 

de artículos de 

prensa 

•Exposición oral de 

trabajos/proyectos 
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UNIDAD 11. El comercio internacional y la Unión Europea 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMP

ETEN
CIAS 

CLAV

E 

PONDE
RACIÓ

N 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Bloque 6. Economía internacional   

6.1 Valorar el impacto de 

la globalización 

económica, del comercio 

internacional y de los 

procesos de integración 

económica en la calidad 

de vida de las personas y 

el medio ambiente. 

6.1.1 Valora el grado de 

interconexión de las 

diferentes economías de todos 

los países del mundo y aplica 

la perspectiva global para 

emitir juicios críticos.  

6.1.2 Explica las razones que 

justifican e influyen en el 

intercambio económico entre 

países. 

 

6.1.4 Conoce y enumera 

ventajas e inconvenientes del 

proceso de integración 

económica y monetaria de la 

Unión Europea. 

 

CL 

CM

CT 

AA 

CSC 

SIE

E 

CE

C 

4% •Pruebas escritas. 

•Cuaderno del 

alumno. 

•Observación directa 

en el aula. 

•Realización de 

trabajos/proyectos 

en grupo 

•Realización 

trabajos/proyectos 

individuales 

•Trabajo y exposición 

de artículos de 

prensa 

•Exposición oral de 

trabajos/proyectos 

 

 

 

 

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMP

ETEN

CIAS 
CLAV

E 

PONDE

RACIÓ
N 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Bloque 6. Economía internacional   

6.1 Valorar el impacto de 

la globalización 

económica, del comercio 

internacional y de los 

procesos de integración 

económica en la calidad 

de vida de las personas y 

el medio ambiente. 

6.1.3 Analiza acontecimientos 

económicos contemporáneos 

en el contexto de la 

globalización y el comercio 

internacional. 

6.1.5 Reflexiona sobre los 

problemas medioambientales 

y su relación con el impacto 

económico internacional 

analizando las posibilidades 

de un desarrollo sostenible. 

 

CL 

CM

CT 

AA 

CSC 

SIE

E 

CE

C 

3% •Pruebas escritas. 

•Cuaderno del 

alumno. 

•Observación directa 

en el aula. 

•Realización de 

trabajos/proyectos 

en grupo 

•Realización 

trabajos/proyectos 

individuales 

•Trabajo y exposición 

de artículos de 

prensa 

•Exposición oral de 
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trabajos/proyectos 

 

 

 

 

 

 

 3.2 Temporalización 

 

 La secuenciación de las unidades didácticas y su duración se detalla a continuación así como 

los exámenes que se realizarán en cada trimestre: 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 1. Economía, la ciencia útil    6-8 horas 

UNIDAD 2. Producción y crecimiento                                  6-8 horas 

UNIDAD 3. Mercados y empresa                                          8-10 horas 

UNIDAD 4. La empresa y su contexto                                  8-10 horas 

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 5. Planificación financiera                                     8-10 horas 

UNIDAD 6. Salud financiera                                                 8-10 horas 

UNIDAD 7. El dinero y sus formas                                       6-8 horas 

UNIDAD 8. Producción y precios                                         6-8 horas 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 9. El mercado de trabajo                                        8-10 horas 

UNIDAD 10. Las cuentas del Estado                                     8-10 horas 

UNIDAD 11. El comercio internacional y la UE                   8-10 horas 

UNIDAD 12. La globalización y los desequilibrios  

de la economía mundial                                                          4-6 horas 

 

 

4.- CONTENIDOS TRASVERSALES 

Con esta materia se ofrece un instrumento muy valioso para el desarrollo de proyectos donde el 

alumnado adquiera autonomía y capacidad para emprender, y no solo desde la perspectiva 

empresarial como futura salida laboral, sino también en el plano personal y social. 

• Desde esta materia y la metodología utilizada se trabajará el conocimiento personal, 

conocimiento y expresión de emociones, así como su control. Desde el año pasado se han 
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ido incorporando pequeñas prácticas donde el alumnado tome conciencia y practique la 

toma de conciencia de sus emociones y su conocimiento personal. 

• El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la 

igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética 

empresarial.  

• Educación al consumidor. En el primer bloque se estudia el consumo como actividad 

económica necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas, y a los consumidores 

o familias como agentes económicos fundamentales. En el bloque 3 y 5, se tratan aspectos 

básicos de su presente y futuro como consumidores y ciudadanos. Seguros, cuentas 

bancarias, impuestos...En todo caso, se procura deslindar los conceptos de consumo y 

consumismo.  

• Los problemas de desequilibrios internacionales y la pobreza y explotación. Por distintas 

razones: procedencia, sexo, raza, son abordadas durante todas la unidades y en especial en el 

último bloque. Se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que 

han dado lugar a dos grandes grupos de países, ricos y pobres, y sobre todo a la 

responsabilidad de los primeros en la acentuación del problema de los segundos.   

• Educación para la igualdad de oportunidades al estudiar el desempleo, en el boque 5, se 

tratado el tema de las desigualdades desde un punto de vista laboral.   

• Formación y orientación laboral la Economía adentra a los alumnos en el que va a ser su 

destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la empresa. En la mayoría de las 

unidades se ha insistido en esta parcela en concreto para que el alumno conozca más de 

cerca la unidad básica de producción así como el sistema de economía mixta al que, tarde o 

temprano, se incorporará como trabajador o empresario. Esta materia resulta un instrumento 

de orientación en su futuro académico. 

• Educación ambiental La educación medioambiental es tratada de forma especial en el 

bloque 2. Los efectos negativos que sufre el medio natural como consecuencia del 

consumismo y los métodos de producción de las empresas reclaman la reflexión y 

posicionamiento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 

• El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia 

de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de 

igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 

social.   

• El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de 

la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 

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

humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el 

rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 
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consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo 

de violencia. 

 

5.- METODOLOGÍA 

 

La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma global, 

la acción didáctica en el aula y que nos va a permitir la consecución de los objetivos propuestos. La 

metodología hace referencia a “cómo enseñar” e incluye la técnica pedagógica empleada o 

dinámica a seguir, la tipología de actividades, agrupamientos y los materiales y recursos didácticos 

a emplear. 

 

La metodología ha de tener en cuenta las circunstancias concretas del grupo-aula, además de 

favorecer que el alumno se forme como ser autónomo planteándose interrogantes, participando y 

asumiendo responsabilidades y, por tanto, que desarrolle la capacidad para aprender por sí mismo. 

 

 La metodología, a su vez, debe conseguir ser motivadora de futuros aprendizajes y debe 

ayudar a comprender al alumnado que el aprendizaje es algo que nunca se acaba ya que los cambios 

en el sistema productivo, los adelantos tecnológicos, los nuevos descubrimientos y la propia 

posición del individuo le debe convertir en un sujeto “deseante de más conocimiento”. Para ello es 

básico orientar la enseñanza hacia aprendizajes que relacionen los contenidos teóricos con la 

práctica. 

 

Por otra parte y en relación con los procesos de aprendizaje, se debe partir de la idea de que las 

alumnas y los alumnos son, en última instancia, quienes realizan su propio conocimiento. Pero el 

aprendizaje no se produce en el vacío y es el profesorado el que ha de actuar como guía 

proporcionando los recursos necesarios y planificando las situaciones para que se puedan llevar a 

cabo los aprendizajes. En ese sentido, las decisiones metodológicas que se adopten deben tener en 

cuenta que aprender es asimilar significados nuevos en un proceso interactivo entre el propio 

alumnado, los contenidos, el profesorado y los compañeros y/o compañeras. De ahí, la importancia 

de trabajar en equipo. 

 

5.1  Orientaciones metodológicas 

 

La metodología que vamos a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debe contemplar tres 

aspectos fundamentales, aunque no exclusivos:  

 a) los alumnos deben comprender lo que leen y escuchan 

 b) deben conocer y aplicar las técnicas de estudio que faciliten su aprendizaje 

 c) deben razonar, aportar argumentos.  

Es necesario favorecer las metodologías interactivas, que faciliten los procesos de construcción del 

conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; dinámicas, que permitan la combinación de 

variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso 

de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través de la presentación de 

temáticas cercanas a sus intereses y experiencias y resolutivas, centradas en el análisis y estudio de 

casos vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de 

prevención y de soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle 

interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 

autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo 

basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus 
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capacidades, intereses, deberes y límites. Además, de manera más específica, la lógica de las 

competencias conlleva: 

 

− Desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de informaciones y 

conocimientos por los de adquisición de capacidades y competencias. En este mismo 

sentido, subrayar el conocimiento aplicado, el saber práctico, frente al aprendizaje 

memorístico. 

− Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos 

esquemas mentales que reformulen o desarrollen los disponibles.  

− Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y aplicación de 

los conocimientos.  

− Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas prácticos, a 

los contextos y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante. En este sentido, 

la realización de visitas a lugares relevantes del entorno local y autonómico (yacimientos 

arqueológicos, monumentos, museos) combina el contacto directo, la información y el 

fomento de actitudes y comportamientos ciudadanos. 

− Recurrir a actividades didácticas, en las que se requieren procesos cognitivos variados y la 

aplicación de lo que se sabe o de lo que se sabe hacer a situaciones que resulten cercanas, 

habituales y previsibles. Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje 

de acuerdo con la motivación y los intereses del alumnado. 

− Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en juego 

el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso, las 

disposiciones personales.  

− Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, asociada, de manera 

continua, al desarrollo de las prácticas y procesos de enseñanza y aprendizaje; que pueden 

ser revisados y ajustados de acuerdo con las informaciones y registros de la evaluación 

formativa.  

 

Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias: 

 

El aprendizaje por proyectos así como los estudios de caso en torno a problemas cercanos a los 

núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual (apartado que se 

irá desarrollando a lo largo del curso y que permitiría aplicar la interdisciplinaridad). 

 

Los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismos 

participantes en un proceso o situación determinada así como de los diversos puntos de vista de 

cada uno de los protagonistas. 

 

Los debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y 

exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el 

análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas. 

 

Las exposiciones orales y las disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de 

construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 

principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales. 

 

Los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, 

análisis y exposición de la información; la combinación de aplicaciones informáticas junto con 

medios analógicos para la elaboración de documentos de comunicación científica (guías, posters, 

etc.) en soportes digitales y de otra naturaleza.  La creación y desarrollo de campañas y 
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organizaciones relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento ciudadano para conocer los 

fundamentos del ejercicio de la ciudadanía y de un Estado de Derecho o la recreación, por medio de 

la teatralización o de otros medios (incluidos los videojuegos),  de situaciones vinculadas con el 

desarrollo histórico o las inquietudes actuales de las formaciones sociales presentes. 

 

 

5.2 Estrategia metodológica 

 

En cada Unidad Didáctica vamos a aplicar una metodología con una estructura similar, la cual 

va a constar de una serie de fases que buscarán dotar de coherencia a la misma: 

 

) Presentación de contenidos: En esta fase acometeremos un doble objetivo. Por una parte 

introduciremos a los alumnos en el tema que vamos a aprender, y por otra, evaluaremos los 

conocimientos previos que tienen las alumnas y alumnos sobre el tema, lo cual nos servirá como 

guía para orientar la clase según el nivel de comprensión de los mismos. 

 

) Análisis de los contenidos: Se corresponde con la fase más extensa. En la misma 

desarrollaremos a fondo los contenidos de la unidad didáctica, con el fin de que los alumnos 

adquieran los nuevos aprendizajes tratados, utilizando en cada caso las estrategias adecuadas de las 

anteriormente comentadas 

 

) Síntesis y transferencia: Pretende que los contenidos aprendidos se consoliden basándonos 

en los diferentes tipos de actividades o trabajos de investigación propuestos. 

 

5.3 Actividades 

 

Las actividades constituyen un elemento básico en el proceso de aprendizaje del alumnado, ya 

que mediante la realización de estas vamos a llevar a cabo los principios de la programación, 

cubriendo los contenidos y alcanzando los objetivos propuestos.  

 

Programaremos diferentes tipos de actividades ya que cada una cumplirá una misión distinta 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, pero deben compartir el estar elaboradas desde una 

serie de criterios metodológicos básicos, como son: 

  

- Tener sentido para el que aprende: El alumnado debe conocer por qué y para qué realiza las 

actividades, ya que esta circunstancia influirá de manera decisiva en la motivación y el aprendizaje. 

Resulta difícil aprender o sentir motivación por una actividad de la que uno no comprende su 

finalidad.  

  

- Adecuación de la actividad al tipo de aprendizaje que se persigue con ella: Debemos 

plantear las actividades en función de que queremos conseguir. No deben ser iguales las actividades 

para lograr que las alumnas y alumnos automaticen una rutina que las que persiguen una 

comprensión en profundidad de alguna cuestión.  

  

 

- Interactividad: Además de las actividades individuales, será conveniente la realización de 

actividades grupales donde se produce una interacción social, se analizan y discuten ideas, se 
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evalúan informaciones, creencias y actuaciones, se aprenden nuevas cosas al compartir actividades 

con otras personas y aprender de ellas y con ellas. 

  

- Ser variadas para un mismo objetivo o contenido: Este criterio es fundamental ya que cada 

alumno y alumna tiene su propio estilo de aprendizaje, lo cual implica que ofertemos varias 

alternativas para adaptarnos al mismo.  

          

- Ser suficientes para las metas perseguidas: Tenemos que planificar las actividades de cada 

unidad didáctica de manera que sean las mínimas necesarias, al menos, para que el aprendizaje que 

esperamos de ellas tenga lugar.  

  

- Ser realistas con el tiempo que implican: A la hora de planificar las actividades para un 

determinado contenido, es necesario hacer una estimación realista del tiempo que realmente 

conllevan, para no trasladar al tiempo de trabajo del alumnado en casa cosas que se deberían hacer 

en la clase. 

 

    En nuestra programación distinguiremos entre los siguientes tipos de actividades: 

 

) Actividades iniciales  

 

Estas actividades iniciales consistirán en un sondeo oral o un cuestionario escrito sobre los 

aspectos más destacados de cada tema, con el fin de motivar al alumnado y conocer sus ideas 

previas. Se hará una puesta en común de los conocimientos. La información servirá al docente 

como punto de partida para el posterior desarrollo de la unidad. 

 

) Actividades de interactivas 

 

Son aquellas que van a permitir al alumnado la adquisición de nuevos aprendizajes tanto 

interrelacionando ideas y conceptos que se trabajan en la Unidad Didáctica correspondiente.  

 

) Actividades de refuerzo 

 

Pretenden conseguir que el alumnado que presente dificultades para seguir el ritmo de 

aprendizaje de la clase alcancen los mismos objetivos. Se estudiará en qué aspectos presentan más 

dificultades para adecuar los ejercicios a sus necesidades. 

 

d)  Actividades de ampliación 

 

Ayudan a profundizar en los conocimientos a aquellos alumnos y alumnas que superan 

fácilmente los objetivos planteados.  

 

e)  Actividades de consolidación 

 

Son actividades que buscan el afianzamiento de los conocimientos aprendidos, además de 

permitir a los alumnos y alumnas apreciar el progreso realizado. 
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5.4 Organización de recursos 

 

La organización de los recursos es uno de los elementos de la intervención educativa y se refiere 

a cómo se establecen los grupos, cómo se organiza el espacio, cómo se distribuye el tiempo y qué 

materiales se utilizan. 

 

5.4.1.- Agrupamiento 

 

La organización de grupos constituye un elemento de gran potencial para el aprendizaje debido 

a las ventajas que del mismo se derivan. Entre otras observamos: 

 

- Favorece el desarrollo de la socialización de los chicos y chicas, una de las metas 

fundamentales del proceso educativo, contribuyendo a la adquisición progresiva de las 

competencias sociales precisas para la vida de relación. 

  

− Del mismo modo, tiene efectos positivos sobre el desarrollo intelectual de los individuos, a 

través del intercambio de puntos de vista. 

  

- Finalmente, influye de manera decisiva en los aspectos intrapersonales del aprendizaje, a 

través del incremento de la motivación de logro académico del alumnado, la ampliación de sus 

expectativas y el condicionamiento de la autoestima. 

 

No obstante no nos vale cualquier tipo de agrupamiento, para que éste sea un elemento positivo, 

deberá obedecer a una planificación y organización previa que esté en consonancia con los 

objetivos que nos hemos propuesto alcanzar. De entre las diferentes formas de organización grupal 

podemos destacar: 

 

1.- Trabajo individual: Favorece la reflexión, el trabajo autónomo y la práctica sobre los 

diversos contenidos de aprendizaje de una manera personalizada. 

  

2.- Trabajo en pequeños grupos (entre 3 y 6 miembros): Son adecuados para el desarrollo de 

proyectos, experiencias, discusión, etc. 

  

3.- Trabajo en grupo medio (grupo-clase): sus aplicaciones son exposiciones verbales, gráficas o 

documentales, síntesis iniciales o finales, confrontación de ideas previas, puesta en común.  

  

4.- Trabajo en gran grupo (50 a 60 miembros) para algunas actividades puntuales organizadas 

conjuntamente con otros compañeros, como visitas y excursiones, visionado de películas, 

conferencias de invitados, etc. 

 

En este curso, debido a las circunstancias especiales derivadas de la pandemia por COVID-19, se 

favorecerá el aprendizaje individual, realizando trabajos en grupos sólo a través de medios digitales 

en los que se favorecerá la cooperación pero desde un entorno seguro. 
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5.4.2.- Organización espacial y temporal 

 

Los espacios tienen que facilitar la actividad educativa y un ambiente agradable de convivencia 

y trabajo. Por esto, el aula que utilicemos deberá estar organizada de forma que propicie el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, permitiendo las diferentes formas de trabajo que vamos a realizar en ella, 

como el trabajo individual, grupal, etc.  

 

A su vez utilizaremos ocasionalmente otros espacios como la sala de audiovisuales, sala de 

informática, salón de actos, etc. Cabe señalar que el uso de estos espacios estará supeditado al 

cumplimiento de las medidas de higiene necesarias. 

 

Respecto a la organización temporal, ya indicamos anteriormente en el apartado de 

temporalización, que debe ser flexible y adecuada, adaptándonos al ritmo de aprendizaje de 

nuestros alumnos y alumnas.  

 

5.4.3.- Materiales y recursos didácticos 

 

Los materiales y recursos didácticos son muy variados, tanto como las formas de aprender de las 

alumnas y los alumnos. Pueden ir desde los más tradicionales, como una lección verbal en clase, a 

los más sofisticados, relacionados con las nuevas tecnologías. Los materiales y recursos didácticos 

constituyen un medio para buscar solución a las necesidades que la educación plantea en el aula, 

facilitando la acción didáctica haciéndola más comprensible y más cercana. 

 

Algo que debemos tener claro es que no existe el alumno medio, y por lo tanto debemos utilizar 

diferentes estrategias, materiales, contextos, etc., para llegar a distintos tipos de alumnado. 

 

Entre los diferentes materiales hemos de elegir aquellos que se consideren más adecuados en 

función de los objetivos, contenidos y criterios metodológicos adoptados. De esta forma, los más 

utilizados a lo largo de las unidades serán: 

 

- Recursos materiales:  

 

*  Libro de texto 

*  Documentos elaborados por el profesorado 

*  Artículos de prensa 

*  Material bibliográfico de la biblioteca del centro, del departamento 

*  Materiales audiovisuales: TV, DVD, películas, etc. 

* Materiales de soporte informático: Ordenador con acceso a internet, test interactivo elaborado 

por el profesorado (programa Hot Potatoes) 

* Blog personal 

* Entornos digitales tipo Classroom o Moodle 

 

5.5  Actividades complementarias y extraescolares 

 

Pretendemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje no quede limitado al aula y así abrir la 

misma a toda la comunidad educativa, instituciones públicas o privadas, empresariado, 

asociaciones, etc. En este sentido programaremos salidas y encuentros en el centro para conocer de 

forma directa las realidades de los diferentes colectivos antes mencionados y así pulsar la realidad 

socioeconómica y laboral que rodea al centro educativo, las cuales se concretarán en función de las 
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posibilidades del departamento y comunicándolas con suficiente antelación para que sean aprobadas 

por el consejo escolar. 

 

Las circunstancias excepcionales de este curso, aconsejan la no realización de salidas fuera del 

aula ni la recepción en la misma de nadie ajeno a grupo-clase. 

 

5.6.- Uso de las TIC´s 

 

 La utilización de los recursos TIC's facilitan a los alumnos asumir los conceptos y alcanzar 

los objetivos propuestos. En todo momento se realizarán actividades que conlleven el uso de las 

nuevas tecnologías, utilizando aquellos recursos que tenemos a nuestro alcance como las pizarras 

digitales, carritos de portátiles, proyectores, etc. El uso de estos recursos será diario debido a la 

propuesta de actividades de investigación que hará necesario la consulta a través de internet, la 

utilización de libros digitales, las exposiciones en clase, visionado de videos, etc. 

 

 La necesidad de realizar una formación semipresencial, hará de las nuevas tecnologías una 

herramienta indispensable para el seguimiento de la materia. Se buscará proveer al alumnado que 

así lo necesite, de los instrumentos necesarios para poder seguir el proceso de aprendizaje de forma 

adecuada. 

 

  

6.- EVALUACION 

 

La evaluación es un elemento clave dentro del currículo, ya que nos va a permitir conocer en 

qué grado se están alcanzando los objetivos educativos marcados. No obstante esta no será esta la 

finalidad más importante del proceso de evaluación, sino que será el control y reformulación del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto implicará la detección de las necesidades educativas del 

alumnado, con el fin de adaptar nuestra intervención pedagógica a la satisfacción de las mismas. Es 

por esto que la evaluación que vamos a desarrollar debe ser continua, formativa e integradora. 

