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INTRODUCCIÓN
LEGISLACIÓN APLICADA.
Esta programación recoge las bases para la programación anual del departamento de
Economía en un I.E.S, para la asignatura de Economía durante el curso 2020/21. Esta
asignatura es una materia propia del primer curso del Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales.
Se realiza teniendo en cuenta el Decreto 40/2015 de 15 de junio de 2015, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la
Comunidad de Castilla-La Mancha.
JUSTIFICACIÓN CONCEPTUAL DE LA MATERIA.
El estudio y la formación en economía se hacen absolutamente necesarios en un contexto muy
globalizado, en el que las relaciones económicas son cada vez más complejas. La economía está
presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, cualquier ciudadano necesita conocer
las reglas básicas que explican los acontecimientos económicos y el lenguaje específico que es
utilizado por los economistas y los medios de comunicación para analizar esos hechos. La realidad
no puede entenderse correctamente sin considerar el comportamiento económico, individual y
colectivo, de las personas en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades, así como la
producción y organización de los bienes y servicios que se necesitan para ello, y la distribución de
los recursos escasos.
El estudio de la economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y posibilita analizar
y profundizar en las relaciones humanas desde aspectos micro y macroeconómicos, incluyendo
diferentes variables de contexto; facilita la comprensión de los conceptos utilizados
habitualmente en la economía y en el mundo empresarial, potencia las habilidades y destrezas de
razonamiento, abstracción e interrelación, y proporciona herramientas para examinar de forma
crítica la sociedad en la que nos desenvolvemos; además, contribuye a desarrollar la curiosidad
intelectual, la capacidad analítica, el rigor y la amplitud de perspectivas al hacer frente al estudio
e investigación de diversos temas, el conocimiento de variables como el crecimiento, la pobreza,
la educación, la salud, la riqueza, el medio ambiente, etc., un conocimiento matemático y
estadístico, así como una habilidad de comunicación oral y escrita para explicar y transmitir las
ideas y conclusiones con argumentos y evidencias empíricas, un sólido sentido de la ética y
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respeto al ser humano, así como una intensa capacidad de trabajo, tanto individual como en
equipo.
Quizás lo que mejor distingue a la economía como disciplina de otras en las ciencias sociales no es
su objeto, sino su enfoque. A día de hoy cobran más valor, si cabe, los conocimientos económicos
por la importancia de contar con ciudadanos solventes e informados y por la relevancia de una
buena administración de los recursos de un país, lo que muestra la gran trascendencia social de la
economía pues su conocimiento contribuye a fomentar la mejora en la calidad de vida, el
progreso y el bienestar social.
El estudio de la economía proporciona, junto con la formación técnica, una serie de competencias
en trabajo en equipo, habilidades de comunicación, iniciativa y liderazgo, así como el estímulo del
espíritu emprendedor.
CONDICIONANTES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Para realizar la programación hemos de tener en cuenta los elementos que condicionan la
misma y que podemos dividir en dos apartados: la realidad del centro educativo y las
características de la materia.
a.- Características del centro y del alumnado
La programación debe partir de la realidad, que se analiza con los siguientes aspectos:
Sociológicos: El IES se encuentra en la localidad de Oropesa, municipio de la provincia de
Toledo, de carácter predominantemente agrícola. Este centro recoge alumnos de muy
diversa procedencia tanto de pueblos como de fincas particulares. El ámbito de influencia es,
geográficamente, muy extenso. Esta dispersión lleva aparejada la necesidad de utilizar
transporte para que los chicos y chicas puedan estudiar en el centro, con una dificultad y un
esfuerzo extra. Los alumnos extranjeros son la excepción y aquellos con necesidades
educativas especiales se concentran en la ESO.
Medios materiales e instalaciones: El IES consta de 3 edificios, uno destinado para el primer
y segundo ciclo de la ESO y el bachillerato, otro donde se encontraba el Ciclo de Formación
Profesional de Grado Medio de electricidad (desaparecido) donde se imparten distintas
clases a distintos cursos y un tercero donde se imparten clases al PCPI de Restauración y el
ciclo de grado medio de cocina. El centro cuenta con gimnasio, biblioteca, sala de usos
múltiples, laboratorios, aulas de informática, ...
4

Psicológicos: La totalidad de los estudiantes de nuestro centro proceden del ámbito rural,
con las características y dificultades inherentes a una población que no disfruta de los
mismos servicios y posibilidades que la de los centros urbanos.
El IES Alonso de Orozco es también un centro plurilingüe en francés e inglés, con el fin de
potenciar el aprendizaje de los idiomas
b.- Características de la materia
La materia de Economía de la Empresa aborda el estudio de la empresa, pieza clave, como
unidad económica de producción de bienes y servicios, en el complejo engranaje del sistema
socioeconómico.
Las empresas no sólo satisfacen las necesidades materiales de la sociedad con los bienes y
servicios que producen y ofrecen, sino que también crean empleo y riqueza, y con las
innovaciones tecnológicas que aportan impulsan el desarrollo económico y transforman a la
sociedad.
Esta materia estudia la empresa, y las distintas funciones que desarrolla, desde el punto de
vista de su propio funcionamiento, la toma de decisiones y la introducción de aquellas
modificaciones que le permiten dar respuesta ágil y oportuna a los constantes cambios del
entorno en el que desarrolla su actividad y de las innovaciones tecnológicas.
Parte del análisis y del conocimiento de la propia empresa y del entorno en el que desarrolla su
actividad: marco económico, jurídico, sistema financiero, situación política, legislación,
ambiente cultural, nivel de formación profesional, etc; así como de otros más específicos:
sector de actividad, o mercados a los que dirige sus productos. A partir de los resultados de
estos análisis, la empresa planificará, diseñará sus estrategias y adoptará sus decisiones,
incluidas las referidas a la organización interna de los recursos materiales, técnicos y humanos
más adecuados para alcanzar los objetivos fijados en cada momento.
La empresa asume, con su actividad, una responsabilidad social. Se plantea, la exigencia de
unas actuaciones más respetuosas con la sociedad, las personas y el medio ambiente:
seguridad en el trabajo, participación de los trabajadores en la toma de decisiones, respeto a su
dignidad, desempleo, protección de los consumidores, ética de los negocios, gestión adecuada
de los recursos escasos y modificación del equilibrio ecológico.
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COMPETENCIAS DEL CURRICULO
Definición de Competencias Clave
Las competencias del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se
diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Se potenciará el
desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología.
Contribución de nuestra materia a la adquisición de competencias clave
Las competencias que se desarrollan a través de esta asignatura son las siguientes:
• La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa de los
individuos, que les permite actuar como interlocutores utilizando múltiples modalidades,
desde la oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual.
Esta competencia es un instrumento fundamental para la socialización que va a permitir el
respeto a las normas de convivencia; el ejercicio activo de la ciudadanía; el desarrollo de un
espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el pluralismo; la concepción del diálogo
como herramienta primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de
las capacidades afectivas en todos los ámbitos. En esta asignatura se pondrá de manifiesto esta
competencia para poder distinguir que planteamientos económicos son positivos o
normativos; para conocer qué es la empresa y cuáles son sus objetivos y funciones; conocer los
criterios para clasificar los mercados y valorar las diferencias entre mercados de competencia
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perfecta, monopolios, oligopolios y de competencia monopolística; estudiar los efectos y
limitaciones de los indicadores económicos como instrumentos para medir la calidad de vida;
explicar el funcionamiento del dinero y valorar el papel del sistema financiero en una
economía de mercado; describir los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la
economía; expresar las razones que justifican el comercio internacional; para poder diferenciar
los conceptos de crecimiento y desarrollo; reflexionar sobre los problemas medioambientales
provocados por la actividad económica.
• La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto a través
de las áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística. Se utilizará esta
competencia para analizar problemas económicos actuales; determinar la eficiencia técnica y
económica; analizar e interpretar gráficamente ingresos, costes y beneficios empresariales;
analizar gráficamente las curvas de oferta y demanda así como el cálculo de sus
correspondientes elasticidades; comprender la información, en forma de datos y gráficos, de
las diferentes variables macroeconómicas; interpretar datos y gráficos relacionados con el
mercado de trabajo; analizar datos de inflación y desempleo en España. También la
competencia en ciencia y tecnología se va a desarrollar desde nuestra disciplina, ya que será
imprescindible la utilización de esta competencia para reflexionar sobre los problemas
medioambientales; conocer y valorar la importancia del logro de un desarrollo sostenible;
desarrollar actitudes positivas en relación con el medioambiente y su consideración como
variable en la toma de decisiones económicas.
• La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la
información y la comunicación para alcanzar objetivos profesionales y personales, que
permiten ser competente en un entorno digital. Desarrolla destrezas relacionadas con el
acceso a la información, la creación de contenidos y la resolución de problemas en todo tipo de
contextos. Desarrolla una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios
tecnológicos. Se utilizará esta competencia para conocer los cambios más recientes en el
escenario económico mundial; conocer, en un contexto global, como se relaciona la división
del trabajo con la interdependencia económica; investigar casos reales de mercados de
competencia perfecta, monopolio, oligopolio y competencia monopolística; interpretar la
información de diferentes variables macroeconómicas y estudiar su evolución en el tiempo;
establecer comparaciones de carácter global de las distintas magnitudes macroeconómicas;
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investigar ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo; identificar los objetivos y la
finalidad del Banco Central Europeo.
• La competencia de aprender a aprender permite el aprendizaje permanente que se produce a
lo largo de la vida, que exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender y, en
segundo lugar, requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizajes para
ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al
aprendizaje. Las destrezas y actitudes que integran esta competencia se evidencian al
comparar las distintas formas de abordar la resolución de problemas económicos en
situaciones económicas del entorno internacional; estudiar y analizar las repercusiones de la
actividad empresarial, tanto en un entorno cercano como internacional; valorar la influencia
del tipo de mercado sobre los agentes económicos que participan en ellos; valorar la relación
entre educación y la posibilidad de obtener un empleo y su evolución en el tiempo; reconocer
ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo; describir los efectos de las variaciones de
los tipos de interés en la Economía.
• Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, que permiten interpretar fenómenos y problemas
sociales en contextos cada vez más diversificados. La competencia social exige adquirir los
conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta
y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades, así como comprender las
dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas en un contexto de
creciente globalización. Se alcanzarán las destrezas, actitudes y valores implícitos en esta
competencia cuando se analizan los diferentes planteamientos y las distintas formas de
abordar los elementos clave en los principales sistemas económicos; al estudiar los objetivos y
funciones de las empresas; al explicar la función de la empresa como creadora de utilidad;
cuando se compara el funcionamiento de los diversos tipos de mercados; al analizar, de forma
crítica, los distintos indicadores económicos como instrumentos para medir la calidad de vida;
al examinar los datos de inflación y desempleo en España; al estudiar las causas de la inflación
y sus repercusiones económicas y sociales; al describir las implicaciones y efectos de la
globalización económica; al estudiar las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la
riqueza, sobre el medioambiente y la calidad de vida; al estudiar el contexto internacional y la
desigual distribución de la riqueza; al analizar las distintas funciones del Estado: fiscales,
estabilizadoras, redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y servicios. La
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competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia,
igualdad, ciudadanía y derechos civiles, todos ellos necesarios para comprender y entender las
experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente de las
sociedades y en particular de la organización económica de las mismas.
• La competencia de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las
ideas en actos. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros
ciudadanos emprendedores, contribuyendo de esta forma a la cultura del emprendimiento. En
esta materia se desarrollarán las capacidades integradas en esta competencia a través de los
estándares de aprendizaje relacionados con la necesidad de tomar decisiones y de elegir; el
análisis e interpretación de los objetivos y funciones de las empresas; el estudio de la eficiencia
técnica y económica a partir de casos planteados; el conocimiento de los diferentes costes que
soporta la empresa, así como su representación e interpretación gráfica; el estudio de los
factores que determinan la oferta y la demanda; la valoración de la formación como elemento
clave en la obtención de empleo y mejora de los salarios; la investigación y reconocimiento de
ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo; la valoración del papel del sistema
financiero como canalizador del ahorro a la inversión; al describir los efectos de los tipos de
interés en la Economía; el análisis de las implicaciones y efectos de la globalización económica
y el estudio de las consecuencias del crecimiento económico sobre el reparto de la riqueza.
OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y
humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al
alumnado para acceder a la educación superior.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos/as las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
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c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar
y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la
violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con
discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
ELEMENTOS TRASVERSALES
En el proceso de enseñanza-aprendizaje se fomentará:
• 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.
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• El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la
vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el
respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a
las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
• La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad,
de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el
estudio del Holocausto judío como hecho histórico.
• El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.
• El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de explotación y abuso
sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas
de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como
la protección ante emergencias y catástrofes.
• El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y 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.
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ELEMENTOS DE CURRICULO: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, COMPETENCIAS CLAVE,
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN.

Contenidos
• La escasez, la elección y la
asignación de recursos. El
coste de oportunidad.
• Los diferentes mecanismos
de asignación de recursos.
• Análisis y comparación de
los diferentes sistemas
económicos.
• Los modelos económicos.
Economía positiva y
Economía normativa.

Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica
Competencias
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Clave
1. Explicar el problema de los 1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de
recursos escasos y las necesidades elegir y de tomar decisiones, como los CL, CMCT, AA,
ilimitadas
elementos más determinantes a afrontar en
SIEE
todo sistema económico.
2. Observar los problemas 2.1. Analiza los diferentes planteamientos y
CL, CMCT,
económicos de una sociedad, así las distintas formas de abordar los elementos
AA,CSC
como analizar y expresar una clave en los principales sistemas económicos.
valoración crítica de las formas de 2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos
resolución desde el punto de vista concretos de análisis, los cambios más
CL, CMCT, AA,
de
los diferentes sistemas recientes en el escenario económico mundial
CDIG
económicos
con las circunstancias técnicas, económicas,
sociales y políticas que los explican.
2.3. Compara diferentes formas de abordar la
resolución de problemas económicos,
utilizando
ejemplos
de
situaciones
CL , AA, CSC
económicas
actuales
del
entorno
internacional.
3. Comprender
el método 3.1. Distingue las proposiciones económicas
científico que se utiliza en el área positivas de las proposiciones económicas
de la Economía así como normativas.
identificar las fases de la
CLMT, CSC
investigación
científica
en
Economía
y
los
modelos
económicos.

Instrumentos
Evaluación

%

Relación
Contenidos

1, 2

20

U.D. 1

1, 2

20

U.D. 2

1, 2, 3

30

U.D. 2

1, 2

20

U.D. 2

1

10

U.D. 1
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Bloque 2. El mercado y el sistema de precios
Contenidos
• La curva de demanda.
Movimientos a lo largo de
la curva de demanda y
desplazamientos en la
curva de demanda.
Elasticidad de la demanda
• La curva de oferta.
Movimientos a lo largo de
la curva de oferta y
desplazamientos en la
curva de la oferta.
Elasticidad de la oferta.
• El equilibrio del mercado
Diferentes estructuras de
mercado y modelos de
competencia.
• La competencia perfecta.
La competencia
imperfecta. El monopolio.
El oligopolio. La
competencia
monopolística.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias
Clave

Instrumentos
Evaluación

%

Relación
Contenidos

1. Interpretar, a partir del
funcionamiento del mercado,
las variaciones en cantidades
demandadas y ofertadas de
bienes y servicios en función
de distintas variables.