 

Al hablar de evaluación nos hemos referido al proceso de enseñanza y aprendizaje esto se debe 

a que, a diferencia de lo que ocurría en los modelos curriculares tradicionales, hoy se considera que 

una evaluación auténtica no puede reducirse a examinar y calificar los resultados obtenidos, el 

“rendimiento” del alumnado, aunque éste sea un aspecto de gran importancia, sino que debe 

incorporar un análisis y valoración del proceso que ha llevado a esos resultados. Además, al 

examinar el proceso la evaluación no puede limitarse a lo que el alumno o alumna ha hecho o 

dejado de hacer, sino que debe incluir también, y en el mismo nivel de importancia, los procesos de 

enseñanza desarrollados por los profesores. 

 

Así pues, se deben evaluar tanto los resultados como los procesos y tanto el aprendizaje como la 

enseñanza. 

 

Otro elemento a tomar en cuenta a la hora de evaluar es la singularidad del alumnado. Cada 

individuo tiene características, necesidades o procesos de aprendizaje distintos, además de estar 

influenciados por diversidad de factores previstos y no previstos. En este sentido, la actividad 

evaluadora deberá atender globalmente a todos los ámbitos de la persona, y no solamente a los 

aspectos puramente cognitivos. 

 

Una de las características principales de nuestra evaluación es que se trata de una evaluación de 

carácter formativo, por lo tanto nos referimos a una evaluación en su sentido más “educativo”, esto 
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es, como medio para detectar aciertos y fallos y, en consecuencia, para poder poner remedio a lo 

que va mal y optimizar lo que va bien. Este tipo de evaluación va a realizar una serie de funciones 

como: 

 

• Función orientadora: Indica a todos y cada uno de los agentes que participan en el proceso 

educativo donde se encuentran respecto a los objetivos establecidos. Permite que el alumnado sea 

consciente de su aprendizaje y por lo tanto se implique más en él, a la vez que también ayuda al 

profesorado en sus estrategias didácticas concretas. De esta manera la evaluación actuará como un 

elemento facilitador de la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

• Función motivadora: El alumnado conoce sus avances y dificultades, al tiempo de producirse, 

esto hará que participe motivado en el aprendizaje. El profesorado debe estimular el trabajo de sus 

alumnos y alumnas aumentando su confianza en sus propias capacidades.  

 

• Función de control-calificación: El proceso evaluador presupone que el profesorado integra 

todos los datos que tiene sobre el alumno, sean cualitativos o cuantitativos, los compara con los 

objetivos propuestos determinando hasta qué punto éstos se han logrado y expresa esa valoración. 

 

Como hemos indicado antes, la evaluación que pretendemos desarrollar es necesario que se 

realice de una forma continuada y no de modo circunstancial. Se trata de un proceso en el que 

podemos distinguir varios momentos: 

 

Evaluación inicial 

 

Se lleva a cabo al comenzar cada una de las fases de aprendizaje (etapa, ciclo, curso y unidad 

didáctica). Nos servirá para: 

 

- Proporcionar información sobre conocimientos previos y determina el nivel de partida. 

 

- Orientará la toma de decisiones sobre objetivos, contenidos, organización del aula, etc. 

 

- Ayudará a ajustar las actuaciones a las necesidades, intereses y posibilidades del 

alumnado. 

 

 

Evaluación continua 

 

Se extiende a lo largo de todo el proceso educativo y nos servirá para: 

 

- Proporcionar información sobre cómo se va desarrollando ese proceso. 

 

- Diagnosticar necesidades y dificultades, determinando cuál es el origen de las mismas. 

 

- Orientar las modificaciones que se deben introducir sobre la marcha y superar las 

dificultades.  

 

Evaluación final 

 

Se realiza al finalizar la fase de aprendizaje y nos servirá para: 
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- Valorar el aprendizaje realizado, utilizando como referentes los criterios de evaluación, 

que valoran el grado de desarrollo de las capacidades y el grado de asimilación de los 

contenidos. 

 

- Constituye una síntesis de la evaluación continua, que refleja la situación final del 

proceso. 

 

- Orienta la planificación de nuevas secuencias de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

 6.1 Técnicas, instrumentos y criterios de evaluación 

 

La evaluación que desarrollemos debe ser coherente con nuestro sistema educativo, por lo cual 

esta no se limitará a la realización de una prueba escrita sobre contenidos conceptuales. Buscará 

reunir información diversa, analizarla y aprovecharla para mejorar y replantearse el proceso 

enseñanza-aprendizaje con el fin de ayudar a cada uno de los alumnos y alumnas en su aprendizaje 

y maduración.  

 

Para analizar si se están consiguiendo los objetivos marcados utilizaremos las siguientes 

técnicas e instrumentos de evaluación: 

 

) Técnicas de observación. Nos sirven para valorar el dominio de procedimientos y el 

desarrollo de actitudes durante el trabajo diario de los alumnos y alumnas en clase. Como recursos 

utilizaremos: 

 

• Control de las intervenciones orales de los alumnos y alumnas 

 

• Observar el trabajo del alumnado individualmente o en grupo en diferentes situaciones. 

 

 Con ellas valoraremos: 

 

• Su índice de participación 

 

• Sus niveles de razonamiento, atención y expresión. 

 

• Sus actitudes 

 

b) Revisión de las tareas del alumnado. Llevaremos un control de los ejercicios de clase y de las 

actividades de indagación que nos permitirá calibrar el trabajo personal del alumnado.      

 

c) Técnicas de pruebas: Realizaremos pruebas de desarrollo u objetivas para evaluar las 

capacidades de: 

 

• Recordar contenidos relevantes ya trabajados. 

 

• Asociar o establecer relaciones coherentes entre contenidos. 

 

• Ejercitar la atención, la observación, la memoria, el análisis reflexivo. 
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• Comprobar la capacidad de síntesis y abstracción. 

 

 

d) Trabajos de investigación: Nos permitirá apreciar la capacidad de búsqueda y elaboración de 

información original además de la capacidad para transmitir conocimientos y el dominio de las 

herramientas expositivas.  

 

Estos instrumentos se utilizan a lo largo del proceso: evaluación inicial, continua y final. 

 

Si el alumnado no alcanzase una valoración superior a 5 con la suma de la puntuación de las 

técnicas descritas en alguna de las evaluaciones realizadas, deberá realizar una prueba escrita en 

Junio con el fin de superar la materia.  

 

6.2 Plan de recuperación 

 

     El alumnado que no supere la materia al final de cada trimestre deberá realizar una prueba donde 

se pueda determinar que el alumno ha alcanzado los criterios planteados. Los exámenes de 

recuperación se realizarán en las primeras semanas del siguiente trimestre.  

 

6.3.- Evaluación extraordinaria 

 

 El alumno/a que no apruebe la materia en convocatoria ordinaria será debidamente 

informado de que criterios no ha alcanzado mediante el correspondiente informe de materia 

pendiente. Así como de las actividades que se plantean para ayudar al trabajo y estudio de la materia 

en convocatoria extraordinaria. 

 En la convocatoria extraordinaria se realizará una prueba de los contenidos pendientes, 

además de los trabajos que el profesorado considere oportunos, siendo necesario alcanzar una nota 

de 5 para superar la materia. 

 

6.4.- Evaluación de la práctica docente 

 

Como hemos comentado anteriormente, el carácter formativo de la evaluación no afecta sólo a 

los procesos de aprendizaje del alumnado sino también a los procesos de enseñanza desarrollados 

por el profesorado. 

 

Debemos obtener información que nos sirva para analizar críticamente nuestra actuación y 

tomar decisiones al respecto.  

 

Esta información la podremos obtener: 

  

 - Del análisis de los resultados obtenidos por los alumnos y alumnas, para así comprobar en 

qué ha fallado el proceso de enseñanza-aprendizaje e intentar solucionar esos problemas, o ver 

cuáles han sido los aciertos, para incidir en ellos. 

 

 - De la evaluación de nuestra labor como mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

por ejemplo pasando cuestionarios a nuestros alumnos, contrastando información con nuestros 

compañeros, mediante entrevistas con padres y madres, etc. 
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 Estos métodos nos revelarán datos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que nos 

permitirán: 

 

• Analizar la adecuación de los objetivos seleccionados. 

 

• Apreciar la congruencia de los contenidos con los objetivos. 

 

• Valorar nuestra metodología y nuestro papel como docente. 

 

• Analizar la coherencia con los objetivos y contenidos de las actividades desarrolladas y el 

grado de motivación que hemos logrado. 

 

• Comprobar si los instrumentos de evaluación han sido los correctos. 

 

La evaluación de la práctica docente se presentará como una de las estrategias de formación más 

idóneas para mejorar la calidad de la enseñanza. 

 

7.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

       Cada alumno posee unas peculiaridades que lo diferencian del resto del grupo. No todos 

aprenden al mismo ritmo o tienen los mismos intereses y capacidades. Por eso, a pesar de las 

dificultades y en la medida que sea posible, se propone:  

 

− Que se realicen actividades educativas para todo el grupo, a la vez que estrategias que 

atiendan a las diferencias individuales del alumnado. 

− Actividades y situaciones de enseñanza y aprendizaje variados y flexibles, para que acceda 

el mayor número de alumnos y posibiliten diferentes puntos de vista y tipos de ayuda.  

− Referencias a aprendizajes ya contemplados para posibilitar el repaso y la fijación de los 

contenidos que pueden requerir un mayor grado de dificultad para algunos alumnos. 

− Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la individualidad del 

alumno y permitiendo el profesor evaluar a cada sujeto según sus posibilidades y esfuerzo.  

− Las actividades no deben se basarse únicamente en la transmisión de información. Deben 

partir de las experiencias, conocimientos previos y datos de la realidad a la que tienen 

acceso los alumnos, facilitando un aprendizaje en el que puedan comprobar la utilidad de 

lo aprendido y fomentar el interés por nuevos conocimientos.  

− El papel del profesor debe ser fundamentalmente de guía y mediador.  

− Facilitar al alumno nuevas experiencias que favorezcan al aprendizaje de destrezas, técnicas 

y estrategias que le permitan enfrentarse a nuevas situaciones de forma autónoma y 

responsable.  
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        Estas medidas de atención a la diversidad han de favorecer la adaptación a los intereses, 

capacidades y motivaciones de los alumnos respetando siempre un trabajo común de base e 

intención formativa global que permita la consecución de las competencias clave y de los objetivos 

del curso y de la etapa. 

 

        Asimismo, se contemplarán las adaptaciones del currículo, la integración de materias en 

ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos, 

y programas de tratamiento personalizado para el alumno con necesidad específica de apoyo 

educativo. 

 

        Es importante establecer los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar 

adaptaciones significativas de los elementos del currículo, a fin de atender al alumnado con 

necesidades educativas especiales que las precise. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el 

máximo desarrollo posible de las competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán 

como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. En cualquier caso los alumnos con 

adaptaciones curriculares significativas deberán superar la evaluación final. 

 

        Es previsible que haya una diversidad de capacidades, intereses, motivaciones y actitudes de 

los alumnos, ello exige plantearse los contenidos, los métodos y la evaluación de modo flexible, de 

manera que sean capaces de adaptarse a la situación real y concreta de los alumnos. De ahí que el 

nivel de cumplimiento de los objetivos no haya de ser medido de forma mecánica, sino con 

flexibilidad, teniendo en cuenta el contexto del alumnado, es decir, el ciclo educativo en el que se 

encuentra, y también sus propias características y posibilidades. 

 

        Es aconsejable que se dedique una atención preferente a los alumnos con necesidades 

educativas especiales, para que puedan alcanzar los objetivos educativos previstos. Por ello, es 

necesario prevenir e incluir la diversificación de contenidos y, sobre todo, de actividades que 

permitan esa atención de modo adecuado y suficiente. 

 

 8.- SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

 

 La programación se acogerá a un proceso de revisión continuada que verificará el grado de 

cumplimiento de la misma, además de las causas de las posibles desviaciones. Esta revisión puede 
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determinar que para cumplir los objetivos de la materia, la programación deba sufrir variaciones en 

metodología, actividades, etc. 

 

 La revisión se realizará de forma trimestral por parte del profesorado, con la colaboración 

del resto de miembros del departamento, y en su caso, bajo la supervisión de la jefatura de estudios 

del centro.  
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 0.- INTRODUCCIÓN 

 

Una programación didáctica consiste en un documento guía, de marcado carácter práctico, que forma parte 

del Proyecto Curricular de Centro y ha de tener como base el Currículum Prescriptivo aprobado por la 

Administración. En este caso se basa en: 

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

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



bachillerato. 

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

contenido y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato. 

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del bachillerato en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Debemos reseñar que esta programación es además un documento abierto y flexible que ofrece la 

posibilidad de introducir los cambios que sean necesarios en función de las circunstancias que se puedan dar, 

buscando la concreción de los elementos del currículo, el desarrollo de las competencias clave para lograr los 

objetivos reseñados en la Ley vigente. 

 

El éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje depende en gran medida de una planificación previa que 

clarifique los objetivos que se quieran alcanzar y programe sistemáticamente qué debe aprender el alumnado 

(contenidos), en qué orden (secuenciación), cómo (metodología) y con qué medios (materiales y recursos 

didácticos). Todos estos elementos junto con el planteamiento de la atención a la diversidad del alumnado, la 

educación en valores, así como la especificación de qué, cuando y cómo evaluar, conforman una programación 

didáctica.  

 

La importancia de la empresa con unidad económica, y la influencia de esta en la sociedad actual, ha 

motivado la inclusión de la materia de Economía de la Empresa dentro del currículo de bachillerato. Esta 

disciplina tiene como objetivo fundamental estudiar qué es una empresa de forma global, relacionando sus 

elementos internos y observando cómo puede influir en ella el entorno. De esta manera se pretende actuar en 

dos niveles amplios: primero, proporcionar contenidos académicos sobre qué es una empresa, y segundo, 

contribuir a la formación personal de los alumnos de Bachillerato que en un futuro próximo tendrán que 

comenzar a pensar en sus carreras laborales y profesionales. 

 

Por lo tanto, la finalidad de esta materia es conocer la empresa como una realidad fundamental de la 

estructura socioeconómica actual, analizando su estructura como sistema organizado -con funciones y 

objetivos establecidos- y sus relaciones con el entorno -donde se proyecta su influencia y del que recibe 

continuas exigencias de actualización y adaptación-. 

 

La materia de Economía de la Empresa tiene que contribuir de forma específica a la formación de los 

estudiantes en un entorno especializado del saber, con un enfoque multidisciplinar y reuniendo 

organizadamente contenidos que corresponden a la economía de la empresa, teoría de la organización, cálculo 

financiero, teoría de la información y su tratamiento y contabilidad. Además, como materia específica de 

modalidad tiene que contribuir a la formación general, a la vez que tiene que orientar la elección de los estudios 

posteriores al Bachillerato, tanto en el ámbito de la formación profesional específica como en el ámbito de los 

estudios universitarios. 

 

Los contenidos de esta materia responden fundamentalmente al interés de la sociedad actual por la 

formación en el ámbito económico y administrativo. Además, también atienden a otros tipos de itinerarios 

formativos, para los cuales son útiles las capacidades de relación y de comunicación, de utilización de técnicas 

de tratamiento de la información, de iniciativa y de autonomía, de conocer e interpretar estados de cuentas y 

memorias anuales y, en general, todas las aptitudes trabajadas en el seno y en el entorno de la empresa, que 

cada vez son más necesarias. 

 

Tampoco hay que olvidar la contribución de la materia de Economía de la Empresa a la formación común 

de los estudiantes a partir del desarrollo de habilidades sociales de integración en grupos y organizaciones y, 

en conjunto, de capacidades que favorecen la transición a la vida laboral activa y adulta; además de su relación 

con otras materias del currículo como la Historia, Geografía, Psicología, Ética, etc. 



 

 

 1.- CONTEXTO 

 

 Nos encontramos en un centro de Córdoba capital, ubicado en un barrio totalmente asentado 

de marcado carácter trabajador. El nivel socio-económico medio, no suele haber excesivos problemas 

disciplinarios, y se cuenta con un apoyo suficiente por parte de la mayoría de la familias, que ven en 

la cultura y la educación una forma de progreso social. Se trata de alumnado en torno a 16 años, 

inmersos en cambios propios de la adolescencia, tanto a nivel físico como psicológico, que va 

buscando orientaciones para encauzar sus futuros estudios ya sea universitarios o ciclos superiores. 

En esta materia nos encontramos con alumnado bilingüe, que suele mostrar un nivel más alto de 

motivación ante el estudio. 
 

 

 

 2.- OBJETIVOS  

Los objetivos se entienden como las intenciones que orientan el diseño y la realización de las actividades 

necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas (promover el desarrollo integral del 

individuo y facilitar la construcción de una sociedad más justa y solidaria). Estos han de entenderse como 

metas que guían el proceso de enseñanza aprendizaje y hacia los cuales hay que orientar la marcha de ese 

proceso.  

Distinguiremos diferentes niveles de concreción, por una parte los objetivos generales de etapa, en este caso 

del Bachillerato, y por otra los objetivos de la materia, los cuales han de adecuarse, a cada realidad escolar, 

con las condiciones propias de cada contexto y de cada persona.  

 

 2.1.- Objetivos Generales de Bachillerato  

  

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el 

Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y que favorezca la 

sostenibilidad.  

Estos valores serán trabajados en cada unidad didáctica, teniendo en cuenta las opiniones del alumnado en 

actividades como debates, argumentos o en la exposición de sus opiniones.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 

desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  

Este objetivo pretende facilitar la consecución de la identidad y autoestima personal, mediante el desarrollo de 

un conjunto de valores y actitudes relacionados con la actuación responsable y autónoma del alumnado. 

Asimismo, debe facilitarse la adopción de una actitud positiva hacia la superación de las dificultades, 

ejercitándose en la resolución de los conflictos y en la participación solidaria y constructiva de posibles 

alternativas.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 

discapacidad.  

A lo largo del curso se hará hincapié en este objetivo trabajando actitudes que provoquen la reflexión sobre la 

igualdad efectiva entre sexos y resaltando la importancia de la mujer en la sociedad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 



aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

Este objetivo busca poner en valor al esfuerzo y la lectura como forma de enriquecimiento personal y elementos 

facilitadores de la adquisición de conocimientos.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de 

su comunidad autónoma.  

 Con este objetivo trataremos de conseguir que el alumnado desarrolle estrategias para elaborar y 

transmitir informaciones de forma ordenada e inteligible en castellano y en la lengua cooficial de su comunidad 

autónoma.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

El alumnado deberá ser capaz de hablar, escribir y comprender una o varias lenguas extranjeras, debiendo estar 

preparado para comunicarse en dicha lengua en situaciones reales.  

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

Se procurará un contacto habitual con las tecnologías de la información y la comunicación para la 

familiarización con estas, incidiendo en un uso responsable de las mismas.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 

principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 

social.  

Este objetivo pretende desarrollar en los alumnos la capacidad para distinguir y caracterizar las sociedades 

humanas como realidades complejas que responden a distintos modelos organizativos y pautas culturales 

diversas. Promueve el conocimiento y valoración del conjunto de libertades, derechos y deberes que rigen el 

funcionamiento y la convivencia de las sociedades democráticas. Desde esa perspectiva, implica el desarrollo 

de una sensibilidad creciente ante las desigualdades de todo tipo que afectan a las personas, los grupos sociales 

y los pueblos.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 

propias de la modalidad elegida.  

Se dotará al alumnado de las herramientas y conocimientos necesarios para que pueda comprender, aplicar y 

desarrollar sus propios juicios acerca de la materia en cuestión.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 

Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones 

de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

Este objetivo remite al desarrollo de una progresiva autonomía intelectual en los alumnos que les permita 

controlar y regular sus propios procesos de aprendizaje. Se les debe capacitar para identificar y definir 

problemas, formular y verificar hipótesis y establecer, argumentar y contrastar conclusiones. Además 

buscaremos el desarrollo de actitudes responsables y comprometidas con políticas de defensa y conservación 

del medio ambiente, así como la adopción de hábitos de consumo racional y actitudes críticas hacia modelos 

de desarrollo basados en la explotación abusiva e indiscriminada de los recursos naturales, facilitando el interés 

por modelos de desarrollo sostenible que fomenten la creación de riqueza respetando dichos recursos.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico.  

La filosofía de esta programación se basa en el desarrollo de las actitudes señaladas en este objetivo, por lo 

cual será básico el trabajar las mismas a lo largo de todo el curso procurando en todo momento fomentarlas.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural.  

Este objetivo pretende fomentar en los futuros ciudadanos una actitud favorable hacia el conocimiento y 

valoración de elementos artísticos y literarios además de apreciar el patrimonio natural, social, histórico y 

artístico como una parte importante del legado cultural global de la humanidad.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

Se pretende hacer reflexionar al alumnado sobre los beneficios que aporta el mantener una vida sana y la 



práctica deportiva habitual.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

Sin duda el conocimiento de las normas básicas de seguridad vial y la reflexión sobre el comportamiento como 

conductores y/o peatones, proporcionarán al alumnado unas capacidades altamente recomendables para su 

participación en la sociedad actual.  

 Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a 

desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:  

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

todas sus variedades.  

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 

así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad para que sea valorada 

y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.  

 

 2.1.- Objetivos específicos de la materia 

 

 Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, La materia de Economía de la 

Empresa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

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

capital y responsabilidades para cada tipo e identificando los rasgos específicos del tejido empresarial andaluz 

y español. 

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

procesos de generación de valor y la importancia de las dimensiones de la responsabilidad social empresarial. 

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

modalidades de dimensión de una empresa. 

 4. Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento, 

producción y comercialización, inversión y financiación y recursos humanos, y administrativa, así como sus 

modalidades organizativas. 

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

gestión de stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando propuestas de mejora. 

 6. Caracterizar los rasgos de los mercados, los rasgos de su segmentación e investigación, así como 

los de las variables de las políticas de marketing empresarial, valorando el papel de la innovación tecnológica 

y ética empresarial en su aplicación. 

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

según criterios contable, 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 modalidaes de 

inversión empresarial, aplicando métodos estáticos y dinámicos para seleccionar y valorar proyectos 

alternativos. 

 

3.- COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Entendemos por competencias clave aquellas capacidades que debe desarrollar el alumno al finalizar 

el ciclo para aplicar de modo integrado los contenidos de la asignatura y asimilarlos a su propia realización 

personal. Las competencias clave contribuirán al ejercicio de una ciudadanía activa, a incorporarse a la vida 



adulta de manera satisfactoria y, en definitiva, desarrollar en el alumno un aprendizaje permanente durante 

toda su vida. 

 

 Cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, al mismo tiempo, cada 

una de las competencias clave admite ser trabajada desde diferentes materias. 

 

 La asignatura de Economía de la Empresa de 2º Bachillerato contribuye junto al resto a que el alumno 

adquiera las capacidades que se buscan con cada competencia clave, pero tendría especialmente la finalidad 

de desarrollar las competencias matemática, social y cívica, iniciativa y espíritu emprendedor (además de la 

competencia financiera que se añade de modo extracurricular). 

Aunque cada materia contribuye de manera distinta a la adquisición de estas competencias básicas, el currículo 

de Economía contribuye especialmente a su desarrollo de esta manera: 

 

 Competencia en comunicación lingüística: Todas las asignaturas deben contribuir a la consecución 

de esta competencia por parte del alumno. La lectura, además de ser fuente de placer, facilita la interpretación 

y comprensión permitiendo hacer uso de la lengua hablada y escrita. la finalidad de la materia de Economía 

radica primordialmente en alcanzar un dominio en la competencia comunicativa de los alumnos, para que al 

término de la etapa educativa hayan adquirido la capacidad de entender noticias básicas relacionadas con la 

economía en la prensa generalista, así como recibir, entender y emitir mensajes de contenido económico 

correctamente. Tal desarrollo les permitirá construir el pensamiento y expresar opiniones fundadas sobre las 

mismas. 

 

 Competencia matemática: La adquisición de esta competencia por parte del alumno supondrá que 

tenga la capacidad de poner en práctica procesos de razonamiento que le lleven a la solución de problemas de 

la vida cotidiana. La competencia llevará también a que pueda razonar los problemas para extraer información, 

siendo capaz de identificar la validez de los razonamientos y de los resultados obtenidos. 

  

 Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital: Nuestra materia 

contribuye a potenciar esta competencia por el hecho de tener como objetivo proporcionar conocimientos y 

destrezas para la búsqueda y selección de información fundamentalmente en prensa escrita. La búsqueda de 

esta información requiere el uso adecuado de bibliotecas, hemerotecas o el dominio de las nuevas tecnologías 

de la información para obtener el máximo aprovechamiento en la fase de documentación a la hora de realizar 

trabajos de investigación. La realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de 

la competencia digital; a ello también contribuye, el uso que esta materia hace de los nuevos medios de 

comunicación digitales que implican un uso social y participativo que los alumnos deben conocer, valorar y 

utilizar de modo crítico y responsable. 

 

 La LOMCE específica a este respecto que, «en cuanto a la competencia digital, los contenidos, 

criterios y estándares de evaluación de la asignatura incorporan el conocimiento y uso de las principales 

aplicaciones informáticas: los sistemas de tratamiento de textos, bases de datos, almacenamiento y gestión de 

información, correo electrónico, etc. También se procura desarrollar en el alumnado la capacidad de buscar, 

obtener y tratar la información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia 

y diferenciando entre información real y virtual. Otra capacidad potenciada es la de utilizar herramientas 

informáticas para producir, presentar y comprender información de complejidad progresiva y tener la habilidad 

necesaria para acceder a servicios basados en Internet, buscarlos y utilizarlos; pero, al mismo tiempo, también 

la capacidad de saber cómo emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación en apoyo del 

pensamiento crítico, la creatividad y la innovación. En esta asignatura, la utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación requiere una actitud crítica y reflexiva en relación con la información 

disponible». 

 

 Competencia para aprender a aprender: La adquisición de esta competencia debe permitir al 

alumno poder iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. El estudiante debe sentirse protagonista del 

proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas propuestas. 

 

 Competencia social y cívica: La competencia social y cívica tiene como objetivo que el alumno logre 

un desarrollo personal y profesional que le permita una eficaz incorporación a la sociedad y a un entorno 

laboral real. En este sentido, la Economía de la Empresa, permite un mayor conocimiento del entorno social, 



empresarial, financiero, tecnológico y fiscal, además de proporcionar destrezas que permitan al alumnado 

desenvolverse en diferentes contextos a los que se enfrentará a lo largo de su vida, impulsando competencias 

sociales y cívicas. Por otra parte, la sociedad reclama cada vez más la presencia de personas emprendedoras 

con ideas propias e iniciativa, que, de forma responsable estén dispuestas a participar e implicarse en procesos 

de mejora esa sociedad. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Es la competencia más directamente relacionada con 

la asignatura. La consecución de la competencia en los alumnos permitirá conseguir futuros ciudadanos 

emprendedores que participen y mejoren la sociedad de modo activo. Se busca fomentar en el alumno su 

capacidad de pensamiento creativo, aspecto éste fundamental para el nacimiento de los emprendedores, así 

como el conocimiento del funcionamiento de las sociedades empresariales desde el punto de vista ético y de 

responsabilidad social. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: Aunque no es una competencia directamente relacionada con 

la asignatura, la enseñanza de esta también debe contribuir a conseguirla desde el punto de vista de la 

valoración de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas que tienen su repercusión también en la 

economía.  

 

 

 Competencia financiera (extracurricular) Aunque la LOMCE no cita la competencia financiera, 

dentro de las capacidades que el alumno debe conseguir a lo largo de la etapa. La introducción de la educación 

financiera en los currículum de ESO y Bachillerato es cada vez mayor y viene dada por las recomendaciones 

de la UE y de la OCDE que incluso la incluye ya dentro de las evaluaciones realizadas en los informes PISA 

(1). 

 

 Las razones para incluir la educación financiera son variadas, y van desde las cada vez más frecuentes 

crisis económicas, a los ajustes en los sistemas de ayudas públicas, la búsqueda de financiación empresarial, 

pago de impuestos, etc. En este contexto se hace necesario que los ciudadanos aborden la toma de decisiones 

de tipo financiero con la mayor información y conocimiento posible. 

 

  

 4.- CONTENIDOS 

 

4.1.- Bloques temáticos y distribución de contenidos 

 

 Los contenidos del proceso de enseñanza-aprendizaje están inspirados en la legislación actual, RD 

1105/2014, de 26 de diciembre, los cuales quedan recogidos en 7 bloques. 

  

 Bloque 1. La empresa.  

a) La empresa y el empresario. 

b) Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa.  

c) Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial.  

d) Funcionamiento y creación de valor. 

e) Interrelaciones con el entorno económico y social. 

f) Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa. 

Bloque 2. Desarrollo de la empresa.  

a) Localización y dimensión empresarial.  

b) Estrategias de crecimiento interno y externo.  

c) Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias de mercado.  

d) Internacionalización, competencia global y la tecnología.  



e) Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional.  

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa.  

a) La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual.  

b) Funciones básicas de la dirección.  

c) Planificación y toma de decisiones estratégicas.  

d) Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal.  

e) La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación.  

f) Los conflictos de intereses y sus vías de negociación. 

Bloque 4. La función productiva.  

a) Proceso productivo, eficiencia y productividad.  

b) La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como elementos clave para el cambio 

tecnológico y mejora de la competitividad empresarial.  

c) Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa.  

 d) Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa. 

 e) Los inventarios de la empresa y sus costes.  

 f) Modelos de gestión de inventarios. 

Bloque 5. La función comercial de la empresa.  

a) Concepto y clases de mercado.  

b) Técnicas de investigación de mercados.  

c) Análisis del consumidor y segmentación de mercados. 

d) Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias.  

e) Estrategias de marketing y ética empresarial. 

f) Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas 

 Bloque 6. La información en la empresa.  

a) Obligaciones contables de la empresa.  

b) La composición del patrimonio y su valoración.  

c) Las cuentas anuales y la imagen fiel. 

d) Elaboración del balance y la cuenta de perdidas y ganancias. 

e) Análisis e interpretación de la información contable. 

f) La fiscalidad empresarial.  

Bloque 7. La función financiera.  

a) Estructura económica y financiera de la empresa.  

b) Concepto y clases de inversión.  

c) Valoración y selección de proyectos de inversión.  

d) Recursos financieros de la empresa.  

e) Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa.  

 

 

 4.2.- Criterios de evaluación y ponderación 

  



 Bloque 1. La empresa. 

1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de empresas y sus 

funciones en la Economía, así como las distintas formas jurídicas que adoptan relacionando con cada 

una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y las exigencias de capital. 

(1,036) 

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. (0,772) 

 

 Bloque 2. Desarrollo de la empresa.  

1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las decisiones tomadas por las 

empresas, tomando en consideración las características del marco global en el que actúan. (0,376) 

  

 Bloque 3. Organización y dirección de la empresa.  

1. Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una empresa, valorando las 

posibles modificaciones a realizar en función del entorno en el que desarrolla su actividad y de los 

objetivos planteados. (2,528) 

  

 Bloque 4. La función productiva.  

1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la 

productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i. (0,376) 

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. (0,376) 

3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos para su 

gestión. (0,01) 

  

 Bloque 5. La función comercial de la empresa.  

1. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de marketing 

aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos. (0,878) 

  

 Bloque 6. La información en la empresa.  

1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, 

explicando su significado, diagnosticando la situación a partir de la información obtenida y 

proponiendo medidas para su mejora. (1,538) 

2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los 

diferentes impuestos que afectan a las empresas. (0,376) 

 

 Bloque 7. La función financiera.  

1. Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la selección de la alternativa 

más ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes de financiación en un determinado supuesto, 

razonando la elección más adecuada. (1,65) 

 

       4.3.- Indicadores de logro de los estándares de aprendizaje evaluables  

  

 Bloque 1. La empresa.  

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 y 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. Analizala relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los efectos, positivos y negativos, 

de las actuaciones de las empresas en las esferas social y medioambiental. 

2.3. Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de progreso y valora su 

creación de valor para la sociedad y para sus ciudadanos. 

  

Bloque 2. Desarrollo de la empresa.  

1.1. Describe y analiza los diferentes factores que determinan la localización y la dimensión de una 

empresa, así como valora la trascendencia futura para la empresa de dichas decisiones. 

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.   

  

 Bloque 3. Organización y dirección de la empresa.  

1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto global de interdependencia 

económica.  

1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de información y comunicación, 

grado de participación en la toma de decisiones y organización informal de la empresa.  

1.3. Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento, 

producción y comercialización, inversión y financiación y recursos humanos, y administrativa, así 

como sus interrelaciones  

1.4. Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas de su entorno más cercano, 

identificando ventajas e 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.  

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 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 

generados a lo largo del ejercicio económico, aplicando razonamientos matemáticos p a r a la 

interpretación de resultados. 



2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una empresa y los representa 

gráficamente.  

2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la empresa. 

2.4. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia como medios de medición 

y evaluación, de ayuda para la toma de decisiones.  

3.1. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos sobre el ciclo de inventario  

3.2.  Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos 

 

Bloque 5. La función comercial de la empresa.  

1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como por ejemplo, el número de 

competidores y el productovendido  

1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de marketing. 

1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración consideraciones de 

carácter ético, social y ambiental. 

1.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de mercados 

1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos prácticos  

1.6.  Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo de la 

tecnología más actual aplicada al marketing 

  

 Bloque 6. La información en la empresa.  

1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada.  

1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la empresa en masas 

patrimoniales. 

1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación  

1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, 

solvencia y apalancamiento de la empresa  

1.5.  Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes. 

1.6 Reconoce la importancia del dominio de las operaciones matemáticas y procedimientos propios de 

las ciencias sociales como herramientas que facilitan la solución de problemas empresariales 

1.7  Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado. 

1.8  Valora la importancia de la información en la toma de decisiones 

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.  

1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos (criterio del valor 

actual neto) para seleccionar y valorar inversiones.  

1.2. Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la financiación externa e 

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

empresa  

1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones posibles, sus costes 

y variantes de amortización.  



1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades que tienen las 

empresas de recurrir al mercado financiero 

1.5. Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas.  

1.6. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto de necesidad 

financiera 

1.7.  Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de supuestos 

 

 4.4 Contenidos transversales 

 

 

Existen una serie de aspectos que son deseables por cualquier sociedad democrática avanzada, los cuales 

deben estar incluidos en el sistema educativo. Estos contenidos son los llamados temas transversales. 

 

Los temas transversales se presentan como un conjunto de contenidos educativos, dirigidos a la formación 

de valores, que interactúan en todas las áreas del currículo, y su desarrollo afecta a la globalidad del mismo, 

no se trata pues de un conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie de elementos del 

aprendizaje sumamente globalizados. 

 

Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la actividad docente y estar 

presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de 

la sociedad. 

 

Tienen un valor importante tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos y alumnas como 

para un proyecto de sociedad más libre y pacífica, más respetuosa hacia las personas y, también, hacia la propia 

naturaleza que constituye el entorno de la sociedad humana. 

 

Por tanto, los temas transversales deben: 

 

1. Atender aspectos fundamentales para la educación integral. Ayudarnos a pasar del “enseñar” al 

“educar”. 

 

2. Conectar con las preocupaciones y problemas de nuestra sociedad. 

 



3. Presentar una visión global e integradora del saber. 

 

4. Poner en primer plano la formación de hábitos y actitudes. 

 

Los contenidos cobran así una especial funcionalidad y aparecen ante los alumnos y alumnas como algo 

valioso y útil para resolver problemas reales. 

 

 La incorporación de los temas transversales seguirá los siguientes criterios: 

 

- Tratamiento equilibrado a lo largo de todo el curso. 

 

- En cada unidad se tratarán uno o más temas transversales. 

 

- La elección del tema o temas transversales estará en función del eje de la unidad, así como de otros 

contenidos que se desarrollen en ésta. 

 

A continuación desarrollamos los distintos temas transversales tratados en las Unidades Didácticas. 

 

 Cultura andaluza 

 

En el proyecto educativo de Andalucía, la Cultura Andaluza en todos sus aspectos culturales, históricos, 

geográficos, naturales, lingüísticos y sociales, constituye un elemento configurador del currículo. Por ello, los 

objetivos y contenidos de enseñanza debe partir de las peculiaridades, características, tradiciones del pueblo 

andaluz, servir a la explicación y comprensión de su realidad social y cultural y reflejar la contribución de 

Andalucía a la construcción de España y Europa y al progreso de la Humanidad. Con ello se persigue que el 

alumnado andaluz asuma su responsabilidad y compromiso con el desarrollo y la transformación social de 

nuestra comunidad. 

 

 Educación moral y cívica 

 

Pretende el desarrollo moral de la persona y educar para la convivencia en el pluralismo mediante un 

esfuerzo formativo en las siguientes direcciones: 

 

- Conocer y respetar los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía 

 

- Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana. 

 

- Desarrollar actitudes de respeto hacia los demás. 

 



- Fomentar el conocimiento y la valoración de otras culturas, impidiendo la aparición de conductas 

xenófobas o intolerantes. 

 

- Conocer y ejercer las formas de participación cívica, el principio de legalidad y los derechos y 

deberes constitucionales. 

 

- Ejercitar el civismo y la democracia en el aula. 

 

 Educación para la paz 

 

 No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, la no violencia, el 

desarrollo y la cooperación. Persigue los siguientes objetivos: 

 

- Inducir a la reflexión sobre distinta forma de violencia para que los alumnos comprendan sus perjuicios. 

 

- Inculcar el concepto de paz positiva, para desarrollar la idea que la ausencia coyuntural de conflictos no 

implica la paz. 

 

- Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

 

 Educación no sexista 

 

La educación para la igualdad de sexos se plantea por la necesidad de crear desde el ámbito escolar una 

dinámica correctora de las discriminaciones. Favorecemos: 

 

- El rechazo de las desigualdades y discriminaciones derivadas de la pertenencia a un determinado sexo. 

 

- La posibilidad de identificar situaciones en las que se produce este tipo de discriminación y analizar sus 

causas. 

 

 Educación ambiental 

 



Pretendemos: 

 

- Que adquieran experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los principales 

problemas ambientales. 

 

- Comprendan la importancia de la naturaleza en la vida del hombre y la necesidad de un uso adecuado 

de los recursos naturales. 

 

- Que desarrollen capacidades y técnicas para relacionarse con el medio sin contribuir a su deterioro, así 

como hábitos individuales de protección del mismo. 

 

 Educación del consumidor 

 

Fomentamos: 

 

- La responsabilidad de los alumnos como consumidores. 

 

- Rechazo al consumismo y a la degradación del medio ambiente. 

 

- Interpretación y sentido crítico de mensajes publicitarios. 

 

 

 Educación para la salud 

 

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual y social. Pretendemos: 

 

- La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva. 

 

- Solidaridad con las personas que padecen enfermedades debidas al hambre y a una precaria situación 



sanitaria. 

 

 Educación vial 

 

Pretendemos: 

 

- Fomentar el rechazo de las conductas incívicas en relación con el tráfico y uso de medios de transporte. 

 

- Desarrollar juicios morales sobre la responsabilidad humana en los accidentes y otros problemas de 

circulación. 

 

La presencia de estos temas transversales en nuestra propuesta didáctica se concreta a lo largo de cada 

unidad, a través de los contenidos y las actividades, en los que se ha procurado: 

 

- Organizar debates, exposiciones orales y puestas en común, a través de las que se haga respetar la 

opinión de todos. 

 

- Propiciar la reflexión sobre aspectos de la actualidad especialmente conflictivos y promover la 

búsqueda colectiva de soluciones. 

 

- Detectar situaciones de injusticia desarrollando el sentido crítico. 

 

- Promover el cambio de actitudes y el compromiso social tras el análisis  de unidades que evidencian 

las desigualdades sociales y la existencia de grupos marginados. 

 

- Favorecer el respeto a otras formas de pensar. 

 

- Tomar conciencia de la diferente situación de la mujer según la cultura en que se encuentren. 

 



- Adquirir los conocimientos necesarios para la identificación y análisis de los problemas ambientales. 

 

- Valorar la incidencia del consumo en la sociedad para desarrollar nociones sobre los mecanismos del 

mercado, así como de los derechos y deberes del consumidor. 

 

 

 

 5.- UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 5.1.- Relación de unidades didácticas 

 

UNIDAD 1: LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO 

 1. Objetivos 

1. Analizar las características más relevantes de los distintos tipos de empresas e identificar sus 

componentes, funciones, objetivos, organización y las interrelaciones que existen entre ellas. 

2.  Apreciar el papel de las empresas en la satisfacción de necesidades de los consumidores y en el 

aumento de la calidad de vida y bienestar, así como elaborar juicios o criterios personales sobre sus 

disfunciones. Reconocer la empresa como motor del bienestar colectivo, que debe asumir una 

responsabilidad social basada en criterios éticos. 

3. Valorar la importancia que para las empresas y la sociedad tienen la investigación, innovación, las 

tecnologías de la información y comunicación y las redes sociales, así como la globalización económica 

en relación con la competitividad, el crecimiento y la localización. 

4. Afianzar el espíritu emprendedor a través del fomento de las cualidades emprendedoras y creativas. 

 

 2. Contenidos 

 La empresa y el empresario. (Bloque 1) 

 Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa. (Bloque 1) 

 Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. (Bloque 1) 

 Funcionamiento y creación de valor. (Bloque 1)  

 Interrelaciones con el entorno económico y social. (Bloque 1) 

 Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa. (Bloque 1)  

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1: a, b, c, d, e, f 1, 2 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 

 

UNIDAD 2: CLASES DE EMPRESAS 

 1. Objetivos 

 1. Analizar las características más relevantes de los distintos tipos de empresas e identificar sus 

componentes, funciones, objetivos, organización y las interrelaciones que existen entre ellas. 

 2. Contenidos 

 Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa. (Bloque 1) 



 Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. (Bloque 1) 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1: b, c 1 1.1, 1.2, 1.3 

 

 

 UNIDAD 3: ESTRATEGIA Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

 1. Objetivos 

2. Apreciar el papel de las empresas en la satisfacción de necesidades de los consumidores y en 

el aumento de la calidad de vida y bienestar, así como elaborar juicios o criterios personales 

sobre sus disfunciones. Reconocer la empresa como motor del bienestar colectivo, que debe 

asumir una responsabilidad social basada en criterios éticos. 

5. Tomar decisiones a partir del análisis de situaciones reales o imaginarias, entre distintas 

alternativas que se plantean en las distintas áreas funcionales de la empresa. 

10. Afianzar el espíritu emprendedor a través del fomento de las cualidades emprendedoras y 

creativas. 