1.1. Representa gráficamente los efectos de las
variaciones de las distintas variables en el
funcionamiento de los mercados.

CMCT, AA

1, 2

20

U.D. 3

CL, SIEE

1

10

U.D. 3

CMCT, AA

1, 2

20

U.D. 3

CL, AA, CSC

1, 2

20

U.D. 4

CL, AA

2

20

U.D. 4

CL, CSC

2, 3

10

U.D. 4

1.2. Expresa las claves que determinan la oferta
y la demanda.

1.3. Analiza las elasticidades de demanda y de
oferta, interpretando los cambios en precios y
cantidades, así como sus efectos sobre los
ingresos totales.
2. Analizar el funcionamiento de 2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los
mercados reales y observar diferentes tipos de mercados, explicando sus
sus diferencias con los diferencias.
modelos, así como sus
consecuencias
para
los 2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de
consumidores, empresas o mercados a casos reales identificados a partir
de la observación del entorno más inmediato.
Estados.
2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que se
derivan de la participación en los distintos tipos
de mercados.
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Bloque 3. La actividad productiva
Contenidos
• La escasez, la elección y la
asignación de recursos. El
coste de oportunidad.
• Los diferentes mecanismos
de asignación de recursos.
• Análisis y comparación de
los diferentes sistemas
económicos.
• Los modelos económicos.
Economía positiva y
Economía normativa.

Competencias
Clave

Instrumentos
Evaluación

%

Relación
Contenidos

SIEE, CSC

1

10

U.D. 5

CL, CSC, CDIG

1

10

U.D. 5

SIEE

1

10

U.D. 5

CL, SIEE, AA

2

10

U.D. 5

SIEE

1

10

U.D. 5

4.2. Explica la función de las empresas de crear o
incrementar la utilidad de los bienes.

SIEE, CSC

1

10

U.D. 5

5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y
económica a partir de los casos planteados.

CL, AA, CMCT

1, 2

10

U.D. 5

CMCT, AA, CDIG

1, 2

10

U.D. 5

CMCT, CL, AA

1, 2

10

U.D. 5

CMCT, AA

1, 2

10

U.D. 5

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Analizar las características
principales del proceso productivo.

1.2. Expresa una visión integral del funcionamiento
del sistema productivo partiendo del estudio de la
empresa y su participación en sectores económicos,
así como su conexión e interdependencia.
2.1. Relaciona el proceso de división técnica del
trabajo con la interdependencia económica en un
contexto global.
2.2. Indica las diferentes categorías de factores
productivos y las relaciones entre productividad,
eficiencia y tecnología
3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la
actividad de las empresas, tanto en un entorno
cercano como en un entorno internacional.
4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de
las empresas.

2. Explicar las razones del proceso de
división técnica del trabajo.

3. Identificar los efectos de la
actividad empresarial para la
sociedad y la vida de las personas.
4. Expresar los principales objetivos
y funciones de las empresas,
utilizando referencias reales del
entorno cercano y transmitiendo la
utilidad que se genera con su
actividad.
5. Relacionar y distinguir la eficiencia
técnica y la eficiencia económica.
6. Calcular y manejar los costes y
beneficios de las empresas, así como
representar e interpretar gráficos
relativos a dichos conceptos.

7. Analizar, representar e interpretar
la función de producción de una
empresa a partir de un caso dado.

6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes,
tanto fijos como variables, totales, medios y
marginales, así como representa e interpreta
gráficos de costes.
6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una
empresa a partir de supuestos de ingresos y costes
de un periodo.
7.1. Representa e interpreta gráficos de producción
total, media y marginal a partir de supuestos dados.
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Bloque 4. La macroeconomía
Contenidos
• Macromagnitudes: La
producción. La renta. El
gasto. La Inflación. Tipos
de interés. El mercado de
trabajo. El desempleo:
tipos de desempleo y sus
causas. Políticas contra el
desempleo. Los vínculos
de los problemas
macroeconómicos y su
interrelación.
• Limitaciones de las
variables
macroeconómicas como
indicadoras del desarrollo
de la sociedad.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Diferenciar y manejar las
principales
magnitudes
macroeconómicas y analizar las
relaciones existentes entre ellas,
valorando los inconvenientes y las
limitaciones que presentan como
indicadores de la calidad de vida.

1.1. Valora, interpreta y comprende las
principales magnitudes macroeconómicas
como indicadores de la situación económica de
un país.
1.2. Relaciona las principales macromagnitudes
y las utiliza para establecer comparaciones con
carácter global.
1.3. Analiza de forma crítica los indicadores
estudiados valorando su impacto, sus efectos y
sus limitaciones para medir la calidad de vida.
2.1. Utiliza e interpreta la información
contenida en tablas y gráficos de diferentes
variables macroeconómicas y su evolución en el
tiempo.
2.2. Valora estudios de referencia como fuente
de datos específicos y comprende los métodos
de estudio utilizados por los economistas.
2.3. Maneja variables económicas en
aplicaciones informáticas, las analiza e
interpreta y presenta sus valoraciones de
carácter personal.
3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de
contenido económico relacionados con el
mercado de trabajo.
3.2. Valora la relación entre la educación y
formación y las probabilidades de obtener un
empleo y mejores salarios.
3.3. Investiga y reconoce ámbitos de
oportunidades y tendencias de empleo.
4.1 Analiza los datos de inflación y desempleo
en España y las diferentes alternativas para
luchar contra el desempleo y la inflación.

2. Interpretar datos e indicadores
económicos básicos y su evolución.

3. Valorar la estructura del mercado
de trabajo y su relación con la
educación y formación, analizando
de forma especial el desempleo.

4. Estudiar las diferentes opciones
de políticas macroeconómicas para
hacer frente a la inflación y el
desempleo.

Competencias
Clave

Instrumentos
Evaluación

%

Relación
Contenidos

CMCT, AA

1, 2

10

U.D. 6

CL, AA

1, 2

10

U.D. 6

CL, CSC

1, 2, 3

10

U.D. 6

CL, AA

2

10

U.D. 6

CL

2, 3

10

U.D. 6

CDIG, AA, CL

2, 3

10

U.D. 6

CL

1

10

U.D. 6

CL, CSC

1, 3

10

U.D. 6

AA

2

10

U.D. 6

CL, AA, CSC

1, 2

10

U.D. 6
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Contenidos
• Las crisis cíclicas de la
Economía.
• El Estado en la Economía.
La regulación. Los fallos del
mercado y la intervención
del sector público. La
igualdad de oportunidades
y la redistribución de la
riqueza.
• Valoración de las políticas
macroeconómicas de
crecimiento, estabilidad y
desarrollo.
• Consideración del medio
ambiente como recurso
sensible y escaso.
• Identificación de las causas
de la pobreza, el
subdesarrollo y sus
posibles vías de solución.

Bloque 5. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía
Competencias
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Clave
1. Reflexionar sobre el impacto del 1.1. Identifica y analiza los factores y variables
crecimiento y las crisis cíclicas en la que influyen en el crecimiento económico, el
CL, AA, SIEE
Economía y sus efectos en la calidad desarrollo y la redistribución de la renta.
de vida de las personas, el medio
1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de
CL
ambiente y la distribución de la
desarrollo.
riqueza a nivel local y mundial.
1.3. Reconoce y explica las consecuencias del
crecimiento sobre el reparto de la riqueza,
CL, AA, CSC
sobre el medioambiente y la calidad de vida.
1.4. Analiza de forma práctica los modelos de
desarrollo de los países emergentes y las
CL, AA, CSC
oportunidades que tienen los países en vías de
desarrollo para crecer y progresar.
1.5. Reflexiona sobre los problemas
medioambientales y su relación con el impacto
CL, AA, CSC
económico internacional analizando las
posibilidades de un desarrollo sostenible.
1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación
con el medioambiente y valora y considera esta
AA
variable en la toma de decisiones económicas.
1.7. Identifica los bienes ambientales como
factor de producción escaso, que proporciona
CL, AA
inputs y recoge desechos y residuos, lo que
supone valorar los costes asociados.
2. Explicar e ilustrar con ejemplos 2.1. Comprende y explica las distintas funciones
significativos las finalidades y del
Estado:
fiscales,
estabilizadoras,
CL, AA
funciones del Estado en los sistemas redistributivas, reguladoras y proveedoras de
de Economía de mercado e bienes y servicios públicos
identificar
los
principales
2.2 Identifica los principales fallos del mercado,
instrumentos que utiliza, valorando
las ventajas e inconvenientes de su sus causas y efectos para los agentes
CL
intervinientes en la Economía y las diferentes
papel en la actividad económica.
opciones de actuación por parte del Estado.

Instrumentos
Evaluación

%

Relación
Contenidos

1, 2

10

U.D. 7

1

10

U.D. 7

1 ,3

10

U.D. 7

2, 3

10

U.D. 7

1, 2, 3

20

U.D. 7

2, 3

10

U.D. 7

1, 2

10

U.D. 7

1, 2

10

U.D. 8

1

10

U.D. 8
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Bloque 6. Aspectos financieros de la Economía
Contenidos
• Funcionamiento y tipología
del dinero en la Economía.
• Proceso de creación del
dinero.
• La inflación según sus
distintas teorías
explicativas.
• Análisis de los
mecanismos de la oferta y
demanda monetaria y sus
efectos sobre el tipo de
interés.
• Funcionamiento del
sistema financiero y del
Banco Central Europeo.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Reconocer el proceso de
creación del dinero, los cambios
en su valor y la forma en que
éstos se miden.
2. Describir las distintas teorías
explicativas sobre las causas de la
inflación y sus efectos sobre los
consumidores, las empresas y el
conjunto de la Economía.
3. Explicar el funcionamiento del
sistema financiero y conocer las
características de sus principales
productos y mercados.
4. Analizar los diferentes tipos de
política monetaria.

1.1. Analiza y explica el funcionamiento del
dinero y del sistema financiero en una
Economía.

5. Identificar el papel del Banco
Central Europeo, así como la
estructura
de
su
política
monetaria.

Competencias
Clave

Instrumentos
Evaluación

%

Relación
Contenidos

CL, AA, SIEE

1, 2

20

U.D. 9

CL, AA

1, 3

20

U.D. 10

CL, AA, SIEE

1, 2

20

U.D. 9

AA, CSC

2, 3

20

U.D. 10

CL, AA

1

10

U.D. 10

CL

1

10

U.D. 9

2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora
sus repercusiones económicas y sociales.

3.1. Valora el papel del sistema financiero como
elemento canalizador del ahorro a la inversión
e identifica los productos y mercados que lo
componen.
4.1 Razona, de forma crítica, en contextos
reales, sobre las acciones de política monetaria
y su impacto económico y social.
5.1 Identifica los objetivos y la finalidad del
Banco Central Europeo y razona sobre su papel
y funcionamiento.
5.2 Describe los efectos de las variaciones de
los tipos de interés en la Economía.
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Bloque 7. El contexto internacional de la Economía
Contenidos
• El comercio internacional.
• Descripción de los
mecanismos de
cooperación e integración
económica y
especialmente de la
construcción de la Unión
Europea.
• Causas y consecuencias de
la globalización y del papel
de los organismos
económicos
nternacionales en su
regulación.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Analizar los flujos comerciales
entre dos economías.

1.1. Identifica
internacionales.

2. Examinar los procesos de
integración económica y describir
los pasos que se han producido
en el caso de la Unión Europea.

2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de
cooperación
e
integración
económica
producido en la Unión Europea, valorando las
repercusiones e implicaciones para España en
un contexto global.
3.1. Expresa las razones que justifican el
intercambio económico entre países.

3. Analizar y valorar las causas y
consecuencias de la globalización
económica así como el papel de
los organismos económicos
internacionales en su regulación.

los

flujos

Competencias
Clave

Instrumentos
Evaluación

%

Relación
Contenidos

CL

1

20

U.D. 11

CL, AA, CSC

1, 2, 3

30

U.D. 12

CL

1

20

U.D. 11

CL, AA, CSC

1, 2, 3

20

U.D. 12

comerciales

3.2. Describe las implicaciones y efectos de la
globalización económica en los países y
reflexiona sobre la necesidad de su regulación y
coordinación.

Los instrumentos de evaluación son los siguientes:
•
•
•

1: Pruebas escritas
2: Trabajos de investigación
3: Actitud y trabajo en clase
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TEMPORALIZACIÓN
Cada unidad didáctica se desarrolla en una serie de horas lectivas, incluyendo en este
tiempo las horas que se dedican a controles escritos o de evaluación. Damos, de forma
orientativa, las horas que se van a dedicar a cada una de las unidades didácticas
durante el curso 2020/21.

BLOQUE TEMÁTICO 1.
U.D 1: La actividad económica.

Del 14/09/20 al 25/09/20

U.D.2: Los sistemas económicos

Del 29/09/20 al 16/10/20

BLOQUE TEMÁTICO 2
U.D.3: El mercado

Del 19/10/20 al 06/11/20

U.D.4: Tipos de mercado

Del 09/11/20 al 27/11/20

BLOQUE TEMÁTICO 3.
U.D.5: La producción y la empresa

Semanas del 30/11/20 al 18/12/20

BLOQUE TEMÁTICO 4
U.D.6: La medición de la actividad económica

Semanas del 08/01/21 al 22/01/21

BLOQUE TEMÁTICO 5.
U.D.7: El Crecimiento económico. Relación conSemanas
el
del 25/01/21 al 12/02/21
medio ambiente.
U.D. 8: La intervención del Estado en la economíaSemanas del 17/02/21 al 26/02/21
BLOQUE TEMÁTICO 6.
U.D. 9:Dinero y sistemas financieros

Semanas del 01/03/21 al 17/03/21

U.D. 10: La inflación y la política monetaria.

Semanas del 18/03/21 al 09/04/21

BLOQUE TEMÁTICO 7.
U.D. 11: Comercio internacional.

Semanas del 12/04/21 al 29/04/21

U.D. 12: La globalización.

Semanas del 03/05/21 al 21/05/21

La última semana de mayo se dedicará a repasar o aclarar dudas para realizar las
recuperaciones que fueran necesarias, ya que las evaluaciones ordinarias serán la
primera semana de junio.
Del 01/06/2021 - 18/06/2021 se realizará el repaso de contenidos y elaboración de
pruebas de recuperación para los alumnos que hayan suspendido la evaluación
ordinaria y deban ir a la extraordinaria.
Con los alumnos que hayan aprobado en la evaluación ordinaria, durante ese periodo
se llevarán a cabo actividades de ampliación.

METODOLOGÍA
Principios pedagógicos
La metodología responde a la pregunta de cómo enseñar y constituye el elemento que especifica las
actividades y experiencias más adecuadas para que los contenidos sean asimilados correctamente
por los alumnos y sirvan por tanto al desarrollo de las competencias y capacidades previstas en los
objetivos.
La metodología se podría definir en términos generales como el conjunto de procedimientos
didácticos encaminados a crear las condiciones adecuadas para que se produzca el aprendizaje de
manera significativa. Se materializa en las actividades y está directamente relacionada con el papel
del profesor, el papel del alumno, los agrupamientos, los espacios, los materiales, los recursos
didácticos, la temporalización. Asimismo, la importancia de la metodología reside en ser el vehículo
de los contenidos y uno de los instrumentos imprescindibles para la atención a las necesidades
educativas específicas del alumnado.
Las tendencias actuales requieren una metodología participativa y activa que, partiendo de las ideas
o conocimientos previos de los alumnos, potencie la autonomía del alumnado en su aprendizaje. Los
principios básicos a tener en cuenta para el desarrollo de esta metodología deben ser:
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Partir del nivel de desarrollo del alumno lo que implica:
✓ Tener en cuenta las características psicoevolutivas del alumno
✓ Considerar su nivel de competencia cognitiva
✓ Partir desde los conocimientos previos que ya posee.
Garantizar la construcción de aprendizajes significativos lo que supone:
✓ Seleccionar contenidos potencialmente significativos desde la estructura lógica de la
materia
✓ Conectar los nuevos contenidos objeto de aprendizaje con los que el alumno ya posee.
✓ Crear un clima de clase adecuado para favorecer una actitud positiva del alumno hacia el
aprendizaje

Procurar la funcionalidad de los aprendizajes:
✓ Deben servir para algo (motivación)
✓ Deben permitir la aplicación de los conocimientos adquiridos a otras situaciones
(generalización y transferencia)
✓ Deben contribuir al aprendizaje autónomo (aprender a aprender)
Modificar los esquemas de conocimiento del alumno:
✓ Proponer tareas adecuadas de manera que no sean demasiado fáciles ni demasiado
difíciles, que desequilibren los esquemas previos y favorezcan su reestructuración
posterior con la ayuda del profesor
Potenciar una intensa actividad del alumno:
✓ Proponer tareas que impliquen la participación e implicación activa del alumno
✓ Se trata de la actividad interna del alumno; no se debe confundir con la mera actividad
manipulativa.
Actuar sobre la zona de desarrollo próximo del alumno:
✓ Prestar la ayuda adecuada en las actividades que el alumno todavía no es capaz de
realizar por sí mismo, pero sí con la ayuda del adulto
Fomentar la interacción social de los alumnos:
✓ Proponer actividades que favorecen el aprendizaje cooperativo, la confrontación de
puntos de vista diferentes, la tutorización por parte de compañeros más aventajados.
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Métodos
Los métodos, entendidos como propuestas didácticas sistematizadas que posibilitan el
conocimiento, que están vigentes en nuestro sistema educativo son los siguientes:

▪ GLOBALIZADORES: Los métodos que van más allá de la visión parcial de la realidad que
tienen las disciplinas, superándolas.
▪ INDIVIDUALIZADOS: Se basan en un trabajo individual, el más frecuente es el que utiliza
como recurso los trabajos y actividades
▪ SOCIALIZADORES: Son aquellos que tienen como principal objetivo la integración del
alumnado en el grupo, en la sociedad
▪ DINÁMICAS DE GRUPO: Permite el trabajo en común y el aprendizaje entre iguales
▪ PERSONALIZADOS: Son los métodos que posibilitan un aprendizaje adaptado a los
procesos personales particulares: ritmos, capacidades, motivación e intereses.
▪ TRANSMISIVOS: El más tradicional, es el llamado magistral o expositivo
En general y de forma intuitiva durante el curso, se utilizan varios de estos métodos
indistintamente y de manera combinada.
En cualquier caso, es importante observar que el método no es neutro. El método es en sí
mismo un contenido educativo, sobre todo en la promoción de actitudes y hábitos de
trabajo. Por otro lado, habría que evitar prejuicios sobre el uso de un método u otro, todos
tienen sus ventajas e inconvenientes; una combinación de ellos según las características de
los alumnos, los contenidos a trabajar, los recursos disponibles, la organización de espacios
y tiempos y el grado de dominio por parte del profesor, parece la opción metodológica más
acertada.
Los métodos pedagógicos en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumno para
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo, para aplicar los métodos apropiados de
investigación y procurará la relación de los aspectos teóricos de las diferentes asignaturas
con sus aplicaciones prácticas; al igual que se estimulará el interés y el hábito por la lectura y
la capacidad de expresarse correctamente en público. Así, la metodología ha de favorecer
que el alumno/a vaya formándose como ser autónomo planteándose interrogantes,

22

participando y asumiendo responsabilidades y, por tanto, que desarrolle la capacidad para
aprender por sí mismo.
Las Unidades Didácticas, como organización de contenidos más extendida en los
planteamientos pedagógicos actuales pueden combinar distintos métodos teniendo en
cuenta los factores expuestos. En definitiva, una buena organización de los contenidos
puede ser una ayuda importante para favorecer el aprendizaje, pero es necesario además
tener en cuenta que el alumno de bachillerato deberá organizar su propio aprendizaje con
ayuda del profesor y en interacción con sus compañeros/as, dándose un aprendizaje
reflexivo, significativo y funcional, intentando que los contenidos y actividades tengan
sentido y significado.
La metodología y estrategias de aprendizaje que se utilizarán serán eminentemente activas,
siendo el profesor el que dinamice y oriente el proceso de aprendizaje. La explicación previa
del profesor será imprescindible para que el alumno adquiera una visión general del tema.
Además, las decisiones metodológicas que se adopten deben tener en cuenta que aprender
es asimilar significados nuevos en un proceso interactivo entre el propio alumno, los
contenidos, el profesor y los compañeros o compañeras. De ahí, la importancia de trabajar
en equipo. Se favorecerá el coloquio sobre aspectos importantes del tema, realizando un
resumen de las conclusiones y aportaciones más interesantes.
Los distintos medios de comunicación, no solo la prensa especializada, recogen a diario
numerosas noticias de carácter económico. Ello permite seleccionar las noticias, datos e
indicadores publicados relevantes para el tema que se trate en ese momento y adoptar una
metodología activa en clase.
Es necesario que el alumno conozca el significado preciso de los conceptos económicos y los
domine para poder interpretar adecuadamente datos, plantear y analizar los problemas
económicos y sus soluciones, utilizando las matemáticas y análisis gráfico, así como
Internet.
Finalmente potenciaremos el contacto directo, con el objeto de estudio, mediante
actividades extraescolares.
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Agrupamientos
Otro aspecto importante de la metodología es la lección del tipo de agrupamiento que se va
a utilizar para desarrollar las diferentes actividades. En la planificación de las actividades
debemos tenerlo en cuenta al igual que los espacios, los recursos, el tiempo, los métodos.
Entre los tipos de agrupamientos de alumnos más habituales destacamos:
Trabajo individual, que supone:
-

Reflexión y la práctica de manera personalizada

-

Detección de dificultades

-

Máxima adaptación al ritmo y posibilidades de cada alumno

-

Alta sistematización y estructuración de las tareas

-

Mayor conocimiento del alumno

-

Consolidación de los aprendizajes

-

Comprobación de los niveles alcanzados

-

Trabajo de técnicas, automatismos

-

Lectura, redacción, observación, preparación.

Este tipo de agrupamiento será utilizado para:
a) Estudio de contenidos de la unidad didáctica, siguiendo estrategias metodológicas
expositivas.
b) Realización de la batería de ejercicios prácticos propuestos en esta programación.
c) Desarrollo de las pruebas propuestas en esta programación como actividad de
evaluación.
d) Utilización del aula althia.
Pequeño grupo, caracterizado por:
-

4/5 alumnos, trabajando en equipo y adaptándose al ritmo de cada alumno

-

Individualización y aprendizaje significativo

-

Autonomía y responsabilidad

Este tipo de agrupamiento será utilizado para:

• Realización de análisis, glosarios, esquemas, mapas conceptuales, resúmenes de
noticias de prensa y trabajos propuestos por el profesor
24

• Resolución de problemas
• Búsqueda de información
• Aclaración de contenidos tratados previamente en el grupo-clase
Grupo-clase, el más útil para:
-

Debates, puestas en común.

-

Actividades iniciales de introducción, presentación, motivación, normas.

Este tipo de agrupamiento será utilizado para:
a) Visionado de películas.
b) Coloquios a realizar a partir de noticias de prensa, visionado de películas...
c) Seguimiento de los contenidos de la unidad didáctica siguiendo estrategias
metodológicas expositivas.
Organización de espacios y tiempos
La mayoría del proceso de aprendizaje-enseñanza se realizará en el aula de referencia del
grupo, aunque también se utilizará el aula de ordenadores del centro,
Para las actividades a desarrollar en equipos de trabajo en el aula reagruparemos el aula
antes de iniciarse la hora (tardaremos dos minutos), colocando las mesas y sillas con el
objeto de que haya la mayor accesibilidad y contacto visual entre los integrantes del equipo.
Se acabarán de impartir contenidos la última semana del mes de mayo, ya que hay
que hacer controles y recuperaciones finales al ser la evaluación ordinaria de junio
en la primera semana de este mes.
A partir de ese momento, los alumnos que hayan aprobado la asignatura realizarán
resumen de noticias y trabajos de ampliación.
Los alumnos que hayan suspendido recibirán clases para trabajar los contenidos que
no hayan superado, y se realizarán las recuperaciones correspondientes, ya que la
evaluación extraordinaria se llevará a cabo a finales de junio.
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DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
U.D 1: La actividad económica.
• A que llamamos economía.
•

Principio de escasez

•

Los límites de la economía como ciencia

•

Las ramas de la economía

•

Tipos de necesidades

U.D.2: Los sistemas económicos
•

Los problemas económicos básicos

•

Valoración de los sistemas económicos

•

El mecanismo de mercado

•

Fallos de mercado

U.D.3: El mercado
•

La demanda

•

La oferta

•

El equilibrio de mercado

•

Control de precios

•

Variaciones en el equilibrio

•

La elasticidad de la demanda y de la oferta

U.D.4: Tipos de mercado
•

Los mercados según sus participantes

•

El mercado de competencia perfecta

•

El oligopolio

•

El monopolio

•

La competencia monopolística

•

Proceso de concentración empresarial

•

Fallos del mercado
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U.D.5: La producción y la empresa
•

El funcionamiento de las empresas

•

Funciones y objetivos de las empresas

•

La producción

•

La determinación del beneficio

•

La productividad

•

Clases de procesos productivos

U.D.6: La medición de la actividad económica
•

El producto interior bruto.

•

Componentes del PIB

•

Métodos para calcular el PIB

•

El PIB real y el PIB nominal.

•

El deflactor del PIB

•

Los ciclos económicos

•

Fallos macroeconómicos: el desempleo

U.D.7: El Crecimiento económico. Relación con el medio ambiente.
•

Definición y medida del crecimiento económico

•

Determinantes del crecimiento de la productividad

•

Estrategias para lograr el crecimiento económico. Países emergentes y en
más desarrollo.

•

Los límites del crecimiento: impacto medioambiental

•

Políticas medioambientales

U.D. 8: La intervención del Estado en la economía
•

El sector público en la economía

•

Clasificación y funciones del sector público

•

Objetivos económicos del sector público: ingresos y gastos públicos

•

El estado de bienestar

•

El déficit público
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U.D. 9: Dinero y sistemas financieros
•

La historia del dinero

•

Las funciones del dinero

•

El precio del dinero

•

Proceso de creación de dinero bancario

•

La oferta monetaria

•

El sistema financiero

•

El tipo de interés

U.D. 10: La inflación y la política monetaria.
•

El concepto de inflación e IPC

•

El índice de precios de consumo (IPC)

•

La tasa de inflación

•

Clases de inflación

•

Causas de la inflación

•

Consecuencias y efectos de la inflación

•

Métodos para reducir la inflación

•

La oferta y la demanda monetarias

•

Banco Central Europeo

U.D. 11: Comercio internacional y Globalización.
•

El comercio internacional

•

Ventajas del comercio internacional

•

El proteccionismo. El libre comercio. La OMC

•

La globalización

•

Unión Europea

U.D. 12: Desarrollo y crecimiento económico.
•

El crecimiento económico

•

Niveles de pobreza

•

Causas de la pobreza
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EVALUACIÓN
Los alumnos oficiales serán evaluados en las tres sesiones legalmente establecidas, en las
fechas fijadas previamente por la Comisión Pedagógica aprobadas por el Claustro.
El proceso de evaluación, cuya finalidad consiste en comprobar el proceso de aprendizaje
del alumno (conocimientos, actitudes, destrezas, procedimientos, etc.) se basará en los
contenidos y objetivos reflejados en esta programación y, por supuesto, se enmarcará en el
amplio concepto de evaluación continua.
A la hora de evaluar a los alumnos en un momento determinado se tendrán en cuenta las
pruebas escritas individuales y periódicas realizadas, la valoración de la atención, actitud y
trabajo diario del alumno y los trabajos especiales, individuales o de grupo, cuando los haya.
Particularmente, se procederá de la siguiente forma:
a) Pruebas escritas parciales:
Se realizará como mínimo dos por cada evaluación. Se hará la media aritmética entre las
pruebas que se hayan realizado para obtener la calificación de la evaluación
correspondiente. Es necesario obtener como mínimo una puntuación de 4 para hacer nota
media.
El alumno que no apruebe las pruebas parciales de la evaluación deberá recuperarlas en la
prueba escrita global correspondiente.
b) Pruebas escritas globales:
Se realizarán tres a lo largo del curso académico, coincidiendo con el término de cada
trimestre. En ella los alumnos se examinarán solo del control o controles que hayan
suspendido en esa evaluación. Si no superan en esta prueba lo que les había quedado,
suspenderán la evaluación.
Estas pruebas globales servirán para que los alumnos que tengan pruebas parciales
pendientes puedan recuperarlas.
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Características de las Pruebas escritas:
▪ En aquellas en las que sea posible, deberá existir una parte práctica (comentario de
documentos y fuentes diversas, gráficos, mapas, resolución de problemas, etc.) y otra
teórico-conceptual basada en ejercicios de desarrollo o en pruebas o preguntas de
contestación rápida (verdadero o falso, tipo test o conceptos). En general, cada una de estas
dos partes supondrá alrededor del 45% de la calificación total de la prueba. Además, un 10
o 15% se podrá destinar a preguntas sobre noticias de economía comentadas por los
alumnos o profesor en clase.
▪ En todas las pruebas se informará al alumno del valor numérico de cada pregunta o
epígrafe del ejercicio (sistema de puntuación).
▪ En las respuestas de las preguntas se considerará positivo la utilización de un vocabulario
técnico
c) Seguimiento diario del alumno:
Se valorará la atención, actitud ante la asignatura, trabajo diario, participación, cuaderno de
clase, etc.
Los trabajos especiales (investigación o recopilación, individual o en pequeños grupos),
dependiendo de su extensión y profundidad, tendrán un valor dentro de la nota de la
asignatura. Estos trabajos seguirán un guion establecido y se expondrán aquellos que el
profesor considere oportuno.
Las pruebas (ordinaria y extraordinaria) de junio, basadas en los contenidos mínimos, se
realizarán, a ser posible, de forma coordinada y unitaria entre todos los profesores que
imparten clase en un mismo nivel, no descartando, sin embargo, que, si las circunstancias lo
requieren, se puedan confeccionar tantas pruebas como grupos de alumnos haya. El
sistema de evaluación y los criterios de calificación de estas pruebas se ajustarán a lo antes
expuesto sobre las pruebas escritas individuales.
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.
Como ya ha quedado recogido, cada trimestre se realizarán dos o tres controles (en función
de la materia impartida). Es necesario obtener como mínimo una puntuación de 4 para
hacer nota media. Además, al final de cada evaluación habrá una prueba de recuperación o
prueba escrita global, en ella los alumnos se examinarán solo del control o controles que
hayan suspendido. Si no sacan al menos un 5 en esta prueba, suspenderán la evaluación.
Antes de realizar esta prueba se llevarán a cabo actividades de recuperación, que
consistirán en la resolución de los supuestos prácticos y preguntas teóricas relacionadas con
cada área impartida, que aún no se hayan resuelto y que sirvan para aclarar dudas, subsanar
deficiencias y volver a repetir los conceptos que no estén todavía claros.
A los alumnos que hayan aprobado todos los controles (una vez realizada la recuperación
antes mencionada) se les realizará la nota media (entre las puntuaciones alcanzadas en cada
control), y a ella se le sumarán las notas obtenidas en las pruebas orales y por el trabajo
realizado.
En junio, en la convocatoria ordinaria, se hará un examen final, al que irán aquellos alumnos
que tengan suspensa toda la materia y aquellos alumnos que tengan suspensa alguna
evaluación. Si no lo recuperasen suspenderán la asignatura, irán con toda la materia a la
evaluación extraordinaria que también se realizará en junio.
RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE.
Para aquellos alumnos de 2º de Bachillerato con la materia de economía pendiente de 1º se
realizará trimestralmente una prueba de recuperación, con el objetivo de que no se les
acumule demasiada materia. Se les suministrará, a lo largo del curso, diferentes actividades
relacionadas con la materia a evaluar. Para que recuperen la materia será necesario que
superen las tres pruebas parciales con una nota igual o superior a cinco.
Se procurará dedicar algunas horas para atender a los mismos, con el fin de facilitar el
aprendizaje de la materia; y se llevará un seguimiento de los mismos a través de las
actividades que se le encomienden.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas necesidades, intereses y
capacidades del alumnado a través de distintos cauces, como pueden ser pequeñas
adaptaciones curriculares, programas específicos para los alumnos con necesidades
educativas especiales, optatividad y opcionalidad de modalidades y materias.
Aunque el currículo de Bachillerato no contempla la atención a la diversidad de manera
explícita, su carácter más diversificado que el de Educación Secundaria Obligatoria, se
concreta con una oferta abierta y flexible de contenidos, capaz de responder a la progresiva
diferenciación de intereses, aptitudes y necesidades que se producen en el alumnado a lo
largo de la etapa.
La atención y el tratamiento de la diversidad de contextos y situaciones que se dan en el
medio escolar suponen reconocer las diferentes motivaciones, capacidades, estilos de
aprendizaje e intereses de los alumnos y alumnas y su medio. Consecuentemente, este
principio curricular que recomienda la atención a las diferencias individuales y contextuales
ha guiado la configuración de esta etapa, dando lugar a una estructura de distintas
modalidades, itinerarios y opciones.
El profesorado ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades, facilitará los
recursos y establecerá las estrategias variadas, a través de:
•