 

 2. Contenidos 

- Funcionamiento y creación de valor. (Bloque 1) 

- Interrelaciones con el entorno económico y social. (Bloque 1) 

- Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa. (Bloque 1) 

- Localización y dimensión empresarial. (Bloque 2) 

- Estrategias  de  crecimiento  interno  y externo. (Bloque 2) 

- Consideración  de  la  importancia  de  las pequeñas  y  medianas  empresas  y  sus  

estrategias de mercado. (Bloque 2) 

  - Internacionalización, competencia global y  

la tecnología.  (Bloque 2) 

  - Identificación  de  los  aspectos  positivos  y negativos de la empresa multinacional. (Bloque 2) 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1: b, c 1 1.1, 1.2, 1.3 

Bloque 2: a, b, c, d 1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 

 

 

UNIDAD 4: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA  

 1. Objetivos 

1. Analizar las características más relevantes de los distintos tipos de empresas e identificar sus 

componentes, funciones, objetivos, organización y las interrelaciones que existen entre ellas. 

4. Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos en relación con la aparición y 

resolución de conflictos. 

5. Tomar decisiones a partir del análisis de situaciones reales o imaginarias, entre distintas 

alternativas que se plantean en las distintas áreas funcionales de la empresa. 

 



 2. Contenidos 

- La  división  técnica  del  trabajo  y  la necesidad de organización en el mercado actual. 

(Bloque 3) 

- Funciones básicas de la dirección. (Bloque 3)  

- Planificación  y  toma  de  decisiones estratégicas. (Bloque 3) 

- Diseño  y  análisis  de  la  estructura  de  la organización formal e informal. (Bloque 3) 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 3: a, b, c, d 1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

 

UNIDAD 5: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 1. Objetivos 

4. Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos en relación con la aparición y resolución de 

conflictos. 

5. Tomar decisiones a partir del análisis de situaciones reales o imaginarias, entre distintas 

alternativas que se plantean en las distintas áreas funcionales de la empresa 

 

2. Contenidos 

 

- La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación. (Bloque 3) 

- Los conflictos de intereses y sus vías de negociación. (Bloque 3) 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 3: e, f 1 1.6 

 

UNIDAD 6: ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 1. Objetivos 

 3. Valorar la importancia que para las empresas y la sociedad tienen la investigación, innovación, las 

tecnologías de la información y comunicación y las redes sociales, así como la globalización 

económica en relación con la competitividad, el crecimiento y la localización. 

 2. Contenidos 

- Proceso productivo, eficiencia y productividad  (Bloque 4) 

            - La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como elementos 

clave para el cambio tecnológico y mejora de la competitividad empresarial.  

(Bloque 4) 

            - Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. 

(Bloque 4) 

            - Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de 

la empresa. (Bloque 4) 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 4: a, b, c, d, 1, 2 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 



 

 

 

UNIDAD 7: ÁREA DE APROVISIONAMIENTO 

 1. Objetivos 

5. Tomar decisiones a partir del análisis de situaciones reales o imaginarias, entre distintas 

alternativas que se plantean en las distintas áreas funcionales de la empresa. 

 

 2. Contenidos 

- Los  inventarios  de  la  empresa  y  sus costes. (Bloque 4) 

- Modelos de gestión de inventarios. (Bloque 4) 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 4: e, f 1, 3 1.3, 3.1, 3.2 

 

UNIDAD 8: ÁREA COMERCIAL. EL MARKETING  

 1. Objetivos 

 3. Valorar la importancia que para las empresas y la sociedad tienen la investigación, 

innovación, las tecnologías de la información y comunicación y las redes sociales, así como la 

globalización económica en relación con la competitividad, el crecimiento y la localización. 

5. Tomar decisiones a partir del análisis de situaciones reales o imaginarias, entre distintas 

alternativas que se plantean en las distintas áreas funcionales de la empresa. 

6. Analizar las distintas políticas de marketing que adoptan las empresas según los mercados a 

los que se dirigen, valorando los límites éticos que dichas políticas deben considerar. 

Comprender la necesidad de adoptar un marketing social para que los objetivos de las empresas 

sean compatibles con los de la sociedad, aumentando su bienestar. 

 

 2. Contenidos 

- Concepto y clases de mercado.  (Bloque 5) 

- Técnicas de investigación de mercados. (Bloque 5)  

- Análisis  del  consumidor  y  segmentación de mercados.  (Bloque 5) 

- Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias.  (Bloque 5) 

- Estrategias  de  marketing  y  ética empresarial.  (Bloque 5) 

- Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas. (Bloque 5) 

 

 

 



 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 5: a, b, c, d, e, f 1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

 

UNIDAD 9: ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA Y LA FISCALIDAD EMPRESARIAL 

 

1. Objetivos 

 

7. Interpretar de modo general estados de cuentas anuales de las empresas, identificando sus posibles 

desequilibrios económicos y financieros y proponer medidas correctoras. 

 

         2. Contenidos 

- Obligaciones contables de la empresa. (Bloque 6) 

- La  composición  del  patrimonio  y  su valoración.  (Bloque 6) 

- Las cuentas anuales y la imagen fiel. (Bloque 6) 

- Elaboración  del  balance  y  la  cuenta  de pérdidas y ganancias. (Bloque 6) 

- Análisis e interpretación de la información contable.  (Bloque 6) 

- La fiscalidad empresarial. (Bloque 6) 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 6: a, b, c, d, e, f 1, 2 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

 

 

UNIDAD 10: ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA  

  

 1. Objetivos 

 

  7. Interpretar de modo general estados de cuentas anuales de las empresas, identificando sus posibles 

desequilibrios económicos y financieros y proponer medidas correctoras. 

 

2. Contenidos 

 

- Elaboración  del  balance  y  la  cuenta  de pérdidas y ganancias. (Bloque 6) 

- Análisis e interpretación de la información contable. (Bloque 6) 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 6: d, e 1 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 

 

 

UNIDAD 11: ÁREA DE FINANCIACIÓN E INVERSIÓN 



 1. Objetivos 

5. Tomar decisiones a partir del análisis de situaciones reales o imaginarias, entre distintas alternativas 

que se plantean en las distintas áreas funcionales de la empresa. 

 2. Contenidos 

- Estructura económica  y  financiera  de  la  empresa. (Bloque 7) 

- Concepto y clases de inversión. (Bloque 7) 

- Valoración  y  selección  de  proyectos  de  inversión. (Bloque 7) 

- Recursos financieros de la empresa. (Bloque 7) 

- Análisis  de  fuentes  alternativas  de financiación interna y externa. (Bloque 7) 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 7: a, b, c, d, e 1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 

 

 

 5.2.- Temporalización 

 

Como se ha podido apreciar, los contenidos se han dividido en 11 Unidades Didácticas que se 

repartirán en los tres trimestres del curso dependiendo de la duración de cada trimestre. Debemos 

hablar de una temporalización flexible, ya que hay que tener en cuenta el ritmo de aprendizaje de los 

alumnos. 

 

Podemos establecer una distribución de los contenidos como sigue: 

 

1º Trimestre: Unidades 1, 2, 3, 6 

2º Trimestre: Unidades 4, 8, 9 y 10 

3º Trimestre: Unidades 5, 7 y 11 

 

No podemos fijarnos un calendario de tareas estricto e inflexible, debemos de adaptarnos al ritmo de 

aprendizaje de nuestros alumnos, a sus estilos cognitivos, buscando una temporalización adecuada, 

sin prisas,  ya que de lo contrario puede verse afectado de forma negativa el clima de las relaciones 

aunque se hayan dispuesto óptimamente espacio y materiales, lo que se traducirá seguramente en un 

deterioro de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desean promover. 

 

 

6.- METODOLOGÍA 

 

La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma global, 

la acción didáctica en el aula y que nos va a permitir la consecución de los objetivos propuestos. La 

metodología hace referencia a “como enseñar” e incluye la técnica pedagógica empleada o dinámica 

a seguir, la tipología de actividades, agrupamientos y los materiales y recursos didácticos a emplear. 

 

La metodología ha de tener en cuenta las circunstancias concretas del grupo-aula, que en la 

formación post-obligatoria pueden ser muy variables de un centro a otro o de un curso a otro. Además, 

favorecerá que el alumno se forme como ser autónomo planteándose interrogantes, participando y 

asumiendo responsabilidades y, por tanto, que desarrolle la capacidad para aprender por sí mismo. 

 

 La metodología, a su vez, debe conseguir ser motivadora de futuros aprendizajes y debe ayudar 

a comprender al alumnado que el aprendizaje es algo que nunca se acaba ya que los cambios en el 

sistema productivo, los adelantos tecnológicos, los nuevos descubrimientos y la propia posición del 



individuo le debe convertir en un sujeto “deseante de más conocimiento”. Para ello es básico orientar 

la enseñanza hacia aprendizajes que relacionen los contenidos teóricos con la práctica. 

 

Por otra parte y en relación con los procesos de aprendizaje, se debe partir de la idea de que las 

alumnas y los alumnos son, en última instancia, quienes realizan su propio conocimiento. Pero el 

aprendizaje no se produce en el vacío y es el profesorado el que ha de actuar como guía 

proporcionando los recursos necesarios y planificando las situaciones para que se puedan llevar a 

cabo los aprendizajes. En ese sentido, las decisiones metodológicas que se adopten deben tener en 

cuenta que aprender es asimilar significados nuevos en un proceso interactivo entre el propio 

alumnado, los contenidos, el profesorado y los compañeros y/o compañeras. De ahí, la importancia 

de trabajar en equipo. 

 

6.1.- Orientaciones metodológicas 

 

La metodología que vamos a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debe contemplar tres 

aspectos fundamentales, aunque no exclusivos:  

 a) los alumnos deben comprender lo que leen y escuchan 

 b) deben conocer y aplicar las técnicas de estudio que faciliten su aprendizaje 

 c) deben razonar, aportar argumentos.  

Es necesario favorecer las metodologías interactivas, que faciliten los procesos de construcción del 

conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; dinámicas, que permitan la combinación de 

variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de 

enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través de la presentación de temáticas 

cercanas a sus intereses y experiencias y resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos 

vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de 

soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la 

investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, 

estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el 

desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, 

intereses, deberes y límites. Además, de manera más específica, la lógica de las competencias 

conlleva: 

 

- Desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de informaciones y 

conocimientos por los de adquisición de capacidades y competencias. En este mismo sentido, 

subrayar el conocimiento aplicado, el saber práctico, frente al aprendizaje memorístico.  
 

- Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos 

esquemas mentales que reformulen o desarrollen los disponibles.  
 

- Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y aplicación de 

los conocimientos.  

- Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas prácticos, a 

los contextos y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante . En este sentido, 

la realización de visitas a lugares relevantes del entorno local y autonómico ( yacimientos 

arqueológicos, monumentos, museos) combina el contacto directo, la información y el 

fomento de actitudes y comportamientos ciudadanos. 

- Recurrir a actividades didácticas, en las que se requieren procesos cognitivos variados y la 

aplicación de lo que se sabe o de lo que se sabe hacer a situaciones que resulten cercanas, 

habituales y previsibles. Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje 

de acuerdo con la motivación y los intereses del alumnado. 
 

- Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en juego 



el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso, las 

disposiciones personales.  
 

- Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, asociada, de manera 

continua, al desarrollo de las prácticas y procesos de enseñanza y aprendizaje; que pueden ser 

revisados y ajustados de acuerdo con las informaciones y registros de la evaluación formativa.  

 

Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias: 

 

El aprendizaje por proyectos así como los estudios de caso en torno a problemas cercanos a los 

núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual (apartado que se 

irá desarrollando a lo largo del curso y que permitiría aplicar la interdisciplinaridad). 

 

Los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismos 

participantes en un proceso o situación determinada así como de los diversos puntos de vista de cada 

uno de los protagonistas. 

 

Los debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y exposición 

de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las 

opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas. 

 

Las exposiciones orales y las disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de 

construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los principios 

metodológicos de trabajo de las ciencias sociales. 

 

Los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, 

análisis y exposición de la información; la combinación de aplicaciones informáticas junto con 

medios analógicos para la elaboración de documentos de comunicación científica (guías, posters, etc.) 

en soportes digitales y de otra naturaleza.  La creación y desarrollo de campañas y organizaciones 

relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento ciudadano para conocer los fundamentos del 

ejercicio de la ciudadanía y de un Estado de Derecho o la recreación, por medio de la teatralización 

o de otros medios (incluidos los videojuegos),  de situaciones vinculadas con el desarrollo histórico 

o las inquietudes actuales de las formaciones sociales presentes. 

 

 

6.2.- Estrategia metodológica 

 

En cada Unidad Didáctica vamos a aplicar una metodología con una estructura similar, la cual va 

a constar de una serie de fases que buscarán dotar de coherencia a la misma: 

 

 Presentación de contenidos: En esta fase acometeremos un doble objetivo. Por una parte 

introduciremos a los alumnos en el tema que vamos a aprender, y por otra, evaluaremos los 

conocimientos previos que tienen las alumnas y alumnos sobre el tema, lo cual nos servirá como guía 

para orientar la clase según el nivel de comprensión de los mismos. 

 

 Análisis de los contenidos: Se corresponde con la fase más extensa. En la misma 

desarrollaremos a fondo los contenidos de la unidad didáctica, con el fin de que los alumnos adquieran 

los nuevos aprendizajes tratados, utilizando en cada caso las estrategias adecuadas de las 

anteriormente comentadas 

 



 Síntesis y transferencia: Pretende que los contenidos aprendidos se consoliden basándonos en 

los diferentes tipos de actividades o trabajos de investigación propuestos. 

 

6.3.- Actividades 

 

Las actividades constituyen un elemento básico en el proceso de aprendizaje del alumnado, ya 

que mediante la realización de estas vamos a llevar a cabo los principios de la programación, 

cubriendo los contenidos y alcanzando los objetivos propuestos.  

 

Programaremos diferentes tipos de actividades ya que cada una cumplirá una misión distinta 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, pero deben compartir el estar elaboradas desde una 

serie de criterios metodológicos básicos, como son: 

  

- Tener sentido para el que aprende: El alumnado debe conocer por qué y para qué realiza las 

actividades, ya que esta circunstancia influirá de manera decisiva en la motivación y el aprendizaje. 

Resulta difícil aprender o sentir motivación por una actividad de la que uno no comprende su 

finalidad.  

  

- Adecuación de la actividad al tipo de aprendizaje que se persigue con ella: Debemos plantear 

las actividades en función de que queremos conseguir. No deben ser iguales las actividades para 

lograr que las alumnas y alumnos automaticen una rutina que las que persiguen una comprensión en 

profundidad de alguna cuestión.  

  

 

- Interactividad: Además de las actividades individuales, será conveniente la realización de 

actividades grupales donde se produce una interacción social, se analizan y discuten ideas, se evalúan 

informaciones, creencias y actuaciones, se aprenden nuevas cosas al compartir actividades con otras 

personas y aprender de ellas y con ellas. 

  

- Ser variadas para un mismo objetivo o contenido: Este criterio es fundamental ya que cada 

alumno y alumna tiene su propio estilo de aprendizaje, lo cual implica que ofertemos varias 

alternativas para adaptarnos al mismo.  

          

- Ser suficientes para las metas perseguidas: Tenemos que planificar las actividades de cada 

unidad didáctica de manera que sean las mínimas necesarias, al menos, para que el aprendizaje que 

esperamos de ellas tenga lugar.  

  

- Ser realistas con el tiempo que implican: A la hora de planificar las actividades para un 

determinado contenido, es necesario hacer una estimación realista del tiempo que realmente 

conllevan, para no trasladar al tiempo de trabajo del alumnado en casa cosas que se deberían hacer 

en la clase. 

 

    En nuestra programación distinguiremos entre los siguientes tipos de actividades: 

 

a) Actividades iniciales  

 

Estas actividades iniciales consistirán en un sondeo oral o un cuestionario escrito sobre los 

aspectos más destacados de cada tema, con el fin de motivar al alumnado y conocer sus ideas previas. 

Se hará una puesta en común de los conocimientos. La información servirá al docente como punto de 

partida para el posterior desarrollo de la unidad. 

 

b) Actividades de interactivas 



 

Son aquellas que van a permitir al alumnado la adquisición de nuevos aprendizajes tanto 

interrelacionando ideas y conceptos que se trabajan en la Unidad Didáctica correspondiente.  

 

c) Actividades de refuerzo 

 

Pretenden conseguir que el alumnado que presente dificultades para seguir el ritmo de aprendizaje 

de la clase alcancen los mismos objetivos. Se estudiará en qué aspectos presentan más dificultades 

para adecuar los ejercicios a sus necesidades. 

 

d)  Actividades de ampliación 

 

Ayudan a profundizar en los conocimientos a aquellos alumnos y alumnas que superan fácilmente 

los objetivos planteados.  

 

e)  Actividades de consolidación 

 

Son actividades que buscan el afianzamiento de los conocimientos aprendidos, además de permitir 

a los alumnos y alumnas apreciar el progreso realizado. 

 

 

6.4.- Organización de recursos 

 

La organización de los recursos es uno de los elementos de la intervención educativa y se refiere 

a cómo se establecen los grupos, cómo se organiza el espacio, cómo se distribuye el tiempo y qué 

materiales se utilizan. 

 

6.4.1.- Agrupamiento 

 

La organización de grupos constituye un elemento de gran potencial para el aprendizaje debido a 

las ventajas que del mismo se derivan. Entre otras observamos: 

 

- Favorece el desarrollo de la socialización de los chicos y chicas, una de las metas fundamentales 

del proceso educativo, contribuyendo a la adquisición progresiva de las competencias sociales 

precisas para la vida de relación. 

  

 Del mismo modo, tiene efectos positivos sobre el desarrollo intelectual de los individuos, a 

través del intercambio de puntos de vista. 

  

- Finalmente, influye de manera decisiva en los aspectos intrapersonales del aprendizaje, a través 

del incremento de la motivación de logro académico del alumnado, la ampliación de sus expectativas 

y el condicionamiento de la autoestima. 

 

No obstante no nos vale cualquier tipo de agrupamiento, para que éste sea un elemento positivo, 

deberá obedecer a una planificación y organización previa que esté en consonancia con los objetivos 

que nos hemos propuesto alcanzar. De entre las diferentes formas de organización grupal podemos 

destacar: 

 

1.- Trabajo individual: Favorece la reflexión, el trabajo autónomo y la práctica sobre los diversos 

contenidos de aprendizaje de una manera personalizada. 

  

2.- Trabajo en pequeños grupos (entre 3 y 6 miembros): Son adecuados para el desarrollo de 



proyectos, experiencias, discusión, etc. 

  

3.- Trabajo en grupo medio (grupo-clase): sus aplicaciones son exposiciones verbales, gráficas o 

documentales, síntesis iniciales o finales, confrontación de ideas previas, puesta en común.  

  

4.- Trabajo en gran grupo (50 a 60 miembros) para algunas actividades puntuales organizadas 

conjuntamente con otros compañeros, como visitas y excursiones, visionado de películas, 

conferencias de invitados, etc. 

  

6.4.2.- Organización espacial y temporal 

 

Los espacios tienen que facilitar la actividad educativa y un ambiente agradable de convivencia 

y trabajo. Por esto, el aula que utilicemos deberá estar organizada de forma que propicie el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, permitiendo las diferentes formas de trabajo que vamos a realizar en ella, 

como el trabajo individual, grupal, etc.  

 

A su vez utilizaremos ocasionalmente otros espacios como la sala de audiovisuales, sala de 

informática, salón de actos, etc. 

 

Respecto a la organización temporal, ya indicamos anteriormente en el apartado de 

temporalización, que debe ser flexible y adecuada, adaptándonos al ritmo de aprendizaje de nuestros 

alumnos y alumnas.  

 

6.4.3.- Materiales y recursos didácticos 

 

Los materiales y recursos didácticos son muy variados, tanto como las formas de aprender de las 

alumnas y los alumnos. Pueden ir desde los más tradicionales, como una lección verbal en clase, a 

los más sofisticados, relacionados con las nuevas tecnologías. Los materiales y recursos didácticos 

constituyen un medio para buscar solución a las necesidades que la educación plantea en el aula, 

facilitando la acción didáctica haciéndola más comprensible y más cercana. 

 

Algo que debemos tener claro es que no existe el alumno medio, y por lo tanto debemos utilizar 

diferentes estrategias, materiales, contextos, etc, para llegar a distintos tipos de alumnado. 

 

Entre los diferentes materiales hemos de elegir aquellos que se consideren más adecuados en 

función de los objetivos, contenidos y criterios metodológicos adoptados. De esta forma, los más 

utilizados a lo largo de las unidades serán: 

 

- Recursos materiales:  

 

*  Libro de texto 

*  Documentos elaborados por el profesorado 

*  Artículos de prensa 

*  Material bibliográfico de la biblioteca del centro, del departamento 

*  Materiales audiovisuales: TV, DVD, películas, etc. 

* Materiales de soporte informático: Ordenador con acceso a internet, test interactivo elaborado 

por el profesorado (programa Hot Potatoes) 

* Blog personal 

 

6.5.- Actividades complementarias y extraescolares 

 

Pretendemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje no quede limitado al aula y así abrir la 



misma a toda la comunidad educativa, instituciones públicas o privadas, empresariado, asociaciones, 

etc. En este sentido programaremos salidas y encuentros en el centro para conocer de forma directa 

las realidades de los diferentes colectivos antes mencionados y así pulsar la realidad socioeconómica 

y laboral que rodea al centro educativo, las cuales se concretarán en función de las posibilidades del 

departamento y comunicándolas con suficiente antelación para que sean aprobadas por el consejo 

escolar. 