La metodología.

•

La selección de materiales y recursos variados en número, extensión, tipo, código

que utilizan, grado de dificultad, etc. tanto dentro como fuera del aula, e incluso del centro
(excursiones, visitas, prácticas,...).
•

La Programación que permite al profesorado introducir cambios que se producen en

la práctica habitual, con el objetivo de atender a todos los alumnos y alumnas.
•

La inclusión de esquemas, gráficos y cuadros que facilitan la comprensión y llaman la

atención a la hora de localizar contenidos importantes.
•

La atención a la diversidad se concreta, principalmente, en las actividades.

Posteriormente a la explicación de los contenidos por parte del profesor se procederá a la
realización de actividades de enseñanza- aprendizaje. Estas actividades tendrán diferente
grado de dificultad y complejidad y se complementarán con actividades de refuerzo y
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ampliación. Algunas actividades pueden permitir la división del aula en grupos de trabajo
que puedan seguir diferentes ritmos de aprendizaje y centrar su interés sobre distintas
cuestiones.
Con carácter general, y en la medida de lo posible, se intentará realizar un seguimiento lo
más individualizado posible del proceso de enseñanza aprendizaje seguido por los alumnos,
a través de una evaluación inicial y una continua atención a sus dificultades.
ACTIVIDADES
Las actividades son la manera activa y organizada de desarrollar las experiencias de
aprendizaje. Las actividades y los recursos nos van a dar la verdadera medida de la
metodología elegida y en ellas, estarán recogidos de una manera más o menos directa los
recursos, espacios, agrupamientos, relaciones de aula, papel del profesor, etc.
En la propuesta de actividades debemos tener en cuenta que se deben organizar partiendo
de lo particular a lo general, de lo más sencillo a lo más complejo, de lo más concreto a lo
más abstracto, de lo más cercano y familiar a lo más desconocido y alejado del alumno.
A la hora de planificar las actividades procuraremos en todo momento que las actividades
sean variadas, motivadoras, que se usen recursos variados, que estén directamente
vinculadas con los objetivos y contenidos programados.
Además, las actividades que se planifiquen deben permitir conocer los conocimientos
previos de los alumnos, relacionar los distintos contenidos, contrastar las ideas nuevas con
las previas, aplicar los nuevos aprendizajes a diversas situaciones y proporcionar
información sobre el grado en que los alumnos van adquiriendo los contenidos.
A lo largo del curso el departamento se plantea la realización de los siguientes tipos de
actividades:
Introducción-Motivación: Es común para todos los alumnos. Sirven para captar el interés y
la atención y para motivar a los alumnos hacia los aprendizajes que se van a plantear:
▪

Proyección de películas.

▪

Asistencia a conferencias.

▪

Utilización de la informática como medio de aprendizaje.
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Evaluación inicial: Es común para todos los alumnos. Es imprescindible para el proceso de
enseñanza-aprendizaje puesto que determinaremos los conocimientos previos de los
alumnos y deficiencias (errores, lagunas):
▪

Utilización de la prensa como medio de aprendizaje.

▪

Responder a tests o preguntas breves.

Desarrollo: Es común para todos los alumnos. Sirven para trabajar los contenidos
programados y responder a las necesidades detectadas en la evaluación inicial.
▪

Aprendizaje en grupo.

▪

Exposición del tema.

Ampliación: Se realizan en pequeño grupo o de manera individual. Sirven para atender a la
diversidad. Tienen un mayor nivel de exigencia y se centran en los aspectos
complementarios y de profundización de los contenidos:
▪

Interpretación de gráficos.

▪

Resolución de ejercicios y cuestiones.

▪

Completar preguntas o cuestiones no terminadas.

EDUCACION EN VALORES
Estos temas serán tratados en función de la afinidad entre los objetivos del tema transversal
y los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del área de Economía. En general, será
el profesor, en función de los contenidos y objetivos que programe, el que decida como
trabajar cada uno de los temas transversales y las actividades a realizar. Se realizará un
tratamiento integrado, incorporándolos en las informaciones que suministran al alumno/o,
dentro del contexto de los contenidos y de las actividades de aprendizaje.
A continuación, y de forma muy breve, presentamos cómo se han incorporado dichas
enseñanzas transversales en la materia de Economía.
Educación ambiental
El currículo otorga una importancia fundamental a la comprensión de las relaciones internas
del medio natural. Los objetivos generales de esta etapa están directamente relacionados
con los objetivos generales de la Educación Ambiental. A continuación, se señalan algunos
objetivos que deben ser tenidos en cuenta:
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✓

Analizar los efectos negativos de la actividad económica actual sobre el medio

ambiente.
✓

Proponer soluciones alternativas que puedan utilizarse para combatir la

contaminación.
✓

Valorar la importancia de la necesidad de control y protección del medio ambiente.

✓

Sugerir alternativas que minimicen el impacto medioambiental del consumo masivo

del factor tierra.
✓

Describir la situación actual de los recursos naturales y la importancia que estos
tienen en la calidad de vida.

✓

Analizar la necesidad de elegir la forma en que las empresas y el Estado afrontan el

problema de la escasez.
Educación moral y cívica
La economía para precisar los problemas sociales es fundamental, ya que de otra manera
podrían quedar formulados de modo vago y subjetivo. Para evitarlo se buscará el logro de
los siguientes objetivos:
✓

Utilizar los conocimientos económicos adquiridos para adoptar una postura crítica y

flexible ante los grandes problemas que plantean el desarrollo y el subdesarrollo
económico.
✓

Analizar las informaciones que aparecen en los medios de comunicación en relación

con problemas sociales, culturales y medioambientales y valorarlas desde un punto de vista
económico.
✓

Reconocer la importancia de la formación personal para el desarrollo del capital

humano y la riqueza.
✓

Reflexionar sobre la importancia de los impuestos progresivos (instrumentos

redistributivos de la renta) para proporcionar una mayor equidad y solidaridad.
✓

Analizar la relación existente entre consumo abusivo, medio ambiente y pobreza.

Educación del consumidor
La educación del consumidor es uno de los temas relacionados con la asignatura de
economía. Bien durante el desarrollo habitual de la clase o a través de debates organizados
y dirigidos por el profesor, análisis de artículos de actualidad, posibles talleres de trabajo...
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el profesor de economía debe concienciar al alumnado para un consumo responsable,
despertando en él una actitud crítica ante sus propias necesidades de consumo. Esta
actuación se concreta en los siguientes objetivos:
✓

Valorar la importancia de las estadísticas económicas como medio para conocer la

realidad.
✓

Analizar el funcionamiento de una economía de mercado.

✓

Analizar e interpretar los presupuestos generales del Estado y estudiar sus

repercusiones sobre el bienestar social y la eficiencia del sistema productivo.
✓

Reconocer el doble papel de las economías domésticas, como consumidores y como

productores.
✓

Analizar y describir el dinero, sus funciones y el papel que desempeña en el sistema

financiero actual.
✓

Describir el funcionamiento de los bancos y su relación con el proceso de creación

del dinero bancario.
✓

Valorar críticamente las necesidades de consumo creadas a través de técnica

abusivas.
Educación para la salud
A continuación, se señala algunos aspectos que pueden ser tenidos en cuenta:
✓

Reconocer las prestaciones económicas y la asistencia sanitaria como las principales

partidas de gasto del presupuesto de Seguridad Social (subsector de los Presupuestos
Generales del Estado).
✓

Identificar las actuaciones económicas causantes de la contaminación del aire, las

aguas y la tierra.
✓

Reconocer la influencia sobre la salud y la calidad de vida que provocan las

actuaciones económicas contaminantes.
✓

Respetar las normas de seguridad e higiene en la empresa.

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos
El carácter orientador de esta etapa requiere que la información ofertada no sea sesgada,
para elaborar un proyecto de futuro libre de prejuicios que les formen en un desarrollo
personal y social armónico e integrado. El currículo de economía centrado en los intereses y
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experiencia de los alumnos en la actualidad, propone relacionar los contenidos con las
experiencias de alumnos y alumnas. A continuación, se señalan algunos aspectos que deben
ser tenidos en cuenta:
✓

Admitir que las posiciones dogmáticas absolutas no permiten la evolución.

✓

Analizar la evolución de las desigualdades laborales y salariales entre hombre y

mujer.
✓

Analizar de forma comparativa y valorar críticamente la repercusión de los factores

de crecimiento económico en el hombre y en la mujer.
Educación para la paz
Se centra en los valores de solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad, capacidad de
diálogo y participación social. Utilizaremos un proceso dinámico y permanente que hace
referencia a una estructura social de justicia, libertad e igualdad. Debe afectar a todas las
dimensiones de la vida y buscar una resolución de conflictos a través de métodos no
violentos.
Algunos de los objetivos propuestos para tratar este tema transversal son:
✓

Reconocer la importancia de una actitud no despreciativa frente a otras posturas

para la correcta evolución económica, política y social.
✓

Valorar las aportaciones de la Economía al bienestar social y a la mejora de la calidad

de vida.
✓

Valorar la importancia de la actitud individual respecto al progreso económico y el

funcionamiento de los sistemas económicos y de la empresa
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En el caso de que la situación sanitaria del COVID-19 permita la realización de
actividades complementarias y extraescolares, se realizarán las siguientes:
Visita a un vivero de empresas
Esta actividad ayuda al cumplimiento de los siguientes objetivos:
- Describir el funcionamiento del mercado, así como sus límites, formulando un juicio crítico
del sistema y del papel regulador del sector público.
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- Conocer y comprender los rasgos característicos de la situación y perspectivas de la economía
española y europea en el contexto económico internacional.
Visita a la Bolsa de Valores de Madrid
Esta actividad ayuda al cumplimiento de los siguientes objetivos:
- Identificar el ciclo de la actividad económica. Distinguir sistemas económicos y formar un
juicio personal acerca de las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.
- Describir el funcionamiento del mercado, así como sus límites, formulando un juicio crítico
del sistema y del papel regulador del sector público.
- Conocer y comprender los rasgos característicos de la situación y perspectivas de la economía
española y europea en el contexto económico internacional.
Jornadas de comercio justo
Esta actividad ayuda al cumplimiento de los siguientes objetivos:
- Manifestar interés por conocer e interpretar con sentido crítico y solidario los grandes
problemas económicos actuales, en especial las desigualdades económicas y la
sobreexplotación de recursos naturales y los derivados de la globalización de la actividad
económica.
- Relacionar hechos económicos significativos con el contexto social, político y cultural en que
tienen lugar. Trasladar esta reflexión a las situaciones cotidianas.
- Analizar y valorar críticamente las repercusiones del crecimiento económico sobre el medio
ambiente y la calidad de vida de las personas.
Tampoco olvidamos la posibilidad de colaborar con alguna actividad extraescolar
multidisciplinar desarrollada por otro departamento, y en la que se observe relación con la
materia de Economía.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Entre los documentos que ayudan a la planificación y realización del currículo se pueden
utilizar:
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Material curricular cerrado, que serían los libros de texto:
▪

Economía. María Teresa Mera. Editorial Santillana

▪

Economía para bachillerato. Francisco Mochón Morcillo.Editorial Mc Graw Hill.

▪

Ejercicios de economía básica. Francisco Mochón. Ed. Mc Graw Hill.

▪

Economía. Cuaderno de actividades de bachillerato. Asunción y Francisco Mochón.

Mc Graw Hill.
▪

Economía. Julia Gutiérrez. Editorial Palomero-Delgado.