 

6.6.- Uso de las TIC´s 

 

 La utilización de los recursos TIC's facilitan a los alumnos asumir los conceptos y alcanzar 

los objetivos propuestos. En todo momento se realizarán actividades que conlleven el uso de las 

nuevas tecnologías, utilizando aquellos recursos que tenemos a nuestro alcance como las pizarras 

digitales, carritos de portatiles, proyectores, etc. El uso de estos recursos será diario debido a la 

propuesta de actividades de investigación que hará necesario la consulta a través de internet, la 

utilización de libros digitales, la exposiciones en clase, visionado de videos, etc. 

 

 

7.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Al igual que en etapas educativas anteriores, en el Bachillerato los alumnos pueden presentar 

diferentes niveles de aprendizaje, o en algunos casos necesidades educativas especiales ya que por 

sus características físicas, sensoriales u otras, no pueden seguir de la misma forma el currículo de la 

etapa. 

 

El Bachillerato debe ofrecer una cultura común pero respetando las peculiaridades del alumnado, 

con el convencimiento de que los estilos cognitivos, niveles de maduración y ritmos de aprendizaje 

son muy diferentes. 

 

Desde el aula, se debe adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado 

en su diversidad: proponer actividades abiertas para que cada alumno y alumna las realice según sus 

posibilidades, ofrecer esas actividades según un orden de dificultad en cada unidad didáctica o 

aprovechar situaciones de heterogeneidad, como los grupos cooperativos, que favorezcan la 

enseñanza-aprendizaje, etc. 

 

 

7.1.- Las necesidades educativas especiales 

 

Como ya se ha indicado, algunos alumnos presentan en la etapa de Bachillerato ciertas 

necesidades derivadas de trastornos conducta, características físicas, sensoriales, (alumnos con 

deficiencia visual, alumnos con deficiencia auditiva...), culturales o por su lugar de procedencia 

(alumnos inmigrantes). 

 

Para atender estas necesidades es necesario hacer referencia a las adaptaciones que tienden a 

compensar dificultades para acceder al currículo. Estas pueden ser de distintos tipos: 

 

1. Adaptaciones metodológicas: Hacen referencia a una mayor atención por parte del 

profesorado, a la adecuación del ritmo del proceso de enseñanza. Es necesario un continuo estímulo 

sobre el alumnado con menos capacidades y menor integración para favorecer su autoestima. 

 

2. Adaptación de las actividades: Como se expuso anteriormente se pretende con esto conseguir 

que el alumnado que presente dificultades consiga los objetivos propuestos, para ello deben ser 

motivadoras conectando con conocimientos que el alumnado posee y que pueda apreciar su utilidad  



práctica. 

 

♦ Elementos personales: Suponen la incorporación al espacio educativo de distintos 

profesionales y servicios que colaboran a un mejor conocimiento del alumnado con necesidades 

educativas especiales, modifican las actitudes y adecuan las expectativas de profesorado y alumnado. 

Por ejemplo, nadie duda que en los últimos años ha habido una incorporación de personas de otras 

nacionalidades a nuestro sistema educativo y este hecho nos demanda líneas de actuación definidas 

encaminadas a recibir, integrar y ayudar a estas que han de conseguir, como el resto, los objetivos 

que el sistema educativo tiene fijados. Un centro educativo no puede ser por tanto un espacio donde 

los alumnos y alumnas inmigrantes se establezcan en grupos separados, sino, por el contrario el motor 

más potente de integración de estos colectivos. De entrada, la carencia de integración del alumnado 

inmigrante es en muchos casos evidente. A ello puede contribuir, además de un rechazo personal que, 

a menudo, padecen por parte de sus compañeros, el problema de la lengua, su bajo nivel académico 

inicial y un contexto familiar desfavorable ya que se trata de alumnado con familias poco implicadas 

en su aprendizaje, entre otras razones porque tienen otras cosas más básicas en las que pensar. 

  

Por lo tanto habrá que proponer medidas para paliar esta situación entre las que destacamos: 

 

- Implicación de la administración y las instituciones correspondientes encaminada a que estos 

alumnos dominen mejor la lengua de la sociedad que les acoge. 

 

- Fomentar en sus familias una mayor implicación en el proceso educativo. 

 

-Mayor inversión en recursos para el centro: formación de profesorado específico, coordinación 

de los servicios sociales y fomento de las acciones tutoriales. 

 

 Elementos espaciales: Modificaciones del aula: sonorización, rampa, etc.; del mobiliario: 

mesas adaptadas.  

 

 Elementos materiales y recursos didácticos: Suministrar materiales adaptados a los distintos 

niveles de aprendizaje. Adecuación de materiales escritos y audiovisuales para alumnado con 

deficiencias sensoriales y motrices y dotación de materiales específicos para este tipo de alumnos. 

Una estrategia muy eficaz que se utiliza incluso en la Universidad es el apoyo entre iguales. Se trata 

de un compañero o compañera de clase que ayuda al alumno o alumna con discapacidad auditiva 

recordándole fechas, trabajos, tareas pendientes e incluso aclara y explica determinadas situaciones 

que se pueden presentar en el aula y que no comprende. Para el caso de alumnos y alumnas con 

deficiencia visual debemos propiciarles un aprovechamiento máximo del resto visual que poseen. 

Para ello habrá que ubicarlos cerca de la pizarra y posibilitarles la utilización de ayudas ópticas y no 

ópticas tales como flexos y atril. 

 

3. Elementos para la comunicación: Utilización de sistemas y códigos distintos o 

complementarios al lenguaje del aula. Modificar la actitud comunicativa del profesorado ante ciertos 

alumnos con necesidades educativas especiales, por ejemplo ante personas con deficiencia auditiva 

que realizan lectura labial el profesor debe hablar de cerca y no hacer explicaciones mientras camina 

o escribe en la pizarra. Utilización de materiales especiales: ordenador, amplificadores, etc. 

 

 

Caso de que se consideren las adaptaciones curriculares como medidas insuficientes para lograr 

los objetivos propuestos, se pueden habilitar otras medidas tales como el fraccionamiento del 

bachillerato o incluso la exención total o parcial de alguna materia, siempre que esta medida no 

impida la consecución de los aprendizajes necesarios para obtener la titulación. 

 



 

 7.2.- Alumnado con altas capacidades intelectuales 

 

 Al igual que hemos de tomar medidas con el alumnado con necesidades educativas especiales 

debemos hacer lo mismo con aquellos alumnos y/o alumnas que presentan capacidades intelectuales 

superiores a la media. Debemos adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con altas 

capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades. Asimismo, podremos realizar 

adaptaciones curriculares que contemplen mediadas extraordinarias para ampliar y enriquecer los 

contenidos del currículo ordinario. 

 

 

8.- EVALUACION 

 

La evaluación es un elemento clave dentro del currículo, ya que nos va a permitir conocer en que 

grado se están alcanzando los objetivos educativos marcados. No obstante esta no será esta la 

finalidad más importante del proceso de evaluación, sino que será el control y reformulación del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto implicará la detección de las necesidades educativas del 

alumnado, con el fin de adaptar nuestra intervención pedagógica a la satisfacción de las mismas. Es 

por esto que la evaluación que vamos a desarrollar debe ser continua, formativa e integradora. 

 

Al hablar de evaluación nos hemos referido al proceso de enseñanza y aprendizaje esto se debe a 

que, a diferencia de lo que ocurría en los modelos curriculares tradicionales, hoy se considera que 

una evaluación auténtica no puede reducirse a examinar y calificar los resultados obtenidos, el 

“rendimiento” del alumnado, aunque éste sea un aspecto de gran importancia, sino que debe 

incorporar un análisis y valoración del proceso que ha llevado a esos resultados. Además, al examinar 

el proceso la evaluación no puede limitarse a lo que el alumno o alumna ha hecho o dejado de hacer, 

sino que debe incluir también, y en el mismo nivel de importancia, los procesos de enseñanza 

desarrollados por los profesores. 

 

Así pues, se deben evaluar tanto los resultados como los procesos y tanto el aprendizaje como la 

enseñanza. 

 

Otro elemento a tomar en cuenta a la hora de evaluar es la singularidad del alumnado. Cada 

individuo tiene características, necesidades o procesos de aprendizaje distintos, además de estar 

influenciados por diversidad de factores previstos y no previstos. En este sentido, la actividad 

evaluadora deberá atender globalmente a todos los ámbitos de la persona, y no solamente a los 

aspectos puramente cognitivos. 

 

Una de las características principales de nuestra evaluación es que se trata de una evaluación de 

carácter formativo, por lo tanto nos referimos a una evaluación en su sentido más “educativo”, esto 

es, como medio para detectar aciertos y fallos y, en consecuencia, para poder poner remedio a lo que 

va mal y optimizar lo que va bien. Este tipo de evaluación va a realizar una serie de funciones como: 

 

● Función orientadora: Indica a todos y cada uno de los agentes que participan en el proceso 

educativo donde se encuentran respecto a los objetivos establecidos. Permite que el alumnado sea 

consciente de su aprendizaje y por lo tanto se implique más en él, a la vez que también ayuda al 

profesorado en sus estrategias didácticas concretas. De esta manera la evaluación actuará como un 

elemento facilitador de la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

● Función motivadora: El alumnado conoce sus avances y dificultades, al tiempo de producirse, 

esto hará que participe motivado en el aprendizaje. El profesorado debe estimular el trabajo de sus 

alumnos y alumnas aumentando su confianza en sus propias capacidades.  



 

● Función de control-calificación: El proceso evaluador presupone que el profesorado integra 

todos los datos que tiene sobre el alumno, sean cualitativos o cuantitativos, los compara con los 

objetivos propuestos determinando hasta qué punto éstos se han logrado y expresa esa valoración. 

 

Como hemos indicado antes, la evaluación que pretendemos desarrollar es necesario que se 

realice de una forma continuada y no de modo circunstancial. Se trata de un proceso en el que 

podemos distinguir varios momentos: 

 

Evaluación inicial 

 

Se lleva a cabo al comenzar cada una de las fases de aprendizaje (etapa, ciclo, curso y unidad 

didáctica). Nos servirá para: 

 

- Proporcionar información sobre conocimientos previos y determina el nivel de partida. 

 

- Orientará la toma de decisiones sobre objetivos, contenidos, organización del aula, etc. 

 

- Ayudará a ajustar las actuaciones a las necesidades, intereses y posibilidades del alumnado. 

 

 

Evaluación continua 

 

Se extiende a lo largo de todo el proceso educativo y nos servirá para: 

 

- Proporcionar información sobre como se va desarrollando ese proceso. 

 

- Diagnosticar necesidades y dificultades, determinando cuál es el origen de las mismas. 

 

- Orientar las modificaciones que se deben introducir sobre la marcha y superar las dificultades.  

 

Evaluación final 

 

Se realiza al finalizar la fase de aprendizaje y nos servirá para: 

 

- Valorar el aprendizaje realizado, utilizando como referentes los criterios de evaluación, que 

valoran el grado de desarrollo de las capacidades y el grado de asimilación de los contenidos. 

 

- Constituye una síntesis de la evaluación continua, que refleja la situación final del proceso. 

 

- Orienta la planificación de nuevas secuencias de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

 8.1.- Técnicas, instrumentos y criterios de evaluación 

 

La evaluación que desarrollemos debe ser coherente con nuestro sistema educativo, por lo cual 

esta no se limitará a la realización de una prueba escrita sobre contenidos conceptuales. Buscará reunir 

información diversa, analizarla y aprovecharla para mejorar y replantearse el proceso enseñanza-

aprendizaje con el fin de ayudar a cada uno de los alumnos y alumnas en su aprendizaje y maduración. 

La ponderación que realizaremos de los criterios de evaluación será equilibrada, es decir, daremos el 

mismo peso a cada uno de ellos debido a que todos cuentan con suficiente importancia para alcanzar 

los objetivos. 



 

Para analizar si se están consiguiendo los objetivos marcados utilizaremos las siguientes técnicas 

e instrumentos de evaluación: 

 

a) Técnicas de observación. Nos sirven para valorar el dominio de procedimientos y el 

desarrollo de actitudes durante el trabajo diario de los alumnos y alumnas en clase. Como recursos 

utilizaremos: 

 

 Control de las intervenciones orales de los alumnos y alumnas 

 

 Observar el trabajo del alumnado individualmente o en grupo en diferentes situaciones. 

 

 Con ellas valoraremos: 

 

 Su índice de participación 

 

 Sus niveles de razonamiento, atención y expresión. 

 

 Sus actitudes 

 

b) Revisión de las tareas del alumnado: llevaremos un control de los ejercicios de clase y de las 

actividades de indagación que nos permitirá calibrar el trabajo personal del alumnado.      

 

c) Técnicas de pruebas: Realizaremos pruebas de desarrollo u objetivas para evaluar las 

capacidades de: 

 

 Recordar contenidos relevantes ya trabajados. 

 

 Asociar o establecer relaciones coherentes entre contenidos. 

 

 Ejercitar la atención, la observación, la memoria, el análisis reflexivo. 

 

 Comprobar la capacidad de síntesis y abstracción. 

 

 

Estos instrumentos se utilizan a lo largo del proceso: evaluación inicial, continua y final. 

 

Si el alumnado no alcanzase una valoración superior a 5 con la suma de la puntuación de las 

técnicas descritas en alguna de las evaluaciones realizadas, deberá realizar una prueba escrita en Junio 

con el fin de superar la materia sobre los contenidos no superados. 

 

8.3.- Evaluación extraordinaria 

 

El alumnado que no consiga los objetivos en Junio deberá realizar una prueba escrita en 

Septiembre que versará sobre cuestiones relativas al temario desarrollado. 

 

8.4.- Evaluación del alumnado con la materia pendiente 

 

El alumnado con la materia pendiente que pase a 2º de bachillerato, deberá realizar un trabajo 

trimestral propuesto y controlado por el profesorado sobre la materia correspondiente a dicho periodo 

evaluativo, para posteriormente realizar una prueba escrita sobre el contenido del trabajo realizado.  

 



 

8.5.- Evaluación de la práctica docente 

 

Como hemos comentado anteriormente, el carácter formativo de la evaluación no afecta sólo a 

los procesos de aprendizaje del alumnado sino también a los procesos de enseñanza desarrollados por 

el profesorado. 

 

Debemos obtener información que nos sirva para analizar críticamente nuestra actuación y tomar 

decisiones al respecto.  

 

Esta información la podremos obtener: 

  

 - Del análisis de los resultados obtenidos por los alumnos y alumnas, para así comprobar en 

que ha fallado el proceso de enseñanza-aprendizaje e intentar solucionar esos problemas, o ver cuales 

han sido los aciertos, para incidir en ellos. 

 

 - De la evaluación de nuestra labor como mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

por ejemplo pasando cuestionarios a nuestros alumnos, contrastando información con nuestros 

compañeros, mediante entrevistas con padres y madres, etc. 

 

 Estos métodos nos revelarán datos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que nos permitirán: 

 

- Analizar la adecuación de los objetivos seleccionados. 

 

- Apreciar la congruencia de los contenidos con los objetivos. 

 

- Valorar nuestra metodología y nuestro papel como docente. 

 

- Analizar la coherencia con los objetivos y contenidos de las actividades desarrolladas y el 

grado de motivación que hemos logrado. 

 

- Comprobar si los instrumentos de evaluación han sido los correctos. 

 

La evaluación de la práctica docente se presentará como una de las estrategias de formación más 

idóneas para mejorar la calidad de la enseñanza. 
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1. Introducción 

 
La Programación Didáctica que se desarrolla a continuación corresponde al Módulo Profesional-

0044 denominado EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA, de 84 horas de duración, 

perteneciente al Ciclo de Grado Medio de TÉCNICO EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE 

CLIMATIZACIÓN, de 2000 horas de duración. El Ciclo se estructura en cinco trimestres de 

formación en el Centro Educativo (repartidos en dos cursos académicos) más el período de Formación 

en un Centro de Trabajo. Concretamente éste Módulo se imparte durante los dos primeros trimestres 

del 2º curso del Ciclo (21 semanas). 

 
Este módulo profesional contribuirá a la obtención de la competencia general de éste título mediante 

el desarrollo de las unidades de competencias que se expresan ORDEN de 2 de noviembre de 2011, 

publicada en el BOJA núm. 239 de 7 de diciembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 
Estas unidades de competencias son los resultados que deben ser alcanzados por los/las 

alumnos/as como nivel de formación que contribuyen, junto a las unidades de competencias de los 

otros módulos profesionales del ciclo, para alcanzar las Cualificaciones Profesionales completas, 

necesarias en el sistema productivo. 

 
Hay que dejar claro que, aunque la programación está adaptada a las condiciones del centro y las 

características especificas del alumnado y que con ella se intenta eliminar el azar y la improvisación 

en la práctica docente, no puede considerarse un documento cerrado, sino que deber ser flexible a 

cambios que puedan ser propiciados, por las diferentes circunstancias que se produzcan a lo largo del 

curso.



2. Objetivos 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa en el 

ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades y 

funciones en el empleo por cuenta ajena. 

 
Esta formación contribuirá a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 

relacionan a continuación: OBJETIVOS GENERALES del ciclo que cumple el módulo: 

 
o) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con 

tolerancia y respeto y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con 

responsabilidad y autonomía. 

 
p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la 

vida» y las tecnologías de la comunicación y de la información para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional 

y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 

 
q) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y 

de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 

emprender un trabajo. 

 
r) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático. 

 
s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 

presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo para resolver de forma 

responsable las incidencias de su actividad. 

 
t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a su finalidad, y a las características de los receptores, para asegurar la 

eficacia del proceso. 

 
Dichos objetivos generales se concretan en los siguientes Resultados de Aprendizaje. 

 
• RA 1: Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, 

analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las 

actividades empresariales. 

• RA 2: Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el 

impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

• RA 3: Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una 

empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales 

asociadas. 

• RA 4: Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una 

empresa, identificando las principales obligaciones contables y fiscales y 

cumplimentando la documentación.



Objetivos del módulo 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 

sociales que se relacionan a continuación: 

 
n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 

ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 

entorno laboral y ambiental. 

 
p) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, 

identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y 

autonomía. 

q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 
r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 

distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 
s) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para 

todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 

prestación de servicios. 

 
t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 

empresa y tener iniciativa en su actividad profesional. 

 

 

 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 

módulo versarán sobre: 

 

• El manejo de las fuentes de información sobre el sector de las industrias instaladoras de 

frío y climatización, incluyendo el análisis de los procesos de innovación sectorial en 

marcha. 

• La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las 

actitudes de los emprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector industrial 

relacionado con los procesos de instalaciones frigoríficas y de climatización. 

• La utilización de programas de gestión administrativa para pymes del sector. 

• La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad de 

instalaciones frigoríficas y que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un 

negocio, así como justificación de su responsabilidad social. 

 
Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de “aprender- haciendo”, a 

través del diseño de actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de las 

oportunidades de empleo y de las relaciones laborales que se producen en su ámbito 

profesional.



Así mismo, se recomienda la utilización, como recurso metodológico en el aula, de los 

materiales educativos de los distintos programas de fomento de la Cultura Emprendedora, 

elaborados por la Junta de Andalucía y la participación activa en concursos y proyectos de 

emprendedores con objeto de fomentar la iniciativa emprendedora.



3. Contenidos 

 
Para la consecución de estas capacidades terminales, se han deducido los contenidos 

organizadores (de conocimiento y procedimiento). En total, se desarrollarán 4 Bloques de 

Unidades Didácticas de trabajo en el aula/taller. Para las Unidades Didácticas se definirán en 

cada una de ellas: Objetivos, Contenidos Conceptuales, Procedimentales y Actitudinales, y 

Criterios de Evaluación. 

 
Los contenidos soporte constituyen los elementos de aprendizaje necesarios para que el alumno 

sea capaz de asimilar y aprender los contenidos organizadores propuestos y los deducimos 

tomando como referencia los bloques temáticos y las capacidades terminales que aparecen en la 

citada ORDEN de 2 de noviembre de 2011, publicada en el BOJA núm. 239 de 7 de diciembre de 

2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico en Instalaciones Frigoríficas 

y de Climatización en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
Los contenidos de este módulo profesional que se especifican en dicha Orden, se dividen en 4 

bloques temáticos, que son los siguientes: 

 
1.- Iniciativa emprendedora: 

 
• Innovación y desarrollo económico. 

• Principales características de la innovación en la actividad de instalación y 

mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de climatización (materiales, tecnología 

y organización de la producción, entre otros) 

• Factores claves de los emprendedores. Iniciativa, creatividad y formación. 

• La actuación de los emprendedores como empleados de una pyme de instalación y 

mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de climatización 

• La actuación de los emprendedores como empresarios de una pyme de instalación y 

mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de climatización 

• El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. 

• Plan de empresa. La idea de negocio en el ámbito de las instalaciones y el 

mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de climatización 

• Objetivos de la empresa u organización 

• Estrategia empresarial. 

• Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

• Elección de la forma de emprender y de la idea o actividad a desarrollar a lo largo 

del curso. 

• Elección del producto y/o servicio para la empresa u organización simulada. 

• Definición de objetivos y estrategia a seguir en la empresa u organización simulada. 

 

 
2.- La empresa y su entorno: 

 
• Funciones básicas de la empresa 

• La empresa como sistema. 

• Análisis del entorno general de una de una pyme dedicada a la instalación y el 

mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de climatización.



• Análisis del entorno específico de una de una pyme dedicada a la instalación y el 

mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de climatización. 

• Relaciones de una de una pyme dedicada a la instalación y el mantenimiento de 

instalaciones frigoríficas y de climatización con su entorno. 

• Cultura empresarial. Imagen e identidad corporativa. 