Materiales didácticos que comprenden:
▪

Revistas económicas de actualidad (Emprendedores, Capital, Actualidad económica)

y secciones de economía de la prensa diaria.
▪

Uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación: Acceso a Internet

como búsqueda de información , WebQuest, pizarra digital, enciclopedia virtual, etc.
▪

Uso de transparencias y diapositivas realizadas con herramientas informáticas de

Office ( Word, Power Point, Excel ) .
▪

Vídeos de contexto económico y social entre ellos, documentales, películas,

programas de televisión, etc.
Materiales de elaboración propia
Como conclusión en este apartado, debemos tener presente que la utilización de estos
recursos requiere una planificación adecuada que tenga en cuenta los objetivos que se
pretendan conseguir y una exposición del material didáctico que conlleve una continuidad.
Además de los recursos anteriormente expuestos, trataremos de que la biblioteca del Centro
cuente, en la medida de sus posibilidades con una sección de Economía con libros a
disposición de los alumnos. Las obras de carácter general (enciclopedias y diccionarios)
pueden servir como referencia para desarrollar y fijar conceptos económicos.
TRATAMIENTO DE LAS TICS.
Los recursos informáticos son muy necesarios y útiles para temas empresariales, siendo de
suma importancia el conocimiento por parte del alumno de todos estos instrumentos.
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Es habitual el uso de Internet para la obtención de todo tipo de información necesaria para
complementar las clases.
Se ofrecerá a los alumnos la posibilidad de realizar algunas webquest que se pueden encontrar
en páginas especiales que quedan recogidas en el apartado de enlaces sobre educación.
Por último, se visitarán también páginas que permiten la realización de juegos para afianzar los
contenidos aprendidos.
Entre las páginas más visitadas y utilizadas en la asignatura de economía están las siguientes:
Organismos e instituciones
http://www.bde.es: Banco de España.
http://www.ecb.int/ecb/html/index.es.html: Banco Central Europeo
https://aeat.es/: Agencia tributaria.
http://www.ine.es: Instituto Nacional de Estadística.
http://www.imf.org/external/es/index.es.asp: Fondo monetario internacional.
www.bancomundial.org/: Banco mundial
www.undp.org/spanish/: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
www.fao.org/index_es.htm: Organización de Naciones Unidas agricultura y alimentación.
http://www.europa.eu/index_es.htm: Página de la Unión Europea.
Asociaciones
http:// www.intermon.org
http:// www.ayudaenaccion.com
http:// www.greenpeace.es
http:// www.ecologistasenaccion.org
http:// www.medicusmundi.es
Enlaces sobre educación
http://www.webeconomía: Portal de recursos para la materia de economía
http://www.ecomur.com: Portal de recursos para la materia de economía
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http://www.econoaula.com: Portal de recursos para la materia de economía.
http://www.ecobachillerato.es. Portal de recursos para la materia de economía
http:// www.educared.net Recursos Educativos
CONCLUSIÓN
La improvisación del profesor no puede nunca suplir las funciones que cumple una
programación bien pensada, ya que incluye las grandes decisiones sobre los objetivos
generales que deben alcanzarse con el proceso de formación de que se trate, sobre los
criterios que emplearemos en la evaluación del mismo, sobre los principales contenidos que
deben ser enseñados, y el modo de organizar estos contenidos.
La programación es especialmente útil en la práctica docente cuando es flexible, se somete
al juicio de la práctica y es modificada progresivamente en función de los resultados que
vamos observando.
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ANEXO I
ESCENARIOS 2 Y 3 COVID-19
En el caso de que la situación sanitaria no permita continuar con la educación
presencial en el centro, se procederá a valorar los contenidos impartidos hasta ese
momento y aquellos que queden pendientes de impartir hasta final de curso, según la
programación expuesta anteriormente.
A continuación, se detalla cómo proceder en los diferentes escenarios:
ESCENARIO 2 (SEMIPRESENCIAL)
En el caso de encontrarnos en el escenario 2 con modalidad de educación
semipresencial, se explicarán contenidos en las horas de asistencia al centro
educativo y se detallarán las actividades a trabajar por los alumnos en casa, las
cuales se enviarán al profesor por correo electrónico para su corrección y
revisión.
En las horas de asistencia al centro los alumnos podrán resolver dudas con el
profesor, así como de manera online durante las horas de trabajo en casa.

ESCENARIO 3 (ONLINE)
En el caso de encontrarnos en el escenario 3 con modalidad de educación
online se enviarán los contenidos a los alumnos por correo electrónico o PAPAS
y se pautarán actividades a realizar que posteriormente deberán enviar al
profesor por correo electrónico para su corrección y revisión.
En esta situación los alumnos podrán preguntar sus dudas al profesor a través
del correo electrónico.
En cuanto a la evaluación de la materia, y en el supuesto de que nos encontremos en
alguno de los escenarios anteriormente expuestos (2 o 3), y no se pueda asistir al
centro para la realización de las pruebas escritas parciales o globales se plantearán
dichas pruebas de manera online a través de las plataformas habilitadas para ello.
Además, se valorará el trabajo diario realizado por los alumnos desde casa. Por lo que,
los criterios de evaluación serán los mismos que en el escenario presencial.
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ANEXO II
PROTOCOLO COVID-19
DEPARTAMENTO ECONOMÍA
Distinguiremos diferentes aspectos donde presentar un protocolo COVID: en espacios,
en materiales y en aulas de informática.
1.- En espacios:
El Departamento de Economía por lo general usa la clase asignada a cada grupo
por parte del equipo directivo, excepto en determinados cursos con los que se
trabajará en el aula de informática cuyo protocolo se detalla más adelante.
Esto hace que los protocolos COVID a seguir sean los generales del centro empleados
en las aulas:
-

Cada alumno se sienta de forma individual a una distancia de 1,5m
de los compañeros.

-

Cada alumno desinfecta su sitio al comienzo de cada clase y así
mismo.

-

No se comparte ningún material.

-

Siempre se mantendrá la distancia de seguridad y los alumnos no se
podrán levantar ni salir al pasillo.

-

Los alumnos no se podrán quitar la mascarilla y siempre tendrán un
kit COVID individual y personal.

-

Los alumnos entrarán y saldrán de las clases de forma escalonada.

2.- En materiales:
El departamento de economía sólo usa las tizas, folios y calculadora. En este
sentido:
-

Para las tizas: cada profesor tendrá su portatizas individual e
intransferible. Si los alumnos salen a la pizarra, manteniendo las
distancias, se desinfectarán antes y después de su uso.
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-

Folios: todos los folios y hojas dadas a los alumnos pasarán
cuarentena y se desinfectarán antes de su uso. Los folios recogidos
por el profesor se meterán en una caja que pasará cuarentena de 24
horas antes de su corrección.

-

Calculadora: individual e intransferible.

3.- En aulas de informática:
-

Cada alumno se sienta siempre en el mismo puesto, donde se
encontrará su ordenador, teclado y ratón. No se podrán mover de su
sitio.

-

Al entrar y al salir desinfectará su mesa, el teclado y el ratón. Luego
desinfectarán sus manos.

-

Los alumnos llevarán doble mascarilla, ya que no se puede mantener
la distancia de seguridad si se ocupan todos los ordenadores.

-

Si no hay ordenadores suficientes para todos los alumnos, se les
propondrá que alguno traiga el suyo.

-

Los alumnos no se podrán quitar las mascarillas y siempre tendrán
un kit COVID individual y personal.

-

Los alumnos entrarán y saldrán de las clases de forma escalonada.
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INTRODUCCIÓN
LEGISLACIÓN APLICADA.
Esta programación recoge las bases para la programación anual del departamento de
Economía en un I.E.S, para la asignatura de Economía de la Empresa durante el curso
2020/21. Esta asignatura es una materia propia del segundo curso del Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales.
Se realiza teniendo en cuenta el Decreto 40/2015 de 15 de junio de 2015, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
en la Comunidad de Castilla-La Mancha.
JUSTIFICACIÓN CONCEPTUAL DE LA MATERIA.
La Economía de la Empresa forma parte de las materias troncales generales del
segundo curso del Bachillerato en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales,
de ahí la función propedéutica que cumple este currículo. En esta materia la empresa
se analiza como un elemento fundamental dentro de la estructura socio-económica
vigente, ya que, no sólo a través de su actividad crea riqueza y genera empleo, sino
que también, se contempla como pieza clave para procurar el progreso económico y el
bienestar social.
Los estándares de aprendizaje nos llevan a plantear esta materia como una
aproximación a la realidad empresarial entendida desde un enfoque amplio, tanto por
atender a la comprensión de los mecanismos internos que la mueven como por sus
interrelaciones con la sociedad. A lo largo de los distintos bloques de contenidos, se
trata de que el alumnado tenga un papel activo en el proceso enseñanza-aprendizaje,
de manera que asimile la lógica de las decisiones empresariales con una visión próxima
y fundamentada, valorando sus consecuencias desde un punto de vista social, ético y
medioambiental. El fomento del uso de las tecnologías de la información y
comunicación en el desarrollo de esta materia será clave para acercar a los alumnos a
un escenario real, marcado por la globalización y la competitividad, en el que las
distintas empresas han de orientar sus actividades y decisiones.
La empresa es un catalizador clave para el crecimiento económico, la innovación, el
empleo y la integración social. Es primordial el fomento de una cultura empresarial y

emprendedora a través de la educación y formación, de manera que los jóvenes de
hoy aprendan a apoyase en iniciativas propias, mejoren su capacidad de idear y se
adapten a los cambios y retos de la sociedad actual para que, como personas adultas,
contribuyan a la efectiva igualdad de oportunidades y la cohesión social en el futuro.
CONDICIONANTES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Para realizar la programación hemos de tener en cuenta los elementos que
condicionan la misma y que podemos dividir en dos apartados: la realidad del centro
educativo y las características de la materia.
a. Características del centro y del alumnado
La programación debe partir de la realidad, y ésta se analiza a través de los siguientes
aspectos:
Sociológicos: El IES se encuentra en la localidad de Oropesa, municipio de la provincia
de Toledo, de carácter predominantemente agrícola. Este centro recoge alumnos de
muy diversa procedencia tanto de pueblos como de fincas particulares. El ámbito de
influencia es, geográficamente, muy extenso. Esta dispersión lleva aparejada la
necesidad de utilizar transporte para que los chicos y chicas puedan estudiar en el
centro, con una dificultad y un esfuerzo extra. Los alumnos extranjeros son la
excepción y aquellos con necesidades educativas especiales se concentran en el primer
ciclo de la ESO.
Medios materiales e instalaciones: El IES consta de 3 edificios, uno destinado para el
primer y segundo ciclo de la ESO y el bachillerato, otro donde se encontraba el Ciclo de
Formación Profesional de Grado Medio de electricidad (desaparecido) que se utiliza
para distintas clases con diversos cursos y un tercero donde se imparten clases a FPB
de Restauración y ciclo de grado medio de cocina. El centro cuenta con gimnasio,
biblioteca, sala de usos múltiples, laboratorios, aulas de informática, ...
Psicológicos: La totalidad de los estudiantes de nuestro centro proceden del ámbito
rural, con las características y dificultades inherentes a una población que no disfruta
de los mismos servicios y posibilidades que la de los centros urbanos.
El IES Alonso de Orozco es también un centro plurilingüe en francés e inglés, con el fin
de potenciar el aprendizaje de los idiomas

b. Características de la materia
La materia de Economía de la Empresa aborda el estudio de la empresa, pieza clave,
como unidad económica de producción de bienes y servicios, en el complejo engranaje
del sistema socioeconómico.
Las empresas no sólo satisfacen las necesidades materiales de la sociedad con los bienes
y servicios que producen y ofrecen, sino que también crean empleo y riqueza, y con las
innovaciones tecnológicas que aportan impulsan el desarrollo económico y transforman a
la sociedad.
Esta materia estudia la empresa, y las distintas funciones que desarrolla, desde el punto
de vista de la coherencia interna de su propio funcionamiento en la planificación, la
definición e implementación de estrategias, la toma de decisiones y la introducción de
aquellas modificaciones que le permiten dar respuesta ágil y oportuna a los constantes
cambios del entorno en el que desarrolla su actividad y de las innovaciones tecnológicas.
Parte del análisis y del conocimiento de la propia empresa y del entorno en el que
desarrolla su actividad: marco económico, jurídico, sistema financiero, situación política,
legislación, ambiente cultural, nivel de formación profesional, etcétera; así como de otros
más específicos: sector de actividad, o mercados a los que dirige sus productos. A partir
de los resultados de estos análisis, la empresa planificará, diseñará sus estrategias y
adoptará sus decisiones, incluidas las referidas a la organización interna de los recursos
materiales, técnicos y humanos más adecuados para alcanzar los objetivos fijados en
cada momento.
La empresa asume, con su actividad, una responsabilidad social. Se plantea, cada vez con
mayor fuerza, claridad e insistencia, la exigencia de unas actuaciones más respetuosas
con la sociedad, las personas y el medio ambiente: seguridad en el trabajo, participación
de los trabajadores en la toma de decisiones, respeto a su dignidad, desempleo,
protección de los consumidores, ética de los negocios, gestión adecuada de los recursos
escasos y modificación del equilibrio ecológico. Incluida la obligación de informar de
forma suficiente y oportuna a los agentes económicos interesados sobre su situación
patrimonial y resultados obtenidos.

COMPETENCIAS DEL CURRICULO
Las competencias del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el
currículo, se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al
mismo tiempo. Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación
lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia.
Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos/as las capacidades para:
a)

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

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c)

Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo
personal.
e)

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

f)

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i)

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j)

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

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

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
ELEMENTOS TRASVERSALES
En el proceso de enseñanza-aprendizaje se fomentará:
-

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.

-

El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la
democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y
mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de
cualquier tipo de violencia.

-

La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia,
racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho
histórico.

-

El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que
supongan discriminación.

-

El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de
explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección
ante emergencias y catástrofes.

-

El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y 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.

ELEMENTOS DE CURRÍCULO: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, COMPETENCIAS CLAVE, INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN, PONDERACIÓN, RELACIÓN DE CONTENIDOS Y NIVELES
BLOQUE 1
Contenidos
•
•

•
•
•
•
•

La empresa y el
empresario.
Clasificación,
componentes,
funciones y objetivos de
la empresa.
Análisis del marco
jurídico que regula la
actividad empresarial.
Funcionamiento y
creación de valor.
Interrelaciones con el
entorno económico y
social.
Valoración de la
responsabilidad social.
Valoración de la
responsabilidad social y
medioambiental de la
empresa.

Criterios Evaluación
1. Describir e interpretar
los diferentes
elementos de la
empresa, las clases de
empresas y sus
funciones en la
Economía, así como
las distintas formas
jurídicas que adoptan
relacionando con cada
una de ellas las
responsabilidades
legales de sus
propietarios y gestores
y las exigencias de
capital.
2. Identificar y analizar
los rasgos principales
del entorno en el que
la empresa desarrolla
su actividad y explicar,
a partir de ellos, las
distintas estrategias y
decisiones adoptadas
y las posibles
implicaciones sociales
y medioambientales
de su actividad.

Estándares Aprendiz.
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
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 empresa y
empresarios que actúan en su entorno así
como la forma de interrelacionar con su
ámbito más cercano.
2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y
medioambiente. Valora los efectos, positivos
y negativos, de las actuaciones de las
empresas en las esferas social y
medioambiental.
2.3. Analiza la actividad de las empresas como
elemento dinamizador y de progreso y valora
su creación de valor para la sociedad y para
sus ciudadanos.

Competen. Instrum.
Clave
Evaluación

%

Relación
contenidos

Niveles

CL

1

20

U.D. 2

B

CL

1

15

U.D. 2

B

CL

1,2

15

U.D. 2

B

CL, CD

1,2

20

U.D. 2

I

CS

1,2

20

U.D.1

B

SI

1,2

10

U.D.1

A

BLOQUE 2
Contenidos
•
•
•

•
•

Localización y
dimensión empresarial.
Estrategias de
crecimiento interno y
externo.
Consideración de la
importancia de las
pequeñas y medianas
empresas y sus
estrategias de mercado.
Internacionalización,
competencia global y la
tecnología.
Identificación de los
aspectos positivos y
negativos de la empresa
multinacional

Criterios Evaluación
1. Identificar y analizar las
diferentes estrategias
de crecimiento y las
decisiones tomadas por
las empresas, tomando
en consideración las
características del
marco global en el que
actúan

Estándares Aprendiz.
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 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.

Competen. Instrum.
Clave
Evaluación

%

Relación
contenidos

Niveles

B

CL

1,3

20

U.D. 3

SI, CL

1,3

10

U.D.3

CL

1

15

U.D.3

B

CL,CD

2

10

U.D.3

A

CS,SI

2,3

20

U.D.3

B

CL,CS

1,3

15

U.D.3

B

CI,CS

3

10

U.D.3

I

BLOQUE 3
Contenidos
•

•
•
•
•

•

•

La división técnica del
trabajo y la necesidad
de organización en el
mercado actual.
Funciones básicas de la
dirección.
Planificación y toma de
decisiones estratégicas.
Áreas funcionales de la
empresa.
Diseño y análisis de la
estructura de la
organización formal e
informal.
La gestión de los
recursos humanos y su
incidencia en la
motivación.
Los conflictos de
intereses y sus vías de
negociación.

Criterios Evaluación
1. Explicar la planificación,
organización y gestión de
los recursos de una
empresa, valorando las
posibles modificaciones a
realizar en función del
entorno en el que
desarrolla su actividad y
de los objetivos
planteados.

Estándares Aprendiz.
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.

Competen. Instrum.
Clave
Evaluación

%

Relación
contenidos

Niveles

SI,CS

3

10

U.D. 4

B

CL

1

20

U.D.4

B

CL

1

20

U.D.4

B

CD, SI

3

10

U.D.4

I

CM, CL

2,3

15

U.D.4

A

CL, CD

1,3

25

U.D.5

B

BLOQUE 4
Contenidos
•
•

•
•

•

Criterios Evaluación

1. Analizar diferentes
Proceso productivo,
procesos productivos
eficiencia y
desde la perspectiva de la
productividad.
eficiencia y la
La investigación, el
productividad,
desarrollo y la
reconociendo la
innovación (I+D+i) como
importancia de la I+D+i.
elementos clave para el
cambio tecnológico y
mejora de la
competitividad
empresarial.
Costes: clasificación y
cálculo de los costes de
la empresa.
Cálculo e interpretación
2. Determinar la estructura
del umbral de
de ingresos y costes de
rentabilidad de la
una empresa, calculando
empresa.
su beneficio y su umbral
Los inventarios de la
de rentabilidad, a partir de
empresa y sus costes.
un supuesto planteado.
Modelos de gestión de
inventarios.

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

Estándares Aprendiz.
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 para la interpretación de
resultados.
2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de
costes, ingresos y beneficios de una
empresa y los representa gráficamente.
2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario
para la supervivencia de la empresa.
3.1. Identifica los costes que genera el almacén y
resuelve casos prácticos sobre el ciclo del
inventario.
3.2. Valora las existencias en almacén mediante
diferentes métodos.

Competen. Instrum.
Clave
Evaluación

%

Relación
contenidos

Niveles

CM

2

10

U.D.6

B

CD, CL

3

10

U.D.6

I

CM

2

10

U.D.7

A

CS, SI

3

10

U.D.6

A

CM, CL

1,2

10

U.D.6

B

CM

1,2

10

U.D.6

B

CM, CL

1,2

15

U.D.6

B

CM, CL

1,2

10

U.D.7

B

CM

1,2

15

U.D. 7

B

BLOQUE 5
Contenidos
•
•
•
•
•
•

Concepto y clases de
mercado.
Técnicas de
investigación de
mercados.
Análisis del consumidor
y segmentación de
mercados.
Variables de marketingmix y elaboración de
estrategias.
Estrategias de
marketing y ética
empresarial.
Marketing digital.

Criterios Evaluación
1. Analizar las características
del mercado y explicar, de
acuerdo con ellas, las
políticas de marketing
aplicadas por una empresa
ante diferentes situaciones
y objetivos.

Estándares Aprendiz.
1.1. Caracteriza un mercado en función de
diferentes variables, como por ejemplo, el
número de competidores y el producto
vendido.
1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las
diferentes estrategias y enfoques de
marketing.
1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing,
incorporando en esa valoración
consideraciones de carácter ético, social y
ambiental.
1.4. Comprende y explica las diferentes fases y
etapas de la investigación de mercados.
1.5. Aplica criterios y estrategias de
segmentación de mercados en distintos
casos prácticos.
1.6. Analiza y valora las oportunidades de
innovación y transformación con el
desarrollo de la tecnología más actual
aplicada al marketing.

Competen. Instrum.
Clave
Evaluación

%

Relación
contenidos

Niveles

CL

1

20

U.D.8

B

CL, SI

1, 3

20

U.D.8

B

CD, CS

3

15

U.D.8

A

CL

1

20

U.D.8

B

CL, CD

2, 3

15

U.D.8

I

CD, SI

3

10

U.D.8

A

BLOQUE 6
Contenidos
•
•
•
•
•
•

Obligaciones contables
de la empresa.
La composición del
patrimonio y su
valoración.
Las cuentas anuales y la
imagen fiel.
Elaboración del balance
y la cuenta de pérdidas
y ganancias.
Análisis e interpretación
de la información
contable.
La fiscalidad
empresarial.

Criterios Evaluación
1. Identificar los datos más
relevantes del balance y
de la cuenta de pérdidas y
ganancias, explicando su
significado, diagnosticando
la situación a partir de la
información obtenida y
proponiendo medidas
para su mejora.

2. Reconocer la importancia
del cumplimiento de las
obligaciones fiscales y
explicar los diferentes
impuestos que afectan a
las empresas.

Estándares Aprendiz.
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.

Competen. Instrum.
Clave
Evaluación

%

Relación
contenidos

Niveles

CL

1, 2

10

U.D.9

B

CL, CM

1, 2

20

U.D.9

B

CL

3

10

U.D.9

I

CM

2

15

U.D.10

B

CL

1, 2

1O

U.D.10

A

CM

3

5

U.D.10

I

CM, CL

3

10

U.D.10

B

CL, SI

3

5

U.D.9

A

CL, CS

1

15

U.D.9

B

BLOQUE 7
Contenidos
•
•
•
•
•

Estructura económica y
financiera de la
empresa.
Concepto y clases de
inversión.
Valoración y selección
de proyectos de
inversión.
Recursos financieros de
la empresa.
Análisis de fuentes
alternativas de
financiación interna y
externa. Sistemas de
amortización de
préstamos.

Criterios Evaluación
1. Valorar distintos proyectos
de inversión, justificando
razonadamente la
selección de la alternativa
más ventajosa, y
diferenciar las posibles
fuentes de financiación en
un determinado supuesto,
razonando la elección más
adecuada.

Estándares Aprendiz.
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.

Competen. Instrum.
Clave
Evaluación

%

Relación
contenidos

Niveles

CL

1

20

U.D.11

B

CL

1

20

U.D.11

B

CL, CM

1, 2

10

U.D.11

I

CD, CL

3

10

U.D.11

I

CD, CL

3

15

U.D.11

A

CD, CL

3

10

U.D.11

I

CD, CM

2, 3

15

U.D.11

A

TEMPORALIZACIÓN
Cada unidad didáctica se desarrolla en una serie de horas lectivas, incluyendo en este
tiempo las horas que se dedican a controles escritos o de evaluación. Damos, de forma
orientativa, las horas que se van a dedicar a cada una de las unidades didácticas durante el
curso 2020/21.
BLOQUE TEMÁTICO 1.
U.D 1: Empresa y empresario.

Semanas del 14/09/20 al 02/10/20

U.D.2: Clases de empresas

Semanas del 05/10/20 al 23/10/20

BLOQUE TEMÁTICO 2.
U.D.3: Estrategia y desarrollo empresarial

Semanas del 26/10/20 al 13/11/20

BLOQUE TEMÁTICO 3
U.D.4: Dirección y organización de la Semanas del 16/11/20 al 04/12/20
empresa.
U.D.5: Gestión de recursos humanos.

Semanas del 07/12/20 al 15/01/21

BLOQUE TEMÁTICO 4
U.D.6: Área de producción.

Semanas del 18/01/21 al 05/02/21

U.D.7: Área de aprovisionamiento.

Semanas del 08/02/21 al 26/02/21

BLOQUE TEMÁTICO 5.
U.D.8: Área comercial. El marketing.

Semanas del 01/03/21 al 19/03/21

BLOQUE TEMÁTICO 6.
U.D. 9: Los estados financieros de la Semanas del 22/03/21 al 16/04/21
empresa y la fiscalidad empresarial.
U.D. 10: El análisis de los estados
Semanas del 19/04/21 al 07/05/21
financieros de la empresa.
BLOQUE TEMÁTICO 7.
U.D. 11: Área de financiación e inversión.

Semanas del 10/05/21 al 21/05/21

METODOLOGÍA

Principios pedagógicos

La metodología responde a la pregunta de cómo enseñar y constituye el elemento que
especifica las actividades y experiencias más adecuadas para que los contenidos sean
asimilados correctamente por los alumnos y sirvan por tanto al desarrollo de las
competencias y capacidades previstas en los objetivos.
La metodología se podría definir en términos generales como el conjunto de procedimientos
didácticos encaminados a crear las condiciones adecuadas para que se produzca el
aprendizaje de manera significativa. Se materializa en las actividades y está directamente
relacionada con el papel del profesor, el papel del alumno, los agrupamientos, los espacios,
los materiales, los recursos didácticos, la temporalización. Asimismo, la importancia de la
metodología reside en ser el vehículo de los contenidos y uno de los instrumentos
imprescindibles para la atención a las necesidades educativas específicas del alumnado.
Las tendencias actuales requieren una metodología participativa y activa que, partiendo de
las ideas o conocimientos previos de los alumnos, potencie la autonomía del alumnado en su
aprendizaje. Los principios básicos a tener en cuenta para el desarrollo de esta metodología
deben ser:
Partir del nivel de desarrollo del alumno lo que implica:
•
•
•

Tener en cuenta las características psicoevolutivas del alumno
Considerar su nivel de competencia cognitiva
Partir desde los conocimientos previos que ya posee.

Garantizar la construcción de aprendizajes significativos lo que supone:
•
•
•

Seleccionar contenidos potencialmente significativos desde la estructura lógica de
la materia
Conectar los nuevos contenidos objeto de aprendizaje con los que el alumno ya
posee.
Crear un clima de clase adecuado para favorecer una actitud positiva del alumno
hacia el aprendizaje

Procurar la funcionalidad de los aprendizajes:
•
•
•

Deben servir para algo (motivación)
Deben permitir la aplicación de los conocimientos adquiridos a otras situaciones
(generalización y transferencia)
Deben contribuir al aprendizaje autónomo (aprender a aprender)

Modificar los esquemas de conocimiento del alumno:
•

Proponer tareas adecuadas de manera que no sean demasiado fáciles ni
demasiado difíciles, que desequilibren los esquemas previos y favorezcan su
reestructuración posterior con la ayuda del profesor

Potenciar una intensa actividad del alumno:
•
•

Proponer tareas que impliquen la participación e implicación activa del alumno
Se trata de la actividad interna del alumno; no se debe confundir con la mera
actividad manipulativa.

Actuar sobre la zona de desarrollo próximo del alumno:
•

Prestar la ayuda adecuada en las actividades que el alumno todavía no es capaz de
realizar por sí mismo, pero sí con la ayuda del adulto

Fomentar la interacción social de los alumnos:
•

Proponer actividades que favorecen el aprendizaje cooperativo, la confrontación
de puntos de vista diferentes, la tutorización por parte de compañeros más
aventajados.

Métodos
Los métodos, entendidos como propuestas didácticas sistematizadas que posibilitan el
conocimiento, que están vigentes en nuestro sistema educativo son los siguientes:
▪ GLOBALIZADORES: Los métodos que van más allá de la visión parcial de la realidad que tienen
las disciplinas, superándolas.
▪ INDIVIDUALIZADOS: Se basan en un trabajo individual, el más frecuente es el que utiliza como
recurso los trabajos y actividades
▪ SOCIALIZADORES: Son aquellos que tienen como principal objetivo la integración del alumnado
en el grupo, en la sociedad
▪ DINÁMICAS DE GRUPO: Permite el trabajo en común y el aprendizaje entre iguales

▪ PERSONALIZADOS: Son los métodos que posibilitan un aprendizaje adaptado a los procesos
personales particulares: ritmos, capacidades, motivación e intereses.
▪ TRANSMISIVOS: El más tradicional, es el llamado magistral o expositivo
En general y de forma intuitiva durante el curso, se utilizan varios de estos métodos
indistintamente y de manera combinada.
En cualquier caso, es importante observar que el método no es neutro. El método es en sí
mismo un contenido educativo, sobre todo en la promoción de actitudes y hábitos de
trabajo. Por otro lado, habría que evitar prejuicios sobre el uso de un método u otro, todos
tienen sus ventajas e inconvenientes; una combinación de ellos según las características de
los alumnos, los contenidos a trabajar, los recursos disponibles, la organización de espacios y
tiempos y el grado de dominio por parte del profesor, parece la opción metodológica más
acertada.
Los métodos pedagógicos en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumno para
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo, para aplicar los métodos apropiados de
investigación y procurará la relación de los aspectos teóricos de las diferentes asignaturas
con sus aplicaciones prácticas; al igual que se estimulará el interés y el hábito por la lectura y
la capacidad de expresarse correctamente en público. Así, la metodología ha de favorecer
que el alumno/a vaya formándose como ser autónomo planteándose interrogantes,
participando y asumiendo responsabilidades y, por tanto, que desarrolle la capacidad para
aprender por sí mismo.
Las Unidades Didácticas, como organización de contenidos más extendida en los
planteamientos pedagógicos actuales pueden combinar distintos métodos teniendo en
cuenta los factores expuestos. En definitiva, una buena organización de los contenidos
puede ser una ayuda importante para favorecer el aprendizaje, pero es necesario además
tener en cuenta que el alumno de bachillerato deberá organizar su propio aprendizaje con
ayuda del profesor y en interacción con sus compañeros/as, dándose un aprendizaje
reflexivo, significativo y funcional, intentando que los contenidos y actividades tengan
sentido y significado.