• Relaciones de una de una pyme dedicada a la instalación y el mantenimiento de 

instalaciones frigoríficas y de climatización con el conjunto de la sociedad 

• Responsabilidad social corporativa, responsabilidad con el medio ambiente y 

balance social. 

• Estudio inicial de viabilidad económica y financiera de una “pyme” u organización 

• Proyecto de simulación empresarial en el aula 

• Análisis del entorno de nuestra empresa u organización simulada, estudio de la 

viabilidad inicial e incorporación de valores éticos. 

• Determinación de los recursos económicos y financieros necesarios para el 

desarrollo de la actividad en la empresa u organización simulada. 

 
3.- Creación y puesta en marcha de una empresa: 

 
• Tipos de empresa y organizaciones. 

• La responsabilidad de los propietarios de la empresa. 

• Elección de la forma jurídica. Exigencia legal, responsabilidad patrimonial y legal, 

número de socios, capital, la fiscalidad en las empresas y otros. 

• Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme dedicada a la instalación 

y el mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de climatización. 

• Subvenciones y ayudas de las distintas administraciones. 

• Trámites administrativos para la constitución de una empresa 

• Plan de empresa: Elección de la forma jurídica. Estudio de viabilidad económica y 

financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones. 

• Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

• Constitución y puesta en marcha de una empresa u organización simulada. 

• Desarrollo del plan de producción de la empresa u organización simulada. 

• Definición de la política comercial de la empresa u organización simulada. 

• Organización, planificación y reparto de funciones y tareas en el ámbito de la 

empresa u organización simulada. 

 
4.- Función administrativa: 

 
• Concepto de contabilidad y nociones básicas. 

• Análisis de la información contable. 

• Obligaciones fiscales de las empresas. 

• Gestión administrativa de una empresa dedicada a la instalación y el mantenimiento 

de instalaciones frigoríficas y de climatización. 

• Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

• Comercialización del producto y/o servicio de la empresa u organización simulada 

• Gestión financiera y contable de la empresa u organización simulada 

• Evaluación de resultados de la empresa u organización simulada. 

 

Estos bloques temáticos se desarrollan en 4 unidades didácticas



4. Competencias básicas 

 
En este módulo se trabajan las siguientes competencias básicas, profesionales, personales y sociales: 

-  Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, 

planificación de la producción y comercialización. 

- Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 

responsable. 

- Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental 

durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y 

ambiental. 

- Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas 

que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

- Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural. 

- Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 

que intervienen en el ámbito de su trabajo.



5. Temporalización 

 
Este Módulo se imparte en 2º curso, por lo que tiene la particularidad que ha de llevarse a cabo 

en sólo dos trimestres, ya que el tercero lo ocupa el módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

Como la duración del módulo es de 84 horas, distribuidas en 4 horas semanales, se ha realizado 

la siguiente distribución horaria y secuenciación a título orientativo. 

 

2
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SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

1º TRIMESTRE 

Evaluación inicial 

UD 1: INICIATIVA EMPRENDEDORA 

UD 2: LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

PROYECTO EMPRESA 

 
 

2º TRIMESTRE 

UD 3: CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 

UNA EMPRESA 

UD 4: FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 

PROYECTO EMPRESA 

 

 
No obstante, quedará a criterio del profesor la modificación de estas asignaciones horarias, en 

función del grado de dificultad mostrado por los alumnos, a la hora de asimilar los contenidos 

correspondientes a cada unidad didáctica, así como a la disponibilidad del material específico de 

cada uno de ellos, desarrollando los contenidos en función del material que se disponga en cada 

momento. Por acuerdo del departamento y con el fin de obtener el máximo rendimiento, tal y 

como se ha dicho anteriormente, se deja a criterio del profesor la posible alteración del orden y 

temporalización de los contenidos.



6. Metodología 

 
Se trabajará a través de una metodología activa y por descubrimiento como proceso de 

construcción de capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales), tecnológicos 

(concretos) y organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de que el alumno se capacite 

para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos propios de la 

investigación. 

 
Con la relación a los aspectos teóricos del módulo con sus aplicaciones prácticas se trata de 

rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y práctica consideradas como dos mundos 

distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica como dos elementos de un mismo proceso 

de aprendizaje mediante el cual se presenta al alumno un material significativo para que pueda 

darle sentido  a lo que aprende. 

 
Estas dos condiciones previas del aprendizaje significativo se cumplen si concebimos este módulo 

centrado en las actividades relacionadas con los procedimientos de análisis funcional de los 

sistemas de refrigeración y el diagnóstico de averías en los mismos, en este caso centrados en las 

empresas que desarrollan esta actividades. 

 
De esta forma, integramos en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y la práctica 

junto a los procedimientos y a los conocimientos que, graduados en unidades didácticas, 

presentamos al alumno en esta programación. 

 
Teniendo esto en cuenta, la metodología a seguir durante el curso se basará en: 

 

   Evaluación inicial al comienzo de cada unidad de trabajo para constatar el grado de 

interés y el nivel de conocimientos por parte del alumnado en relación con el tema a 

tratar. 

   Exposición en clase de los contenidos de cada Unidad Didáctica, realizando los 

correspondientes comentarios de aclaración y facilitando al alumno la documentación 

por escrito. 

   Utilización de una metodología activa y participativa que consiga implicar al alumno 

en su propio proceso de aprendizaje. 

   Realización de trabajos individuales y de grupo con el objetivo de desarrollar en el 

alumnado sus capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y 

colaboración. 

   Elaboración, por parte del alumnado, de trabajos y supuestos prácticos sobre los 

diferentes temas tratados en clase. Para ello, los alumnos dispondrán de las horas 

lectivas que se estime oportuno en cada caso; así como de información seleccionada 

por ellos mismos de la fuente que estimen oportuna. 

   Realización de las prácticas que correspondan a cada unidad didáctica, estableciendo 

los diferentes grupos de trabajo. 

   Elaboración del plan empresarial 

   Actividades para fomentar la participación y motivación del alumno sobre un tema 

concreto (lluvia de ideas,…) 

   Los alumnos han de estar continuamente captando información, bien a través del 

profesor, los mismos compañeros o por sus propios medios. La información llega por 

cuestiones sociales o ambientes contemporáneos relacionados siempre con la



materia con una total integración de los y utilización de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 

del módulo versarán sobre: 
 

   El manejo de las fuentes de información sobre el sector de las industrias instaladoras 

de frío y climatización, incluyendo el análisis de los procesos de innovación sectorial 

en marcha. 

   La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las 

actitudes de los emprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector 

industrial relacionado con los procesos de instalaciones frigoríficas y de 

climatización. 

   La utilización de programas de gestión administrativa para pymes del sector. 

   La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad de 

instalaciones frigoríficas y que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un 

negocio, así como justificación de su responsabilidad social.



7. Evaluación 

 
La evaluación supone la recogida sistemática de informaciones sobre el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y no solo afecta a los procesos de aprendizaje del alumnado, sino también 

a los procesos de enseñanza desarrollados por los profesores y profesoras. Constituye un elemento 

básico para definir adecuadamente los problemas educativos. Será necesario conocer el grado 

alcanzado por los alumnos/as en relación a los objetivos propuestos y además, determinar si la 

labor ha sido adecuada o no para ello. 

 
En la evaluación han de darse ciertas características que hemos de considerar: 

• Su carácter integrado en el resto del proceso educativo del alumnado. 

• El carácter continuo, ya que no podemos limitar su uso a fases puntuales del proceso 

de aprendizaje. 

• La necesidad de delimitar el qué evaluar. 

• La utilización de diferentes instrumentos de evaluación. 

• La definición de los objetivos de la evaluación. 

 
Los criterios de evaluación constituyen los aprendizajes básicos que deben alcanzar los alumnos 

/as son los siguientes: 

 
1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 

requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad 

y el aumento en el bienestar de los individuos. 

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de 

creación de empleo y bienestar social. 

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la 

colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad 

emprendedora. 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una 

pequeña y mediana empresa relacionada con las actividades de guía, información y 

asistencia turísticas. 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie 

que se inicie en el sector de actividades de guía, información y asistencia turísticas. 

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad 

emprendedora. 

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para 

desarrollar la actividad empresarial. 

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa. 

i) Se ha definido una determinada idea de negocio que servirá de punto de partida para la 

elaboración de un plan de empresa. 

j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo, 

participación, autoempleo. 

k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus intereses y motivaciones para 

poner en práctica un proyecto de simulación empresarial en el aula y se han definido los 

objetivos y estrategias a seguir.



l) Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el producto y/o servicio que se 

va a ofrecer dentro del proyecto de simulación empresarial. 

 

2.  Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 

entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el 

concepto de sistema aplicado a la empresa. 

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la 

empresa; en especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural. 

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes, 

con los proveedores y con la competencia como principales integrantes del entorno 

específico. 

d) Se han identificado los elementos del entorno de una pyme. 

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su 

relación con los objetivos empresariales. 

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su 

importancia como un elemento de la estrategia empresarial. 

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa. 

h) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera. 

i) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha estudiado la 

viabilidad inicial del proyecto de simulación empresarial de aula. 

j) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos necesarios para el 

desarrollo del proyecto de simulación empresarial de aula. 

 
3. Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la 

forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en 

función de la forma jurídica elegida. 

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de 

la empresa. 

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de 

una «pyme». 

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de 

empresas de guía, información y asistencia turísticas en la localidad de referencia. 

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, 

estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones. 

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes 

a la hora de poner en marcha una «pyme». 

h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una 

empresa, así como la organización y planificación de funciones y tareas dentro del proyecto 

de simulación empresarial. 

i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización simulada y se ha 

definido la política comercial a desarrollar a lo largo del curso.



4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una «pyme», 

identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la 

documentación. 

a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una «pyme» u organización. 

b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro 

de la información contable. 

c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en 

lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa. 

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 

f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, 

albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme de actividades 

de guía, información y asistencia turísticas, y se han descrito los circuitos que dicha 

documentación recorre en la empresa. 

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 

h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y administración dentro 

del proyecto de simulación empresarial de aula. 

i) Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto de simulación 

empresarial. 

 

Instrumentos de evaluación 

 
Los medios que podemos utilizar en el seguimiento del proceso de aprendizaje y adquisición de las 

capacidades terminales fijadas para éste módulo y que proponemos son: 

se realizará mediante los instrumentos de evaluación siguientes: 

 

- Prueba escrita: la cual puede constar de preguntas teóricas, definiciones de conceptos, parte 

práctica (resolución de problemas) y tipo test. 

- Cuaderno y actividades de clase: evaluado a través de la siguiente rúbrica de evaluación 

 

- Exposiciones orales (individuales o grupales): evaluada a través de la siguientes rúbrica de 

evaluación 

- Debate



- Proyecto 
 

 
- Examen cooperativo: el cual puede contener preguntas teóricas, definiciones y parte práctica 

(resolución de problemas). Se realizará en grupos de 3 o 4 alumnos/as. 

- Kahoot: resolución de preguntas tipo test de forma interactiva 

- Observación 

- Participación en concursos o actividades voluntarias 

 

 

 

Recuperación y promoción 

 
Los alumnos/as que no puedan realizar las pruebas escritas y/o actividades en las fechas previstas 

para ello, deberán superar los contenidos correspondientes en la prueba escrita final de trimestre. En 

caso de no justificar su ausencia o no realizarlas en esa fecha, serán calificados con un cero en la 

prueba o pruebas no realizadas. 

 
Serán calificados del mismo modo las pruebas o trabajos en los que se advierta que el alumno/a ha 

copiado. 

 
El alumno/a deberá superar los estándares básicos de aprendizaje no adquiridos en cada una de las 

unidades o bloques en pruebas posteriores. 

 
A aquellos alumnos/as que no superen todos los estándares de aprendizaje evaluables previstos al 

final de un período de evaluación se les hará una prueba de recuperación a comienzos del siguiente 

trimestre. 

 
En el caso de la evaluación final, el alumno deberá superar los aprendizajes no adquiridos en las 

pruebas extraordinarias de septiembre.



8. Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje 

 
Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje la evaluación es un proceso crucial, pues permite 

verificar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. Se trata de una actividad de control 

dentro de la programación, y proporciona retroalimentación a todo el sistema; por ello es necesario 

conocer antes los objetivos, contenidos, metodología empleada, etc., para posteriormente comprobar 

si el proceso funciona, y en caso necesario tomar las medidas correctoras oportunas. Así pues, este 

apartado aparece al final no por casualidad. 

 
Del mismo modo que el empresario tiene que controlar sus cuentas a través de la contabilidad como 

medio para saber si se están haciendo las cosas bien y si se obtendrá el beneficio buscado, los docentes 

deben disponer de herramientas que les permita conocer día a día el avance en el aprendizaje de sus 

alumnos y alumnas, para poder tomar en caso necesario las decisiones oportunas. 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje debe reunir estas propiedades: 

- Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de E/A y por tener en cuenta el progreso 

del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el 

momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 

necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. Este carácter de continuidad 

implica que la evaluación hay que realizarla en diferentes momentos: 
◇ Antes del proceso de E/A: evaluación inicial—> Su función es diagnosticar. Esta 

evaluación aporta un conjunto de datos e informaciones que permiten tener un 

conocimiento sobre la situación en la que se encuentra el alumno. Nos va a permitir 

detectar sus necesidades educativas. 
◇ Durante el proceso: evaluación procesual—> Su función es motivar, esto es, debe 

servir para alentar cuando se va consiguiendo lo planeado y para poder superar una 

determinada situación o dificultad. No debe reducirse a momentos aislados sino que 

hay que recoger datos frecuentemente y se debe integrar dentro del propio proceso 

de E/A. 
◇ Al final del proceso: evaluación sumativa o final—> Su función es controlar, pues 

pone en nuestro conocimiento los resultados que se han obtenido, es decir, nos 

permite conocer lo que se ha aprendido al final de un tramo del proceso de E/A (una 

unidad didáctica, un periodo del curso, un curso o etapa educativa). 

Su objetivo básico es conocer el progreso de cada alumno/a y poder informarles tanto a ellos 

como a sus familias, así como poder decidir sobre su promoción. 

- Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser 

un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje. 

La evaluación orienta el proceso de E/A pues proporciona la posibilidad de retroalimentación 

(feedback) porque permite actuar sobre el proceso para mejorarlo, procurando corregir lo 

negativo y potenciar lo positivo. Esta actuación se ha de plasmar en aspectos concretos que se 

refieren, o bien a cada uno de los aspectos o elementos didácticos que se han planificado, o 

bien a la dinámica de trabajo con la que se realiza la tarea educativa. 

- Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 

- Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no 

impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia.



- Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 

- Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación 

particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter 

cognitivo. 

- Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará 

conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los 

centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad del 

proceso de evaluación.



9. Tratamiento de las enseñanzas transversales 

 
Los Reales Decretos que han establecido los currículos de las distintas etapas educativas definen una 

serie de enseñanzas que han de estar presentes en las diferentes áreas. 

 
La razón de la presencia de los temas transversales tiene una justificación importante tanto para el 

desarrollo personal e integral del alumnado, como para un proyecto de sociedad más libre y respetuosa 

hacia las personas y hacia el entorno de la sociedad humana. 

 
La presencia de las actitudes y valores, ha sido estructurada en los siguientes temas transversales: 

- Educación del consumidor. 

- Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

- Educación para la paz. 

- Educación ambiental, (Uso de Energías renovables, y Ahorro Energético). 

- Educación para la salud. Educación sexual. 

- Educación moral y cívica. 

 
La presencia de los temas transversales en el desarrollo curricular es responsabilidad de toda la 

comunidad educativa, especialmente del equipo docente, por eso deben estar presentes en el proyecto 

educativo de centro, en el proyecto curricular de etapa y en las programaciones didácticas. 

 
El papel que juega el profesor o profesora en el campo de los valores es determinante, tanto en lo que 

respecta a su actitud personal en la organización y dirección de las actuaciones de los alumnos y 

alumnas dentro del centro educativo. 

 
Por otra parte, en la adquisición y utilización de los recursos materiales es necesario tener presente 

una serie de criterios, a saber: 

 

- Que permitan el trabajo en grupo. 

- Que no degraden el medio ambiente. 

- Que estén perfectamente protegidos para que el alumnado no corra ningún peligro al 

usarlos o manipularlos. 

- Que no sean discriminatorios (ni por razón de sexo, raza, religión, discapacidad, etc.). 

- Fomentar el buen uso de los equipos y de las instalaciones.



10. Materiales y recursos didácticos 

 
El alumnado cuenta con materiales de dos tipos: de carácter conceptual y visual, dando gran 

importancia a los segundos ya que la fijación visual de los contenidos es prioritaria en esta asignatura. 

 
A todos los alumnos se les pasará el material elaborado por el profesor, el cual constará de: 

- Diapositivas (usadas para la explicación en clase) 

- Tema o unidad desarrollada 

- Relación de problemas 

- Preguntas tipo test a través de la aplicación Kahoot 

- Vídeos explicativos de la parte práctica de la asignatura elaborados por el profesor 

- Cortos y películas relacionadas con el contenido de la materia 

- Noticias y notas de prensa seleccionadas de diversos periódicos y revistas 

- Páginas web de interés (INE, SAE, webs y blogs relacionados con la materia) 

- Pizarra digital 

- Teléfono móvil (BYOD) 

 
Otros recursos didácticos: 

 Filmografía y CD-ROM Educativos. 

 Películas y materiales multimedia, alusivos al tema que se esté dando. 

 Bibliografía a disposición del alumnado en la Biblioteca y Departamento del Centro; 

entendiéndose no solo de uso exclusivo del profesorado, sino como un material disponible 

para el alumnado en todo momento (guardando el debido respeto y control para su uso) 

encaminado a resolver sus dudas, a la realización de trabajos de investigación o a la 

profundización de contenidos. 

 
En cuento a la gestión del espacio se utilizará el aula como zona natural de docencia, puesto y que 

los alumnos/as se encuentran en un entorno en el cual asimilan como cercano y donde transcurre 

el normal funcionamiento del curso. Además se utilizará el aula de informática o carrito de 

ordenadores para la búsqueda de información o impartición de algunos de los contenidos de la 

materia, así como la realización de los proyectos.



11. Medidas de atención a la diversidad 

 
La atención a la diversidad del alumnado presente en nuestras aulas se llevará a cabo a través de la 

adopción de algunas medidas tales como: 

 
- Establecimiento de distintos niveles de profundización de los contenidos. Para ello, dentro 

del conjunto de contenidos que hayamos asignado a cada curso, estableceré una diferenciación 

entre información básica e información complementaria. Es decir, en primer lugar fijaré un cuerpo 

de contenidos esenciales que deben ser aprendidos por todos para alcanzar los objetivos previstos. 

A partir de ahí consideraré otros contenidos que podrán ser trabajados o no en función de las 

peculiaridades y necesidades de cada alumno. 

 
Contemplaré actividades de refuerzo, de consolidación de aquellos aprendizajes que 

consideramos básicos; y, por otro lado, diseñaré otro tipo de actividades más diversificadas que 

impliquen bien una complejidad mayor o bien una ampliación de las perspectivas del tema 

trabajado. Por tanto diferenciaré: contenidos básicos, deseables y opcionales y actividades 

básicas, de consolidación, de ampliación y de recuperación. 

 
- Selección de estrategias metodológicas y de recursos. Tendré en cuenta el afianzamiento de 

las destrezas básicas (expresión escrita, comprensión lectora, expresión oral y comprensión oral). 

En la metodología se contemplará una serie de estrategias para adaptar la enseñanza a la 

diversidad de capacidades de nuestros alumnos: 

 
Trabajo simultáneo, cooperativo y participativo. Participan todos en las mismas 

actividades, aunque no con la misma intensidad. 

 
Partiré de los conocimientos previos del alumno procurando un aprendizaje 

significativo
 

 
Empezaré con una actividad motivadora cada unidad

 

 
Utilización del refuerzo positivo en todos los logros para aumentar su autoestima y 

su 
buena imagen entre sus compañeros 

 
Estrategias que favorezcan la experiencia directa, la reflexión y la expresión

 

 
Ofrecer al alumnado con necesidades educativas especiales una explicación clara 

sobre las 
características de las actividades que se van a realizar 

 
- Agrupamientos flexibles. Con la finalidad de integrar a todo el grupo y facilitar el aprendizaje 

se llevaran a cabo cambios en los agrupamientos, por lo que se trabajará de manera individual, 

pequeño grupo y gran grupo, utilizando para ellos distintas dinámicas de trabajo en grupo 

cooperativo 

- Adaptaciones curriculares no significativas. La actual ley (LOMCE) contempla la 

posibilidad de adaptación curriculares no significativas tanto a nivel de ESO como de bachillerato, 

sin embargo hasta la fecha no se ha observado que le haga falta a algún alumno a los que se les 

imparte una materia relacionada con la Economía en ninguno de los niveles. 

 
- Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. A aquellos 

alumnos que durante el curso no consigan alcanzar los contenidos en las distintas evaluaciones se 

les facilitaran actividades de refuerzo junto con un seguimiento individualizado.



12.  Actividades complementarias y extraescolares 

 
Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes que utilicen espacios o 

recursos diferentes al resto de las ordinarias del área, aunque precisen tiempo adicional del horario 

no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos académicos y obligatorios tanto para los 

profesores como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los alumnos las que 

se realicen fuera del centro o precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se 

garantizará la atención educativa de aquellos que no participen en las mismas. 

 
Las vías metodológicas que más se adaptan al diseño de esta materia son el método de análisis y el 

método de proyectos-construcción, pasando desde una forma directiva a otra más abierta. Las 

actividades que se realicen en el aula de Tecnología, se deben complementar potenciando las salidas 

al exterior, fundamentalmente al ámbito industrial, empresarial y de servicios. Los objetos o sistemas 

técnicos que se analicen deberán pertenecer al entorno tecnológico cotidiano. Este sistema de análisis 

debe contemplar fundamentalmente: análisis histórico, anatómico, funcional, técnico, económico y 

medioambiental. 

 
Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

– Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares. 

– Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de 

comunicación. 

– Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 

– Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción 

y el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural. 

– Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno 

natural, social y cultural. 

– Estimular el deseo de investigar y saber. 

– Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

– Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que participen, 

 

Actividades complementarias: 

 

CONCURSO DESAFÍO ESIC 

¿Quién imparte la actividad? Profesor de la materia y Universidad ESIC 

 
¿Quiénes participan en la actividad? Alumnado de 2ºCICLO de EIE 

¿Qué objetivos se pretenden conseguir? 

- Complementar la formación y la educación de los alumnos participantes a través del uso y 

manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación-TIC 

- Incentivar y entrenar a los estudiantes en la labor de investigación -individual o en equipo- y 

en la búsqueda de la información, de los conocimientos y conceptos necesarios para llevar a 

cabo un trabajo de divulgación 

- Mejorar la destreza del alumno en el uso de Internet como fuente de información útil para sus 



estudios curriculares y otros conocimientos que complementen su formación académica 

 
Fecha de realización: Noviembre-Marzo



13.  Seguimiento de la programación 

 
La programación se revisará de forma continua, pudiéndose cambiar la metodología o el tipo de 

actividades planteadas para cada unidad didáctica para intentar hacerlas más efectivas y útiles en la 

consecución de los objetivos de la materia. 

 
La revisión será trimestral mediante el informe estandarizado establecido por la jefatura de estudios 

de este centro. 

 

 

14. ANEXO COVID 

 
La situación derivada de la pandemia provocada por el COVID-19, ha afectado de forma generalizada 

a la actividad educativa desarrollada en los centros de enseñanza de nuestra comunidad. Desde la 

adaptación a un sistema de enseñanza a distancia hasta la educación semipresencial, pasando por las 

medidas de control y prevención de la enfermedad que se han tenido que implementar en los centros 

educativos. 

 
Esta nueva normalidad también debe tener reflejo en el desarrollo de esta programación, la cual debe 

ahondar aún más en su flexibilidad, para adaptarse a las diferentes situaciones que pueden 

desencadenarse a lo largo del curso, tanto de enseñanza grupal como individual. Por todo ello es 

necesario hacer referencia a la siguiente legislación: 

– Instrucción 9/2020, de 15 de junio, por la que se establece aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que imparten educación secundaria obligatoria 

– Instrucción 10/2020, de 15 de junio, sobre las medidas educativas a adoptar en el inicio del 

curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen 

general 

– Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas 

a la organización de los centros docentes parael curso escolar 2020/2021, motivada por la 

crisis sanitaria del covid-19. 

– Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa 

a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021 

 
De los recursos indicados en esta programación, este curso escolar se le prestará especial atención a 

los medios que faciliten la docencia telemática. Así pues, desde el departamento de Economía-Fol, 

se utilizarán las plataforma Classroom y/o Moodle, además de los correos electrónicos corporativos, 

blogs del profesorado, y todos aquellos medios que garanticen la atención al alumnado y el desarrollo 

normal de la actividad docente.



En el ámbito metodológico debemos contemplar diferentes situaciones que pueden derivarse de la 

evolución de la pandemia. 

En el caso del confinamiento de los alumnos de forma individual, se le facilitarán las actividades que 

deberá realizar para seguir el normal desarrollo de la materia, además de el acceso telemático a todas 

las sesiones que se programen de la asignatura. 

 
En una situación de confinamiento de una clase al completo se actuará de acuerdo al protocolo de 

actuación COVID-19 del centro que dice lo siguiente: 

 
Se respetará el horario establecido para la enseñanza presencial, variando la duración de las 

clases, las cuales pasarán a ser de 45 minutos. Entre clase y clase se establece una pausa de 

15 minutos para que el alumno pueda organizar la siguiente materia. 

 
El profesorado organizará sus clases siendo obligatorio el contacto con el alumnado, al menos 

en el 50% de la carga lectiva semanal, bien con clases online en directo, bien con la grabación 

de las clases por el propio profesorado. 

 
En el caso de la materia de FAG será de 2 horas semanales. 

 
Cuando se produzca esta situación, la clase será visualizada por el grupo/clase y el profesor en la hora 

asignada a la materia y posteriormente se realizarán las tareas que el docente considere oportuno. 

 
El material gráfico de otros docentes se podrá utilizar como soporte, pero no será la base de la 

explicación de la materia por parte del profesor. La enseñanza no presencial modifica el espacio y la 

forma de impartir clase, pero no debe privar al alumnado de la enseñanza directa de sus docentes. 

 
El profesorado deberá guardar en un soporte seguro los trabajos, actividades y exámenes realizados 

por su alumnado 

 
El alumnado y las familias respetarán el horario de consulta establecido por cada profesor 

 
Atención al alumnado y tiempos de respuesta 

 
El alumnado será atendido en las horas lectivas del profesorado con la mayor diligencia posible, no 

obstante también será necesario observar la necesidad de respetar los tiempos de descanso necesarios 

para no sobrecargar tanto al profesorado como al alumnado. 

 
De forma general se establecerán los siguientes tiempos:



– Las dudas o consultas formuladas por el alumnado, a través de los medios establecidos para 

tal fin, serán atendidas en un máximo de dos días lectivos 

– Las tareas enviadas por el alumnado, que se encuentren dentro de las programadas como 

evaluables, se corregirán en un máximo de tres días lectivos, ampliándose a cinco días 

lectivos en periodos de máximo volumen de recepción de tareas, en cuyo caso el profesorado 

lo comunicará al alumnado afectado. 

– Si la evolución de la pandemia y la Administración lo permitiera los exámenes se 

realizarían presencialmente respetándose las medidas de seguridad e higiene establecidas. En 

caso contrario, el profesorado arbitrará la forma de evaluar que mejor garantice qué la 

adquisición de los contenidos mostrados por el alumno son propios sin ayuda externa. 

– Las tareas, trabajos y pruebas escritas serán comunicadas a través del correo corporativo 

del alumnado. 

 
Respecto al cumplimiento de la actual programación, cabe reseñar que teniendo en cuenta que, de 

acuerdo con la circular de 3 de septiembre, el IES Blas Infante ha adoptado el modelo de organización 

curricular flexible indicado en el artículo 6a) de dicha circular, docencia sincrónica y presencial y que 

consiste en la impartición, de manera simultánea de cada una de las asignaturas teniendo en cuenta 

que una parte del alumnado se encuentra en el aula del centro y el resto, conectado desde su domicilio 

al mismo tiempo. Desde el departamento de Economía-Fol, se intentará el cumplimiento total de la 

programación, no obstante, en aras de un mejor aprovechamiento y desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el profesorado podrá señalar cuales serán los contenidos y objetivos básicos 

de cada unidad de la materia, centrándose en la adquisición de los mismos. 

 
La enseñanza sincrónica se llevará a cabo de los recursos puestos a disposición del profesorado, 

entre ellos portátiles, tablets, conexión a internet, etc. Se desarrollarán las clases de forma habitual, 

prestando una especial atención al alumnado que permanezca en casa, atendiendo en el momento las 

dudas que se les presenten, y, cuando no sea posible, haciéndolo en la primera clase presencial que 

dicho alumnado tenga de la asignatura. 

 
Respecto a la evaluación de la materia, se intentará mantener los instrumentos planteados en esta 

programación, no obstante, en caso de no poder llevar a cabo estos, se adaptarán los mismos a la 

situación bien de semipresencialidad o de educación a distancia, mediante la realización de pruebas 

telemáticas, proyectos individuales, ejercicios, etc, garantizando en todo momento un proceso 

evaluador adecuado a las circunstancias de la situación y características del alumnado. 
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1. Introducción 

 
La Programación Didáctica que se desarrolla a continuación corresponde al Módulo Profesional-

0390 denominado EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA, de 84 horas de duración, 

perteneciente al Ciclo de Grado Superior de TÉCNICO EN GUÍA, INFORMACIÓN Y 

ASISTENCIAS TURÍSTICAS, de 2000 horas de duración. El Ciclo se estructura en cinco trimestres 

de formación en el Centro Educativo (repartidos en dos cursos académicos) más el período de 

Formación en un Centro de Trabajo. Concretamente este módulo se imparte durante los dos primeros 

trimestres del 2º curso del Ciclo (21 semanas). 

 

Este módulo profesional contribuirá a la obtención de la competencia general de este título mediante 

el desarrollo de las unidades de competencias que se expresan ORDEN de 13 de octubre de 2010, por 

la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico Superior en Guía, Información y 

Asistencias Turísticas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Estas unidades de competencias son los resultados que deben ser alcanzados por los/las 

alumnos/as como nivel de formación que contribuyen, junto a las unidades de competencias de los 

otros módulos profesionales del ciclo, para alcanzar las Cualificaciones Profesionales completas, 

necesarias en el sistema productivo. 

 

Hay que dejar claro que, aunque la programación está adaptada a las condiciones del centro y las 

características específicas del alumnado y que con ella se intenta eliminar el azar y la improvisación 

en la práctica docente, no puede considerarse un documento cerrado, sino que deber ser flexible a 

cambios que puedan ser propiciados, por las diferentes circunstancias que se produzcan  a lo largo 

del curso. 

 

2. Objetivos 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa en el 

ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades y 

funciones en el empleo por cuenta ajena. 

 

Esta formación contribuirá a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 

relacionan a continuación: OBJETIVOS GENERALES del ciclo que cumple el módulo: 

 

o) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con 

tolerancia y respeto y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con 

responsabilidad y autonomía. 

 

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la 

vida» y las tecnologías de la comunicación y de la información para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional 

y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 

 

q) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y 

de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 

emprender un trabajo. 

 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático. 



 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 

presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo para resolver de forma 

responsable las incidencias de su actividad. 

 

t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a su finalidad, y a las características de los receptores, para asegurar la 

eficacia del proceso. 

 

Dichos objetivos generales se concretan en los siguientes Resultados de Aprendizaje.   

 

• RA 1: Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, 

analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las 

actividades empresariales. 

• RA 2: Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el 

impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos.  

• RA 3: Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una 

empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales 

asociadas. 

• RA 4: Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una 

empresa, identificando las principales obligaciones contables y fiscales y 

cumplimentando la documentación. 

 

Objetivos del módulo 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales 

que se relacionan a continuación: 

 

n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 

ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 

entorno laboral y ambiental. 

 

p) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, 

identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y 

autonomía. 

q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 

s) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para 

todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 

prestación de servicios. 

 

t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 

empresa y tener iniciativa en su actividad profesional. 

 

 

 



Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

 

• El manejo de las fuentes de información sobre el sector de las industrias instaladoras de 

frío y climatización, incluyendo el análisis de los procesos de innovación sectorial en 

marcha. 

• La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las 

actitudes de los emprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector industrial 

relacionado con los procesos de instalaciones frigoríficas y de climatización. 

• La utilización de programas de gestión administrativa para pymes del sector. 

• La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad de 

instalaciones frigoríficas y que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un 

negocio, así como justificación de su responsabilidad social. 

 

Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de “aprender- haciendo”, a 

través del diseño de actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de las 

oportunidades de empleo y de las relaciones laborales que se producen en su ámbito 

profesional. 

 

Así mismo, se recomienda la utilización, como recurso metodológico en el aula, de los 

materiales educativos de los distintos programas de fomento de la Cultura Emprendedora, 

elaborados por la Junta de Andalucía y la participación activa en concursos y proyectos de 

emprendedores con objeto de fomentar la iniciativa emprendedora. 

 

3. Contenidos 
 

Para la consecución de estas capacidades terminales, se han deducido los contenidos 

organizadores (de conocimiento y procedimiento). En total, se desarrollarán 4 Bloques de 

Unidades Didácticas de trabajo en el aula/taller. Para las Unidades Didácticas se definirán en 

cada una de ellas: Objetivos, Contenidos Conceptuales, Procedimentales y Actitudinales, y 

Criterios de Evaluación. 

 

Los contenidos soporte constituyen los elementos de aprendizaje necesarios para que el alumno 

sea capaz de asimilar y aprender los contenidos organizadores propuestos y los deducimos 

tomando como referencia los bloques temáticos y las capacidades terminales que aparecen en la 

citada ORDEN de 2 de noviembre de 2011, publicada en el BOJA núm. 239 de 7 de diciembre 

de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Técnico en Instalaciones 

Frigoríficas y de Climatización en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Los contenidos de este módulo profesional que se especifican en dicha Orden, se dividen en 4 

bloques temáticos, que son los siguientes: 

 

1.- Iniciativa emprendedora:  

 

• Innovación y desarrollo económico.  

• Principales características de la innovación en la actividad de instalación y 

mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de climatización (materiales, tecnología 

y organización de la producción, entre otros) 

• Factores claves de los emprendedores. Iniciativa, creatividad y formación. 

• La actuación de los emprendedores como empleados de una pyme de instalación y 

mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de climatización 



• La actuación de los emprendedores como empresarios de una pyme de instalación y 

mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de climatización 

• El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. 

• Plan de empresa. La idea de negocio en el ámbito de las instalaciones y el 

mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de climatización 

• Objetivos de la empresa u organización 

• Estrategia empresarial. 

• Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

• Elección de la forma de emprender y de la idea o actividad a desarrollar a lo largo del 

curso. 

• Elección del producto y/o servicio para la empresa u organización simulada. 

• Definición de objetivos y estrategia a seguir en la empresa u organización simulada. 

 

2.- La empresa y su entorno: 

 

• Funciones básicas de la empresa 

• La empresa como sistema. 

• Análisis del entorno general de una de una pyme dedicada a la instalación y el 

mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de climatización. 

• Análisis del entorno específico de una de una pyme dedicada a la instalación y el 

mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de climatización. 

• Relaciones de una de una pyme dedicada a la instalación y el mantenimiento de 

instalaciones frigoríficas y de climatización con su entorno. 

• Cultura empresarial. Imagen e identidad corporativa. 

• Relaciones de una de una pyme dedicada a la instalación y el mantenimiento de 

instalaciones frigoríficas y de climatización con el conjunto de la sociedad 

• Responsabilidad social corporativa, responsabilidad con el medio ambiente y balance 

social. 

• Estudio inicial de viabilidad económica y financiera de una “pyme” u organización 

• Proyecto de simulación empresarial en el aula 

• Análisis del entorno de nuestra empresa u organización simulada, estudio de la 

viabilidad inicial e incorporación de valores éticos. 

• Determinación de los recursos económicos y financieros necesarios para el desarrollo 

de la actividad en la empresa u organización simulada. 

 

3.- Creación y puesta en marcha de una empresa: 

 

• Tipos de empresa y organizaciones. 

• La responsabilidad de los propietarios de la empresa. 

• Elección de la forma jurídica. Exigencia legal, responsabilidad patrimonial y legal, 

número de socios, capital, la fiscalidad en las empresas y otros. 

• Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme dedicada a la instalación 

y el mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de climatización. 

• Subvenciones y ayudas de las distintas administraciones. 

• Trámites administrativos para la constitución de una empresa 

• Plan de empresa: Elección de la forma jurídica. Estudio de viabilidad económica y 

financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones. 

• Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

• Constitución y puesta en marcha de una empresa u organización simulada.  

• Desarrollo del plan de producción de la empresa u organización simulada. 

• Definición de la política comercial de la empresa u organización simulada. 



• Organización, planificación y reparto de funciones y tareas en el ámbito de la empresa 

u organización simulada. 

 

4.- Función administrativa: 

 

• Concepto de contabilidad y nociones básicas. 

• Análisis de la información contable. 

• Obligaciones fiscales de las empresas. 

• Gestión administrativa de una empresa dedicada a la instalación y el mantenimiento 

de instalaciones frigoríficas y de climatización. 

• Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

• Comercialización del producto y/o servicio de la empresa u organización simulada 

• Gestión financiera y contable de la empresa u organización simulada 

• Evaluación de resultados de la empresa u organización simulada. 

 

 Estos bloques temáticos se desarrollan en 4 unidades didácticas 

4. Competencias básicas 
 

En este módulo se trabajan las siguientes competencias básicas, profesionales, personales y 

sociales: 

 

-  Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, 

planificación de la producción y comercialización.  

- Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 

responsable. 

- Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental 

durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y 

ambiental. 

- Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas 

que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

- Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural. 

- Comunicarse eficazmente, respetando la autonomíaía y competencia de las distintas personas 

que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 

5. Temporalización 
 

Este Módulo se imparte en 2º curso, por lo que tiene la particularidad que ha de llevarse a cabo 

en sólo dos trimestres, ya que el tercero lo ocupa el módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

Como la duración del módulo es de 84 horas, distribuidas en 4 horas semanales, se ha realizado 

la siguiente distribución horaria y secuenciación a título orientativo. 

 

 



No obstante, quedará a criterio del profesor la modificación de estas asignaciones horarias, en 

función del grado de dificultad mostrado por los alumnos, a la hora de asimilar los contenidos 

correspondientes a cada unidad didáctica, así como a la disponibilidad del material específico de 

cada uno de ellos, desarrollando los contenidos en función del material que se disponga en cada 

momento. Por acuerdo del departamento y con el fin de obtener el máximo rendimiento, tal y 

como se ha dicho anteriormente, se deja a criterio del profesor la posible alteración del orden y 

temporalización de los contenidos. 

6. Metodología 
 

Se trabajará a través de una metodología activa y por descubrimiento como proceso de 

construcción de capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales), tecnológicos 

(concretos) y organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de que el alumno se capacite 

para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos propios de la 

investigación. 

 

Con la relación a los aspectos teóricos del módulo con sus aplicaciones prácticas se trata de 

rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y práctica consideradas como dos mundos 

distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica como dos elementos de un mismo proceso 

de aprendizaje mediante el cual se presenta al alumno un material significativo para que pueda 

darle sentido a lo que aprende. 

 

Estas dos condiciones previas del aprendizaje significativo se cumplen si concebimos este módulo 

centrado en las actividades relacionadas con los procedimientos de análisis funcional de los 

sistemas de refrigeración y el diagnóstico de averías en los mismos, en este caso centrados en las 

empresas que desarrollan estas actividades. 

 

De esta forma, integramos en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y la práctica 

junto a los procedimientos y a los conocimientos que, graduados en unidades didácticas, 

presentamos al alumno en esta programación. 

 

 

 

 

2ºCICLO EIE 

SECUENCIACIÓ

N 
UNIDADES DIDÁCTICAS Nº SESIONES 

1º TRIMESTRE 

Evaluación inicial 2 

UD 1: INICIATIVA 

EMPRENDEDORA 
8 

UD 2: LA EMPRESA Y SU ENTORNO 10 

PROYECTO EMPRESA 16 

2º TRIMESTRE 

UD 3: CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 

UNA EMPRESA 
10 

UD 4: FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 12 

PROYECTO EMPRESA 20 



Teniendo esto en cuenta, la metodología a seguir durante el curso se basará en: 

 

 Evaluación inicial al comienzo de cada unidad de trabajo para constatar el grado de 

interés y el nivel de conocimientos por parte del alumnado en relación con el tema a 

tratar.  

 Exposición en clase de los contenidos de cada Unidad Didáctica, realizando los 

correspondientes comentarios de aclaración y facilitando al alumno la documentación 

por escrito. 

 Utilización de una metodología activa y participativa que consiga implicar al alumno 

en su propio proceso de aprendizaje. 

 Realización de trabajos individuales y de grupo con el objetivo de desarrollar en el 

alumnado sus capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y 

colaboración. 

 Elaboración, por parte del alumnado, de trabajos y supuestos prácticos sobre los 

diferentes temas tratados en clase. Para ello, los alumnos dispondrán de las horas 

lectivas que se estime oportuno en cada caso; así como de información seleccionada 

por ellos mismos de la fuente que estimen oportuna. 

 Realización de las prácticas que correspondan a cada unidad didáctica, estableciendo 

los diferentes grupos de trabajo. 

 Elaboración del plan empresarial 

 Actividades para fomentar la participación y motivación del alumno sobre un tema 

concreto (lluvia de ideas,…) 

 Los alumnos han de estar continuamente captando información, bien a través del 

profesor, los mismos compañeros o por sus propios medios. La información llega por 

cuestiones sociales o ambientes contemporáneos relacionados siempre con la materia 

con una total integración y utilización de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

 

 El manejo de las fuentes de información sobre el sector de las industrias instaladoras 

de frío y climatización, incluyendo el análisis de los procesos de innovación sectorial 

en marcha. 

 La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las 

actitudes de los emprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector 

industrial relacionado con los procesos de instalaciones frigoríficas y de 

climatización. 

 La utilización de programas de gestión administrativa para pymes del sector. 

 La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad de 

instalaciones frigoríficas y que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un 

negocio, así como justificación de su responsabilidad social. 

 

7. Evaluación 
 

La evaluación supone la recogida sistemática de informaciones sobre el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y no solo afecta a los procesos de aprendizaje del alumnado, sino también 

a los procesos de enseñanza desarrollados por los profesores y profesoras. Constituye un elemento 

básico para definir adecuadamente los problemas educativos. Será necesario conocer el grado 

alcanzado por los alumnos/as en relación a los objetivos propuestos y, además, determinar si la 

labor ha sido adecuada o no para ello. 

 



En la evaluación han de darse ciertas características que hemos de considerar: 

• Su carácter integrado en el resto del proceso educativo del alumnado. 