La metodología y estrategias de aprendizaje que se utilizarán serán eminentemente activas,
siendo el profesor el que dinamice y oriente el proceso de aprendizaje. La explicación previa
del profesor será imprescindible para que el alumno adquiera una visión general del tema.
Además, las decisiones metodológicas que se adopten deben tener en cuenta que aprender
es asimilar significados nuevos en un proceso interactivo entre el propio alumno, los
contenidos, el profesor y los compañeros o compañeras. De ahí, la importancia de trabajar
en equipo. Se favorecerá el coloquio sobre aspectos importantes del tema, realizando un
resumen de las conclusiones y aportaciones más interesantes.
Los distintos medios de comunicación, no solo la prensa especializada, recogen a diario
numerosas noticias de carácter económico. Ello permite seleccionar las noticias, datos e
indicadores publicados relevantes para el tema que se trate en ese momento y adoptar una
metodología activa en clase.
Es necesario que el alumno conozca el significado preciso de los conceptos económicos y los
domine para poder interpretar adecuadamente datos, plantear y analizar los problemas
económicos y sus soluciones, utilizando las matemáticas y análisis gráfico, así como Internet.
Finalmente potenciaremos el contacto directo, con el objeto de estudio, mediante
actividades extraescolares.
Agrupamientos
Otro aspecto importante de la metodología es la lección del tipo de agrupamiento que se va
a utilizar para desarrollar las diferentes actividades. En la planificación de las actividades
debemos tenerlo en cuenta al igual que los espacios, los recursos, el tiempo, los métodos.
Organización de espacios y tiempos
La mayoría del proceso de aprendizaje-enseñanza se realizará en el aula de referencia del grupo,
aunque también se utilizará el aula de ordenadores del centro,
Para las actividades a desarrollar en equipos de trabajo en el aula reagruparemos antes de
iniciarse la hora (tardaremos dos minutos), colocando las mesas y sillas con el objeto de que haya
la mayor accesibilidad y contacto visual entre los integrantes del equipo.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
U.D 1: Empresa y empresario
•

La actividad económica

•

La empresa

•

El empresario y sus objetivos

•

Elementos de la empresa

•

Funcionamiento de la empresa

U.D.2: Clases de empresas
•

La legislación mercantil

•

Clasificación de las empresas

•

Tipos de empresas según su forma jurídica

•

Sociedades mercantiles

U.D.3: Estrategia y desarrollo empresarial
•

Estrategias empresariales: la ventaja competitiva y la creación de valor

•

El entorno de la empresa

•

Estrategias de crecimiento

•

Internacionalización: multinacionales

•

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES)

U.D.4: Dirección y organización de la empresa
•

Proceso de administración: concepto y clases

•

Función de planificación

•

Función de organización

•

Función de gestión y dirección

•

Función de control

U.D.5: Gestión de los recursos humanos
•

La gestión de los recursos humanos

•

La organización del trabajo

•

La motivación de los recursos humanos

U.D.6: Área de producción
•

Producción y proceso productivo

•

La tecnología y la innovación tecnológica

•

La función de producción. Productividad y eficiencia

•

Los costes de la empresa

•

Umbral de rentabilidad o punto muerto

•

Producción y protección del medio ambiente

U.D.7: Área de aprovisionamiento
•

La función de aprovisionamiento

•

La gestión de inventarios

•

Valoración de las existencias

U.D.8: Área comercial. El marketing
•

El departamento comercial

•

El estudio de mercado

•

La segmentación de mercados

•

El marketing y sus elementos: producto, precio, promoción y distribución

•

El plan de marketing

U.D.9: Área comercial. Estados financieros de la empresa y la fiscalidad empresarial
•

La información en la empresa

•

El patrimonio de la empresa

•

Los resultados de la empresa

•

El plan general de contabilidad

•

La fiscalidad empresarial

U.D.10: Análisis de los estados financieros de la empresa
•

Análisis patrimonial

•

Análisis financiero

•

Análisis económico

U.D.11: Área de financiación e inversión
•

Fuentes de financiación de la empresa

•

Coste y selección de la fuente de financiación

•

La inversión: concepto y tipos

•

Características de una inversión

•

Métodos de selección y valoración de inversiones

•

Periodo medio de maduración

EVALUACIÓN
Los alumnos serán evaluados en las tres sesiones legalmente establecida, en las fechas
fijadas previamente por la Comisión Pedagógica aprobadas por el Claustro.
El proceso de evaluación, cuya finalidad consiste en comprobar el proceso de aprendizaje
del alumno (conocimientos, actitudes, destrezas, procedimientos, etc.) se basará en los
contenidos y objetivos reflejados en esta programación y, por supuesto, se enmarcará en el
amplio concepto de evaluación continua.
A la hora de evaluar a los alumnos en un momento determinado se tendrán en cuenta las
pruebas escritas individuales y periódicas realizadas (en las que se incluirán tanto temas,
conceptos y resolución de problemas) y los trabajos especiales, individuales o de grupo,
cuando los haya. Particularmente, se procederá de la siguiente forma:
a) Pruebas escritas parciales:
Se realizará como mínimo dos por cada evaluación. Se hará la media aritmética entre las
pruebas que se hayan realizado para obtener la calificación de la evaluación
correspondiente. Es necesario obtener como mínimo una puntuación de 4 para hacer nota
media.
El alumno que no apruebe los controles parciales de la evaluación deberá recuperarlas en
la prueba escrita global correspondiente.
b) Pruebas escritas globales:
Se realizarán tres a lo largo del curso académico, coincidiendo con el término de cada
trimestre. En ella los alumnos se examinarán solo del control o controles que hayan
suspendido. Si no superan en esta prueba lo que les había quedado, suspenderán la
evaluación.
Estas pruebas globales servirán para que los alumnos que tengan pruebas parciales
pendientes puedan recuperarlas.

Características de las Pruebas escritas:
▪

Estas pruebas se dividirán en una parte práctica en la que se resolverán problemas de

tipo económicos y una parte teórica que incluirá temas y conceptos. En general, cada una
de estas dos partes supondrá alrededor del 50% de la calificación total de la prueba.
▪

En todas las pruebas se informará al alumno del valor numérico de cada pregunta o

epígrafe del ejercicio (sistema de puntuación).
▪

En las respuestas de las preguntas se considerará positivo la utilización de un

vocabulario técnico
c) Seguimiento diario del alumno:
Los trabajos especiales, (investigación o recopilación, individual o en pequeños grupos), si
los hay, dependiendo de su extensión y profundidad, tendrán un valor dentro de la nota de
la asignatura. Estos trabajos seguirán un guion establecido y se expondrán aquellos que el
profesor considere oportuno.
Las pruebas de mayo (ordinaria y extraordinaria) se realizarán, a ser posible, de forma
coordinada y unitaria entre todos los profesores que imparten clase en un mismo nivel, no
descartando, sin embargo, que, si las circunstancias lo requieren, se puedan confeccionar
tantas pruebas como grupos de alumnos haya. El sistema de evaluación y los criterios de
calificación de estas pruebas se ajustarán a lo antes expuesto sobre las pruebas escritas
individuales.
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.
Como ya ha quedado recogido, cada trimestre se realizará dos controles, en la tercera
evaluación el segundo control es un global de todos los problemas explicados a lo largo de
todo el curso. Es necesario obtener como mínimo una puntuación de 4 para hacer nota
media. Además, al final de cada trimestre habrá una prueba de recuperación o prueba
escrita global, en ella los alumnos se examinarán solo del control o controles que hayan
suspendido. Si no superan esta prueba, suspenderán la evaluación.
Antes de realizar esta prueba se llevarán a cabo actividades de recuperación, que
consistirán en la resolución de los supuestos prácticos y preguntas teóricas relacionadas con

cada área impartida, que aún no se hayan resuelto y que sirvan para aclarar dudas, subsanar
deficiencias y volver a repetir los conceptos que no estén todavía claros.
A los alumnos que hayan aprobado todos los controles (una vez realizada la recuperación
antes mencionada) se les realizará la nota media (entre las puntuaciones alcanzadas en cada
control).
En mayo se hará un examen final, al que irán aquellos alumnos que tengan suspensa toda
la materia y aquellos alumnos que tengan suspensa alguna evaluación. Si no lo recuperasen
suspenderán la asignatura, quedándoles para la evaluación extraordinaria (aquí irán con
toda la materia).
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas necesidades, intereses
y capacidades del alumnado a través de distintos cauces, como pueden ser pequeñas
adaptaciones curriculares, programas específicos para los alumnos con necesidades
educativas especiales, optatividad y opcionalidad de modalidades y materias.
Aunque el currículo de Bachillerato no contempla la atención a la diversidad de manera
explícita, su carácter más diversificado que el de Educación Secundaria Obligatoria, se
concreta con una oferta abierta y flexible de contenidos, capaz de responder a la progresiva
diferenciación de intereses, aptitudes y necesidades que se producen en el alumnado a lo
largo de la etapa.
La atención y el tratamiento de la diversidad de contextos y situaciones que se dan en el
medio escolar suponen reconocer las diferentes motivaciones, capacidades, estilos de
aprendizaje e intereses de los alumnos y alumnas y su medio. Consecuentemente, este
principio curricular que recomienda la atención a las diferencias individuales y contextuales
ha guiado la configuración de esta etapa, dando lugar a una estructura de distintas
modalidades, itinerarios y opciones.
El profesorado ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades, facilitará los
recursos y establecerá las estrategias variadas, a través de:

•

La metodología.

•

La selección de materiales y recursos variados en número, extensión, tipo, código
que utilizan, grado de dificultad, etc. tanto dentro como fuera del aula, e incluso
del centro (excursiones, visitas, prácticas,...).

•

La Programación que permite al profesorado introducir cambios que se producen
en la práctica habitual, con el objetivo de atender a todos los alumnos y alumnas.

•

La inclusión de esquemas, gráficos y cuadros que facilitan la comprensión y llaman
la atención a la hora de localizar contenidos importantes.

•

La atención a la diversidad se concreta, principalmente, en las actividades.
Posteriormente a la explicación de los contenidos por parte del profesor se
procederá a la realización de actividades de enseñanza- aprendizaje. Estas
actividades tendrán diferente grado de dificultad y complejidad y se
complementarán con actividades de refuerzo y ampliación. Algunas actividades
pueden permitir la división del aula en grupos de trabajo que puedan seguir
diferentes ritmos de aprendizaje y centrar su interés sobre distintas cuestiones.

Con carácter general, y en la medida de lo posible, se intentará realizar un seguimiento lo
más individualizado posible del proceso de enseñanza aprendizaje seguido por los alumnos,
a través de una evaluación inicial y una continua atención a sus dificultades.
ACTIVIDADES
Las actividades son la manera activa y organizada de desarrollar las experiencias de
aprendizaje. Las actividades y los recursos nos van a dar la verdadera medida de la
metodología elegida y en ellas, estarán recogidos de una manera más o menos directa los
recursos, espacios, agrupamientos, relaciones de aula, papel del profesor, etc.
En la propuesta de actividades debemos tener en cuenta que se deben organizar
partiendo de lo particular a lo general, de lo más sencillo a lo más complejo, de lo más
concreto a lo más abstracto, de lo más cercano y familiar a lo más desconocido y alejado del
alumno.

A la hora de planificar las actividades procuraremos en todo momento que las actividades
sean variadas, motivadoras, que se usen recursos variados, que estén directamente
vinculadas con los objetivos y contenidos programados.
Además, las actividades que se planifiquen deben permitir conocer los conocimientos
previos de los alumnos, relacionar los distintos contenidos, contrastar las ideas nuevas con
las previas, aplicar los nuevos aprendizajes a diversas situaciones y proporcionar información
sobre el grado en que los alumnos van adquiriendo los contenidos.
A lo largo del curso el departamento se plantea la realización de los siguientes tipos de
actividades:
Introducción-Motivación: Es común para todos los alumnos. Sirven para captar el interés y la
atención y para motivar a los alumnos hacia los aprendizajes que se van a plantear:
▪

Proyección de películas.

▪

Asistencia a conferencias.

▪

Utilización de la informática como medio de aprendizaje.

Evaluación inicial: Es común para todos los alumnos. Es imprescindible para el proceso de
enseñanza-aprendizaje puesto que determinaremos los conocimientos previos de los
alumnos y deficiencias (errores, lagunas):
▪

Utilización de la prensa como medio de aprendizaje.

▪

Responder a tests o preguntas breves.

Desarrollo: Es común para todos los alumnos. Sirven para trabajar los contenidos
programados y responder a las necesidades detectadas en la evaluación inicial.
▪

Aprendizaje en grupo.

▪

Exposición del tema.

Ampliación: Se realizan en pequeño grupo o de manera individual. Sirven para atender a la
diversidad. Tienen un mayor nivel de exigencia y se centran en los aspectos
complementarios y de profundización de los contenidos:
▪

Interpretación de gráficos.

▪

Resolución de ejercicios y cuestiones.

▪

Completar preguntas o cuestiones no terminadas.

EDUCACION EN VALORES
Estos temas serán tratados en función de la afinidad entre los objetivos del tema
transversal y los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del área de Economía. En
general, será el profesor, en función de los contenidos y objetivos que programe, el que
decida como trabajar cada uno de los temas transversales y las actividades a realizar. Se
realizará un tratamiento integrado, incorporándolos en las informaciones que suministran al
alumna/o, dentro del contexto de los contenidos y de las actividades de aprendizaje .
A continuación, y de forma muy breve, presentamos cómo se han incorporado dichas
enseñanzas transversales en la materia de Economía.
Educación ambiental
El currículo otorga una importancia fundamental a la comprensión de las relaciones
internas del medio natural. Los objetivos generales de esta etapa están directamente
relacionados con los objetivos generales de la Educación Ambiental. A continuación se
señalan algunos objetivos que deben ser tenidos en cuenta:
✓ Analizar los efectos negativos de la actividad económica actual sobre el medio
ambiente.
✓ Proponer soluciones alternativas que puedan utilizarse para combatir la
contaminación.
✓ Valorar la importancia de la necesidad de control y protección del medio ambiente.
✓ Sugerir alternativas que minimicen el impacto medioambiental del consumo masivo
del factor tierra.
✓ Describir la situación actual de los recursos naturales y la importancia que estos
tienen en la calidad de vida.
✓ Analizar la necesidad de elegir la forma en que las empresas y el Estado afrontan el
problema de la escasez.

Educación moral y cívica
La economía para precisar los problemas sociales es fundamental, ya que de otra manera
podrían quedar formulados de modo vago y subjetivo. Para evitarlo se buscará el logro de
los siguientes objetivos:
✓ Utilizar los conocimientos económicos adquiridos para adoptar una postura crítica y
flexible ante los grandes problemas que plantean el desarrollo y el subdesarrollo
económico.
✓ Analizar las informaciones que aparecen en los medios de comunicación en relación
con problemas sociales, culturales y medioambientales y valorarlas desde un punto
de vista económico.
✓ Reconocer la importancia de la formación personal para el desarrollo del capital
humano y la riqueza.
✓ Reflexionar sobre la importancia de los impuestos progresivos (instrumentos
redistributivos de la renta) para proporcionar una mayor equidad y solidaridad.
✓ Analizar la relación existente entre consumo abusivo, medio ambiente y pobreza.
Educación del consumidor
La educación del consumidor es uno de los temas relacionados con la asignatura de
economía. Bien durante el desarrollo habitual de la clase o a través de debates organizados y
dirigidos por el profesor, análisis de artículos de actualidad, posibles talleres de trabajo... el
profesor de economía debe concienciar al alumnado para un consumo responsable,
despertando en él una actitud crítica ante sus propias necesidades de consumo. Esta
actuación se concreta en los siguientes objetivos:
✓ Valorar la importancia de las estadísticas económicas como medio para conocer la
realidad.
✓ Analizar el funcionamiento de una economía de mercado.
✓ Analizar e interpretar los presupuestos generales del Estado y estudiar sus
repercusiones sobre el bienestar social y la eficiencia del sistema productivo.
✓ Reconocer el doble papel de las economías domésticas, como consumidores y como
productores.

✓ Analizar y describir el dinero, sus funciones y el papel que desempeña en el sistema
financiero actual.
✓ Describir el funcionamiento de los bancos y su relación con el proceso de creación
del dinero bancario.
✓ Valorar críticamente las necesidades de consumo creadas a través de técnica
abusivas.
Educación para la salud
A continuación, se señala algunos aspectos que pueden ser tenidos en cuenta:
✓ Reconocer las prestaciones económicas y la asistencia sanitaria como las principales
partidas de gasto del presupuesto de Seguridad Social (subsector de los Presupuestos
Generales del Estado).
✓ Identificar las actuaciones económicas causantes de la contaminación del aire, las
aguas y la tierra.
✓ Reconocer la influencia sobre la salud y la calidad de vida que provocan las
actuaciones económicas contaminantes.
✓ Respetar las normas de seguridad e higiene en la empresa.
Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos
El carácter orientador de esta etapa requiere que la información ofertada no sea sesgada,
para elaborar un proyecto de futuro libre de prejuicios que les formen en un desarrollo
personal y social armónico e integrado. El currículo de economía centrado en los intereses y
experiencia de los alumnos en la actualidad, propone relacionar los contenidos con las
experiencias de alumnos y alumnas. A continuación, se señalan algunos aspectos que deben
ser tenidos en cuenta:
✓ Admitir que las posiciones dogmáticas absolutas no permiten la evolución.
✓ Analizar la evolución de las desigualdades laborales y salariales entre hombre y
mujer.
✓ Analizar de forma comparativa y valorar críticamente la repercusión de los factores
de crecimiento económico en el hombre y en la mujer.