• El carácter continuo, ya que no podemos limitar su uso a fases puntuales del proceso 

de aprendizaje. 

• La necesidad de delimitar el qué evaluar.  

• La utilización de diferentes instrumentos de evaluación.  

• La definición de los objetivos de la evaluación. 

 

Los criterios de evaluación constituyen los aprendizajes básicos que deben alcanzar los 

alumnos/as son los siguientes: 

 

1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 

requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.  

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad 

y el aumento en el bienestar de los individuos.  

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de 

creación de empleo y bienestar social.  

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la 

colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad 

emprendedora.  

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una 

pequeña y mediana empresa relacionada con las actividades de guía, información y 

asistencia turísticas.  

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie 

que se inicie en el sector de actividades de guía, información y asistencia turísticas. 

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad 

emprendedora. 

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para 

desarrollar la actividad empresarial.  

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa. 

i) Se ha definido una determinada idea de negocio que servirá de punto de partida para la 

elaboración de un plan de empresa. 

j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo, 

participación, autoempleo. 

k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus intereses y motivaciones para 

poner en práctica un proyecto de simulación empresarial en el aula y se han definido los 

objetivos y estrategias a seguir. 

l) Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el producto y/o servicio que se 

va a ofrecer dentro del proyecto de simulación empresarial.  

 

2.  Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 

entorno de actuación e incorporando valores éticos.  

m) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el 

concepto de sistema aplicado a la empresa. 

n) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la 

empresa; en especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural.  

o) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes, 

con los proveedores y con la competencia como principales integrantes del entorno 

específico.  

p) Se han identificado los elementos del entorno de una pyme. 

q) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su relación 

con los objetivos empresariales.  



r) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia 

como un elemento de la estrategia empresarial. 

s) Se ha elaborado el balance social de una empresa.  

t) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera. 

u) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha estudiado la 

viabilidad inicial del proyecto de simulación empresarial de aula. 

v) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos necesarios para el 

desarrollo del proyecto de simulación empresarial de aula.  

 

3. Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la 

forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.  

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en 

función de la forma jurídica elegida. 

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de 

la empresa. 

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de 

una «pyme». 

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de 

empresas de guía, información y asistencia turísticas en la localidad de referencia. 

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, 

estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones. 

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes 

a la hora de poner en marcha una «pyme». 

h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una 

empresa, así como la organización y planificación de funciones y tareas dentro del proyecto 

de simulación empresarial. 

i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización simulada y se ha 

definido la política comercial a desarrollar a lo largo del curso.  

 

4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una «pyme», 

identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la 

documentación.  

a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una «pyme» u organización. 

b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro 

de la información contable. 

c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en 

lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa. 

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 

f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, 

albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme de actividades 

de guía, información y asistencia turísticas, y se han descrito los circuitos que dicha 

documentación recorre en la empresa. 

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 

h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y administración dentro 

del proyecto de simulación empresarial de aula. 

i) Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto de simulación 

empresarial.  
 

 



Instrumentos de evaluación 

 

Los medios que podemos utilizar en el seguimiento del proceso de aprendizaje y adquisición de las 

capacidades terminales fijadas para este módulo y que proponemos son:  

se realizará mediante los instrumentos de evaluación siguientes:  

 

- Prueba escrita: la cual puede constar de preguntas teóricas, definiciones de conceptos, parte 

práctica (resolución de problemas) y tipo test. 

- Cuaderno y actividades de clase: evaluado a través de la observación directa 

- Exposiciones orales (individuales o grupales): evaluadas a través de la observación directa 

- Debate 

- Proyecto 

- Examen cooperativo: el cual puede contener preguntas teóricas, definiciones y parte práctica 

(resolución de problemas). Se realizará en grupos de 3 o 4 alumnos/as. 

- Kahoot: resolución de preguntas tipo test de forma interactiva 

- Observación 

- Participación en concursos o actividades voluntarias 

 
 
 



Recuperación y promoción 

Los alumnos/as que no puedan realizar las pruebas escritas y/o actividades en las fechas previstas 

para ello, deberán superar los contenidos correspondientes en la prueba escrita final de trimestre. En 

caso de no justificar su ausencia o no realizarlas en esa fecha, serán calificados con un cero en la 

prueba o pruebas no realizadas.  

 

Serán calificados del mismo modo las pruebas o trabajos en los que se advierta que el alumno/a ha 

copiado.  

 

El alumno/a deberá superar los estándares básicos de aprendizaje no adquiridos en cada una de las 

unidades o bloques en pruebas posteriores.  

 

A aquellos alumnos/as que no superen todos los estándares de aprendizaje evaluables previstos al 

final de un período de evaluación se les hará una prueba de recuperación a comienzos del siguiente 

trimestre.  

 

En el caso de la evaluación final, el alumno deberá superar los aprendizajes no adquiridos en las 

pruebas extraordinarias de septiembre. 

 

8. Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje 

 
Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje la evaluación es un proceso crucial, pues permite 

verificar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. Se trata de una actividad de control 

dentro de la programación, y proporciona retroalimentación a todo el sistema; por ello es necesario 

conocer antes los objetivos, contenidos, metodología empleada, etc., para posteriormente comprobar 

si el proceso funciona, y en caso necesario tomar las medidas correctoras oportunas. Así pues, este 

apartado aparece al final no por casualidad. 

 

Del mismo modo que el empresario tiene que controlar sus cuentas a través de la contabilidad como 

medio para saber si se están haciendo las cosas bien y si se obtendrá el beneficio buscado, los docentes 

deben disponer de herramientas que les permita conocer día a día el avance en el aprendizaje de sus 

alumnos y alumnas, para poder tomar en caso necesario las decisiones oportunas. 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje debe reunir estas propiedades: 

- Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de E/A y por tener en cuenta el progreso 

del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el 

momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 

necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. Este carácter de continuidad 

implica que la evaluación hay que realizarla en diferentes momentos: 

◇ Antes del proceso de E/A: evaluación inicial—>  Su función es diagnosticar. Esta 

evaluación aporta un conjunto de datos e informaciones que permiten tener un 

conocimiento sobre la situación en la que se encuentra el alumno. Nos va a permitir 

detectar sus necesidades educativas. 

◇ Durante el proceso: evaluación procesual—> Su función es motivar, esto es, debe 

servir para alentar cuando se va consiguiendo lo planeado y para poder superar una 

determinada situación o dificultad. No debe reducirse a momentos aislados, sino que 

hay que recoger datos frecuentemente y se debe integrar dentro del propio proceso 

de E/A. 

◇ Al final del proceso: evaluación sumativa o final—> Su función es controlar, pues 

pone en nuestro conocimiento los resultados que se han obtenido, es decir, nos 



permite conocer lo que se ha aprendido al final de un tramo del proceso de E/A (una 

unidad didáctica, un periodo del curso, un curso o etapa educativa). 

Su objetivo básico es conocer el progreso de cada alumno/a y poder informarles tanto a ellos 

como a sus familias, así como poder decidir sobre su promoción. 

- Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser 

un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje. 

La evaluación orienta el proceso de E/A pues proporciona la posibilidad de retroalimentación 

(feedback) porque permite actuar sobre el proceso para mejorarlo, procurando corregir lo 

negativo y potenciar lo positivo. Esta actuación se ha de plasmar en aspectos concretos que se 

refieren, o bien a cada uno de los aspectos o elementos didácticos que se han planificado, o 

bien a la dinámica de trabajo con la que se realiza la tarea educativa.  

- Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 

- Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no 

impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia. 

- Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 

- Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación 

particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter 

cognitivo. 

- Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará 

conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los 

centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad del 

proceso de evaluación. 

 

9. Tratamiento de las enseñanzas transversales 

 
Los Reales Decretos que han establecido los currículos de las distintas etapas educativas definen una 

serie de enseñanzas que han de estar presentes en las diferentes áreas. 

 

La razón de la presencia de los temas transversales tiene una justificación importante tanto para el 

desarrollo personal e integral del alumnado, como para un proyecto de sociedad más libre y 

respetuosa hacia las personas y hacia el entorno de la sociedad humana. 

 

La presencia de las actitudes y valores, ha sido estructurada en los siguientes temas transversales: 

- Educación del consumidor. 

- Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

- Educación para la paz. 

- Educación ambiental, (Uso de Energías renovables, y Ahorro Energético). 

- Educación para la salud. Educación sexual. 

- Educación moral y cívica. 

 

La presencia de los temas transversales en el desarrollo curricular es responsabilidad de toda la 

comunidad educativa, especialmente del equipo docente, por eso deben estar presentes en el proyecto 

educativo de centro, en el proyecto curricular de etapa y en las programaciones didácticas. 

 



El papel que juega el profesor o profesora en el campo de los valores es determinante, tanto en lo que 

respecta a su actitud personal en la organización y dirección de las actuaciones de los alumnos y 

alumnas dentro del centro educativo. 

 

Por otra parte, en la adquisición y utilización de los recursos materiales es necesario tener presente 

una serie de criterios, a saber: 

 

- Que permitan el trabajo en grupo. 

- Que no degraden el medio ambiente. 

- Que estén perfectamente protegidos para que el alumnado no corra ningún peligro al 

usarlos o manipularlos. 

- Que no sean discriminatorios (ni por razón de sexo, raza, religión, discapacidad, etc.). 

- Fomentar el buen uso de los equipos y de las instalaciones. 

 

10. Materiales y recursos didácticos 

 
El alumnado cuenta con materiales de dos tipos: de carácter conceptual y visual, dando gran 

importancia a los segundos ya que la fijación visual de los contenidos es prioritaria en esta asignatura. 

 

A todos los alumnos se les pasará el material elaborado por el profesor, el cual constará de: 

- Presentación en power point usadas para la explicación en clase 

- Tema o unidad desarrollada 

- Relación de problemas 

- Preguntas tipo test a través de la aplicación Kahoot 

- Vídeos explicativos de la parte práctica de la asignatura elaborados por el profesor 

- Cortos y películas relacionadas con el contenido de la materia 

- Noticias y notas de prensa seleccionadas de diversos periódicos y revistas 

- Páginas web de interés (INE, SAE, webs y blogs relacionados con la materia) 

- Pizarra digital 

- Teléfono móvil (BYOD) 

 

Otros recursos didácticos: 

- Filmografía y CD-ROM Educativos. 

- Películas y materiales multimedia, alusivos al tema que se esté dando. 

- Bibliografía a disposición del alumnado en la Biblioteca y Departamento del Centro; 

entendiéndose no solo de uso exclusivo del profesorado, sino como un material disponible 

para el alumnado en todo momento (guardando el debido respeto y control para su uso) 

encaminado a resolver sus dudas, a la realización de trabajos de investigación o a la 

profundización de contenidos. 

 

En cuanto a la gestión del espacio se utilizará el aula como zona natural de docencia, puesto que 

los alumnos/as se encuentran en un entorno en el cual asimilan como cercano y donde transcurre 

el normal funcionamiento del curso. Además, se utilizará el aula de informática o carrito de 



ordenadores para la búsqueda de información o impartición de algunos de los contenidos de la 

materia, así como la realización de los proyectos. 

 

11. Medidas de atención a la diversidad 

 
La atención a la diversidad del alumnado presente en nuestras aulas se llevará a cabo a través de la 

adopción de algunas medidas tales como: 

 

- Establecimiento de distintos niveles de profundización de los contenidos. Para ello, dentro 

del conjunto de contenidos que hayamos asignado a cada curso, estableceré una diferenciación 

entre información básica e información complementaria. Es decir, en primer lugar, fijaré un 

cuerpo de contenidos esenciales que deben ser aprendidos por todos para alcanzar los objetivos 

previstos. A partir de ahí consideraré otros contenidos que podrán ser trabajados o no en función 

de las peculiaridades y necesidades de cada alumno.  

 

Contemplaré actividades de refuerzo, de consolidación de aquellos aprendizajes que 

consideramos básicos; y, por otro lado, diseñaré otro tipo de actividades más diversificadas que 

impliquen bien una complejidad mayor o bien una ampliación de las perspectivas del tema 

trabajado. Por tanto, diferenciaré: contenidos básicos, deseables y opcionales y actividades 

básicas, de consolidación, de ampliación y de recuperación. 

 

- Selección de estrategias metodológicas y de recursos. Tendré en cuenta el afianzamiento de 

las destrezas básicas (expresión escrita, comprensión lectora, expresión oral y comprensión oral). 

En la metodología se contemplará una serie de estrategias para adaptar la enseñanza a la 

diversidad de capacidades de nuestros alumnos: 

 Trabajo simultáneo, cooperativo y participativo. Participan todos en las mismas actividades, 

aunque no con la misma intensidad. 

 Partiré de los conocimientos previos del alumno procurando un aprendizaje significativo 

 Empezaré con una actividad motivadora cada unidad 

 Utilización del refuerzo positivo en todos los logros para aumentar su autoestima y su buena 

imagen entre sus compañeros 

 Estrategias que favorezcan la experiencia directa, la reflexión y la expresión 

 Ofrecer al alumnado con necesidades educativas especiales una explicación clara sobre las 

características de las actividades que se van a realizar 

 

- Agrupamientos flexibles. Con la finalidad de integrar a todo el grupo y facilitar el aprendizaje 

se llevarán a cabo cambios en los agrupamientos, por lo que se trabajará de manera individual, 

pequeño grupo y gran grupo, utilizando para ellos distintas dinámicas de trabajo en grupo 

cooperativo 

- Adaptaciones curriculares no significativas. La actual ley (LOMCE) contempla la posibilidad 

de adaptación curriculares no significativas tanto a nivel de ESO como de bachillerato, sin 

embargo, hasta la fecha no se ha observado que le haga falta a algún alumno a los que se les 

imparte una materia relacionada con la Economía en ninguno de los niveles. 

 

- Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. A aquellos 

alumnos que durante el curso no consigan alcanzar los contenidos en las distintas evaluaciones 

se les facilitaran actividades de refuerzo junto con un seguimiento individualizado. 

 

 

 

 



12.  Actividades complementarias y extraescolares 
 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes que utilicen espacios o 

recursos diferentes al resto de las ordinarias del área, aunque precisen tiempo adicional del horario 

no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos académicos y obligatorios tanto para los 

profesores como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los alumnos las que 

se realicen fuera del centro o precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se 

garantizará la atención educativa de aquellos que no participen en las mismas. 

 

Las vías metodológicas que más se adaptan al diseño de esta materia son el método de análisis y el 

método de proyectos-construcción, pasando desde una forma directiva a otra más abierta. Las 

actividades que se realicen en el aula de Tecnología, se deben complementar potenciando las salidas 

al exterior, fundamentalmente al ámbito industrial, empresarial y de servicios. Los objetos o sistemas 

técnicos que se analicen deberán pertenecer al entorno tecnológico cotidiano. Este sistema de análisis 

debe contemplar fundamentalmente: análisis histórico, anatómico, funcional, técnico, económico y 

medioambiental. 

 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

– Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares. 

– Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de 

comunicación. 

– Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 

– Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción 

y el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural. 

– Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno 

natural, social y cultural. 

– Estimular el deseo de investigar y saber.  

– Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

– Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que participen, 

 

13.  Seguimiento de la programación 
 

La programación se revisará de forma continua, pudiéndose cambiar la metodología o el tipo de 

actividades planteadas para cada unidad didáctica para intentar hacerlas más efectivas y útiles en la 

consecución de los objetivos de la materia. 

 

La revisión será trimestral mediante el informe estandarizado establecido por la jefatura de estudios 

de este centro. 

 

14.  Anexo: Adaptación de la programación a la situación provocada por el 

COVID-19 
 

 La situación derivada de la pandemia provocada por el COVID-19, ha afectado de forma 

generalizada a la actividad educativa desarrollada en los centros de enseñanza de nuestra comunidad. 

Desde la adaptación a un sistema de enseñanza a distancia hasta la educación semipresencial, pasando 

por las medidas de control y prevención de la enfermedad que se han tenido que implementar en los 

centros educativos. 

 

 Esta nueva normalidad también debe tener reflejo en el desarrollo de esta programación, la 

cual debe ahondar aún más en su flexibilidad, para adaptarse a las diferentes situaciones que pueden 

desencadenarse a lo largo del curso, tanto de enseñanza grupal como individual. Por todo ello es 



necesario hacer referencia a la siguiente legislación: 

 

– Instrucción 9/2020, de 15 de junio, por la que se establece aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que imparten educación secundaria obligatoria 

– Instrucción 10/2020, de 15 de junio, sobre las medidas educativas a adoptar en el inicio del 

curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen 

general 

– Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a 

la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 

sanitaria del covid-19. 

– Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a 

medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021 

 De los recursos indicados en esta programación, este curso escolar se le prestará especial 

atención a los medios que faciliten la docencia telemática. Así pues, desde el departamento de 

Economía-Fol, se utilizarán las plataformas Classroom y/o Moodle, además de los correos 

electrónicos corporativos, blogs del profesorado, y todos aquellos medios que garanticen la atención 

al alumnado y el desarrollo normal de la actividad docente. 

 En el ámbito metodológico debemos contemplar diferentes situaciones que pueden derivarse 

de la evolución de la pandemia. 

 En el caso del confinamiento de los alumnos de forma individual, se le facilitarán las 

actividades que deberán realizar para seguir el normal desarrollo de la materia, además del acceso 

telemático a todas las sesiones que se programen de la asignatura. 

 En una situación de confinamiento de una clase al completo se actuará de acuerdo al protocolo 

de actuación COVID-19 del centro que dice lo siguiente: 

 Se respetará el horario establecido para la enseñanza presencial, variando la duración de las 

clases, las cuales pasarán a ser de 45 minutos. Entre clase y clase se establece una pausa de 15 minutos 

para que el alumno pueda organizar la siguiente materia. 

 El profesorado organizará sus clases siendo obligatorio el contacto con el alumnado, al menos 

en el 50% de la carga lectiva semanal, bien con clases online en directo, bien con la grabación de las 

clases por el propio profesorado. 

En el caso de la materia de Empresa e iniciativa emprendedora será de cuatro horas semanales. 

 Cuando se produzca esta situación, la clase será visualizada por el grupo/clase y el profesor 

en la hora asignada a la materia y posteriormente se realizarán las tareas que el docente considere 

oportuno. 

 El material gráfico de otros docentes se podrá utilizar como soporte, pero no será la base de 

la explicación de la materia por parte del profesor. La enseñanza no presencial modifica el espacio y 

la forma de impartir clase, pero no debe privar al alumnado de la enseñanza directa de sus docentes. 

 El profesorado deberá guardar en un soporte seguro los trabajos, actividades y exámenes 

realizados por su alumnado. 

 El alumnado y las familias respetarán el horario de consulta establecido por cada profesor. 

Atención al alumnado y tiempos de respuesta 

 El alumnado será atendido en las horas lectivas del profesorado con la mayor diligencia 



posible, no obstante, también será necesario observar la necesidad de respetar los tiempos de descanso 

necesarios para no sobrecargar tanto al profesorado como al alumnado. 

 De forma general se establecerán los siguientes tiempos: 

– Las dudas o consultas formuladas por el alumnado, a través de los medios establecidos 

para tal fin, serán atendidas en un máximo de dos días lectivos 

– Las tareas enviadas por el alumnado, que se encuentren dentro de las programadas como 

evaluables, se corregirán en un máximo de tres días lectivos, ampliándose a cinco días 

lectivos en periodos de máximo volumen de recepción de tareas, en cuyo caso el 

profesorado lo comunicará al alumnado afectado. 

– Si la evolución de la pandemia y la Administración lo permitiera los exámenes se 

realizarían presencialmente respetándose las medidas de seguridad e higiene establecidas. 

En caso contrario, el profesorado arbitrará la forma de evaluar que mejor garantice qué la 

adquisición de los contenidos mostrados por el alumno son propios sin ayuda externa. 

– Las tareas, trabajos y pruebas escritas serán comunicadas a través del correo corporativo 

del alumnado. 

 Respecto al cumplimiento de la actual programación, cabe reseñar que teniendo en cuenta 

que, de acuerdo con la circular de 3 de septiembre, el IES Blas Infante ha adoptado el modelo de 

organización curricular flexible indicado en el artículo 6a) de dicha circular, docencia sincrónica y 

presencial y que consiste en la impartición, de manera simultánea de cada una de las asignaturas 

teniendo en cuenta que una parte del alumnado se encuentra en el aula del centro y el resto, conectado 

desde su domicilio al mismo tiempo. Desde el departamento de Economía-Fol, se intentará el 

cumplimiento total de la programación, no obstante, en aras de un mejor aprovechamiento y 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesorado podrá señalar cuáles serán los 

contenidos y objetivos básicos de cada unidad de la materia, centrándose en la adquisición de los 

mismos. 

 

 La enseñanza sincrónica se llevará a cabo de los recursos puestos a disposición del 

profesorado, entre ellos portátiles, tablets, conexión a internet, etc. Se desarrollarán las clases de 

forma habitual, prestando una especial atención al alumnado que permanezca en casa, atendiendo en 

el momento las dudas que se les presenten, y, cuando no sea posible, haciéndolo en la primera clase 

presencial que dicho alumnado tenga de la asignatura. 

 

 Respecto a la evaluación de la materia, se intentará mantener los instrumentos planteados en 

esta programación, no obstante, en caso de no poder llevar a cabo estos, se adaptarán los mismos a la 

situación bien de semipresencialidad o de educación a distancia, mediante la realización de pruebas 

telemáticas, proyectos individuales, ejercicios, etc, garantizando en todo momento un proceso 

evaluador adecuado a las circunstancias de la situación y características del alumnado. 

 

 