Educación para la paz
Se centra en los valores de solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad, capacidad de
diálogo y participación social. Utilizaremos un proceso dinámico y permanente que hace
referencia a una estructura social de justicia, libertad e igualdad. Debe afectar a todas las
dimensiones de la vida y buscar una resolución de conflictos a través de métodos no
violentos.
Algunos de los objetivos propuestos para tratar este tema transversal son:
✓ Reconocer la importancia de una actitud no despreciativa frente a otras posturas
para la correcta evolución económica, política y social.
✓ Valorar las aportaciones de la Economía al bienestar social y a la mejora de la calidad
de vida.
✓ Valorar la importancia de la actitud individual respecto al progreso económico y el
funcionamiento de los sistemas económicos y de la empresa
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En el caso de que la situación sanitaria del COVID-19 permita la realización de actividades
complementarias y extraescolares, se realizarán las siguientes:
Visita a un vivero de empresas
Esta actividad ayuda al cumplimiento de los siguientes objetivos:
- Describir el funcionamiento del mercado, así como sus límites, formulando un juicio crítico
del sistema y del papel regulador del sector público.
- Conocer y comprender los rasgos característicos de la situación y perspectivas de la
economía española y europea en el contexto económico internacional.
Visita a la Bolsa de Valores de Madrid
Esta actividad ayuda al cumplimiento de los siguientes objetivos:
- Identificar el ciclo de la actividad económica. Distinguir sistemas económicos y formar un
juicio personal acerca de las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.

- Describir el funcionamiento del mercado, así como sus límites, formulando un juicio crítico
del sistema y del papel regulador del sector público.
- Conocer y comprender los rasgos característicos de la situación y perspectivas de la
economía española y europea en el contexto económico internacional.
Jornadas de comercio justo
Esta actividad ayuda al cumplimiento de los siguientes objetivos:
- Manifestar interés por conocer e interpretar con sentido crítico y solidario los grandes
problemas económicos actuales, en especial las desigualdades económicas y la
sobreexplotación de recursos naturales y los derivados de la globalización de la actividad
económica.
- Relacionar hechos económicos significativos con el contexto social, político y cultural en
que tienen lugar. Trasladar esta reflexión a las situaciones cotidianas.
- Analizar y valorar críticamente las repercusiones del crecimiento económico sobre el medio
ambiente y la calidad de vida de las personas.
Tampoco olvidamos la posibilidad de colaborar con alguna actividad extraescolar
multidisciplinar desarrollada por otro departamento, y en la que se observe relación con la
materia de Economía.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Entre los documentos que ayudan a la planificación y realización del currículo se pueden
utilizar:
Material curricular cerrado, que serían los libros de texto de las distintas editoriales: Mc
Graw Hill, Editex, Santillana
Materiales didácticos que comprenden:
▪

Revistas económicas de actualidad (Emprendedores, Capital, Actualidad económica) y

secciones de economía de la prensa diaria.
▪

Uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación: Acceso a Internet

▪

Uso de transparencias y diapositivas realizadas con herramientas informáticas de

Office ( Word, Power Point, Excel ) .
▪

Vídeos de contexto económico y social entre ellos, documentales, películas,

programas de televisión, etc.
Materiales de elaboración propia
Como conclusión en este apartado, debemos tener presente que la utilización de estos
recursos requiere una planificación adecuada que tenga en cuenta los objetivos que se
pretendan conseguir y una exposición del material didáctico que conlleve una continuidad.
Además de los recursos anteriormente expuestos, trataremos de que la biblioteca del
Centro cuente, en la medida de sus posibilidades con una sección de Economía con libros a
disposición de los alumnos. Las obras de carácter general (enciclopedias y diccionarios)
pueden servir como referencia para desarrollar y fijar conceptos económicos.
TRATAMIENTO DE LAS TICS.
Los recursos informáticos son muy necesarios y útiles para temas empresariales tan
comunes como: gestión de inventarios y de almacén, gestión de personal, cálculos financieros,
etc., siendo de suma importancia el conocimiento por parte del alumno de todos estos
instrumentos.
Es habitual el uso de Internet para la obtención de todo tipo de información necesaria para
complementar las clases.
Se ofrecerá a los alumnos la posibilidad de realizar algunas webquest que se pueden
encontrar en páginas especiales que quedan recogidas en el apartado de enlaces sobre
educación.
BIBLIOGRAFÍA
LIBRO DE TEXTO: Economía de la empresa. 2º bachillerato. Josep Alfaro Giménez y otros. Mc
Graw Hill

ANEXO I
ESCENARIOS 2 Y 3 COVID-19
En el caso de que la situación sanitaria no permita continuar con la educación presencial en
el centro, se procederá a valorar los contenidos impartidos hasta ese momento y aquellos
que queden pendientes de impartir hasta final de curso, según la programación expuesta
anteriormente.
A continuación, se detalla cómo proceder en los diferentes escenarios:
ESCENARIO 2 (SEMIPRESENCIAL)
En el caso de encontrarnos en el escenario 2 con modalidad de educación
semipresencial, se explicarán contenidos en las horas de asistencia al centro
educativo y se detallarán las actividades a trabajar por los alumnos en casa, las cuales
se enviarán al profesor por correo electrónico para su corrección y revisión.
En las horas de asistencia al centro los alumnos podrán resolver dudas con el
profesor, así como de manera online durante las horas de trabajo en casa.

ESCENARIO 3 (ONLINE)
En el caso de encontrarnos en el escenario 3 con modalidad de educación online se
enviarán los contenidos a los alumnos por correo electrónico o PAPAS y se pautarán
actividades a realizar que posteriormente deberán enviar al profesor por correo
electrónico para su corrección y revisión.
En esta situación los alumnos podrán preguntar sus dudas al profesor a través del
correo electrónico.
En cuanto a la evaluación de la materia, y en el supuesto de que nos encontremos en alguno
de los escenarios anteriormente expuestos (2 o 3), y no se pueda asistir al centro para la
realización de las pruebas escritas parciales o globales se plantearán dichas pruebas de
manera online a través de las plataformas habilitadas para ello. Además, se valorará el
trabajo diario realizado por los alumnos desde casa. Por lo que, los criterios de evaluación
serán los mismos que en el escenario presencial.

ANEXO II
PROTOCOLO COVID-19
DEPARTAMENTO ECONOMÍA
Distinguiremos diferentes aspectos donde presentar un protocolo COVID: en espacios, en
materiales y en aulas de informática.
1.- En espacios:
El Departamento de Economía por lo general usa la clase asignada a cada grupo por
parte del equipo directivo, excepto en determinados cursos con los que se trabajará en el
aula de informática cuyo protocolo se detalla más adelante.
Esto hace que los protocolos COVID a seguir sean los generales del centro empleados en las
aulas:
-

Cada alumno se sienta de forma individual a una distancia de 1,5m de los
compañeros.

-

Cada alumno desinfecta su sitio al comienzo de cada clase y así mismo.

-

No se comparte ningún material.

-

Siempre se mantendrá la distancia de seguridad y los alumnos no se podrán
levantar ni salir al pasillo.

-

Los alumnos no se podrán quitar la mascarilla y siempre tendrán un kit COVID
individual y personal.

-

Los alumnos entrarán y saldrán de las clases de forma escalonada.

2.- En materiales:
El departamento de economía sólo usa las tizas, folios y calculadora. En este sentido:
-

Para las tizas: cada profesor tendrá su portatizas individual e intransferible. Si
los alumnos salen a la pizarra, manteniendo las distancias, se desinfectarán
antes y después de su uso.

-

Folios: todos los folios y hojas dadas a los alumnos pasarán cuarentena y se
desinfectarán antes de su uso. Los folios recogidos por el profesor se meterán
en una caja que pasará cuarentena de 24 horas antes de su corrección.

-

Calculadora: individual e intransferible.

3.- En aulas de informática:
-

Cada alumno se sienta siempre en el mismo puesto, donde se encontrará su
ordenador, teclado y ratón. No se podrán mover de su sitio.

-

Al entrar y al salir desinfectará su mesa, el teclado y el ratón. Luego
desinfectarán sus manos.

-

Los alumnos llevarán doble mascarilla, ya que no se puede mantener la
distancia de seguridad si se ocupan todos los ordenadores.

-

Si no hay ordenadores suficientes para todos los alumnos, se les propondrá que
alguno traiga el suyo.

-

Los alumnos no se podrán quitar las mascarillas y siempre tendrán un kit COVID
individual y personal.

-

Los alumnos entrarán y saldrán de las clases de forma escalonada.
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INTRODUCCIÓN
LEGISLACIÓN APLICADA.
Esta programación recoge las bases para la programación anual del departamento de
Economía en un I.E.S, para la asignatura de Fundamentos de Administración y Gestión
durante el curso 2020/21. Esta asignatura es una materia propia del segundo curso de
Bachillerato.
Se realiza teniendo en cuenta el Decreto 40/2015 de 15 de junio de 2015, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
en la Comunidad de Castilla-La Mancha.
JUSTIFICACIÓN CONCEPTUAL DE LA MATERIA
La asignatura Fundamentos de Administración y Gestión se encuadra dentro de un
grupo de materias relacionadas con la disciplina económica y empresarial y cuyo
planteamiento principal se enfoca, en líneas generales, y desde una perspectiva
meramente práctica, en la preparación de los jóvenes para adquirir conocimientos y
destrezas y desarrollar actitudes y valores que les permitan desenvolverse en el
entorno administrativo y organizativo de la empresa y el universo de relaciones que
ello conlleva, lo que también implica el fomento y desarrollo de su espíritu
emprendedor, entendido este desde su perspectiva más amplia, económica, humana y
social.
Para trabajar los diferentes niveles competenciales que se pretenden alcanzar con la
materia se parte del desarrollo de la idea de la innovación empresarial, la figura del
emprendedor y la dimensión social y económica de la empresa; posteriormente se
abordan los aspectos relacionados con la creación y puesta en marcha de nuevos
negocios, a continuación se realiza un recorrido por los diferentes ámbitos funcionales
que implican la actividad administrativa y de gestión empresarial y finalmente se
trabajan técnicas que permitan a los estudiantes realizar exposiciones de proyectos en
público, todo ello a través de un hilo conductor: el proyecto de empresa, que dará
sentido al conjunto y permitirá conseguir uno de los principales objetivos del proceso
de aprendizaje, el papel activo y responsable del alumno.

CONDICIONANTES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Para realizar la programación hemos de tener en cuenta los elementos que
condicionan la misma y que podemos dividir en dos apartados: la realidad del centro
educativo y las características de la materia.
a.- Características del centro y del alumnado
La programación debe partir de la realidad, y ésta se analiza a través de los siguientes
aspectos:
Sociológicos: El IES se encuentra en la localidad de Oropesa, municipio de la provincia
de Toledo, de carácter predominantemente agrícola. Este centro recoge alumnos de
muy diversa procedencia tanto de pueblos como de fincas particulares. El ámbito de
influencia es, geográficamente, muy extenso. Esta dispersión lleva aparejada la
necesidad de utilizar transporte para que los chicos y chicas puedan estudiar en el
centro, con una dificultad y un esfuerzo extra. Los alumnos extranjeros son la
excepción y aquellos con necesidades educativas especiales se concentran en el primer
ciclo de la ESO.
Medios materiales e instalaciones: El IES consta de 3 edificios, uno destinado para el
primer y segundo ciclo de la ESO y el bachillerato, otro donde se encontraba el Ciclo de
Formación Profesional de Grado Medio de electricidad (desaparecido) donde ahora se
imparten clases a otros cursos y un tercero donde se imparten clases al PCPI de
Restauración y el ciclo de grado medio de cocina. El centro cuenta con gimnasio,
biblioteca, sala de usos múltiples, laboratorios, aulas de informática, ...
Psicológicos: La totalidad de los estudiantes de nuestro centro proceden del ámbito
rural, con las características y dificultades inherentes a una población que no disfruta
de los mismos servicios y posibilidades que la de los centros urbanos.
El IES Alonso de Orozco es también un centro plurilingüe en francés e inglés, con el fin
de potenciar el aprendizaje de los idiomas

Características de la materia
Esta materia, de carácter optativo en el actual currículo de Bachillerato, tiene como
objetivo proporcionar a los estudiantes los conceptos básicos para poder entender el
ámbito de la administración y de la gestión, así como servir de iniciación en el
conocimiento de las principales técnicas que se emplean en este campo. Además de
su interés general para la sociedad de nuestro tiempo, esta materia supone una
importante base de iniciación para los estudiantes en la construcción de un itinerario
idóneo hacia los estudios del ámbito empresarial.
Con esta materia se pretende, en definitiva, introducir al estudiante en los conceptos
y técnicas utilizados en la administración y gestión de las organizaciones
empresariales proporcionando una enseñanza polivalente que colabore a
proporcionar la adquisición de una capacidad de adaptación para afrontar los posibles
cambios de trabajo y las innovaciones constantes que se producen en las formas de
organización.
COMPETENCIAS DEL CURRICULO
Las competencias del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el
currículo, se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al
mismo tiempo. Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación
lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

Contribución a la adquisición de las competencias clave
La actividad relacionada con el entorno administrativo y de gestión empresarial implica
todo un universo de relaciones interpersonales y sociales, la interacción entre los
miembros del equipo, con proveedores, clientes, representantes de organismos e
instituciones públicos y privados y otros agentes, hace necesario que los jóvenes que
cursan esta materia adquieran un conjunto de actitudes, destrezas, conocimientos y
valores directamente relacionados con la competencia lingüística. La elección de las
fórmulas y formatos de comunicación adecuados a cada contexto y la adquisición de
destrezas para el manejo de herramientas que apoyen y faciliten el flujo de
comunicación permitirán incidir en la importancia y desarrollo de la capacidad
lingüística tanto oral como escrita y fomentarán y guiarán el camino hacia la
permanente búsqueda de una comunicación activa y eficaz. Asimismo, los trabajos de
investigación, búsqueda y utilización de información especializada y la adquisición de
nuevos conocimientos económicos y financieros promoverán el avance en la capacidad
de comprensión lectora de los estudiantes.
La asignatura contribuye a la adquisición de la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología en la medida en la que se emplea el
razonamiento matemático y sus herramientas para avanzar en el conocimiento y la
práctica de múltiples fenómenos económicos y empresariales en sus diferentes
contextos. Principalmente en la interpretación de datos numéricos y gráficos en las
investigaciones de mercados, en la descripción de la estructura organizativa de la
empresa, en la planificación y cuantificación de las necesidades económico-financieras,
las previsiones de ventas y el estudio de viabilidad del proyecto de empresa, en la
comprensión y puesta en práctica de los sistemas de fijación de precios, en la
aplicación de la técnica contable, la elaboración de nóminas y en el conocimiento de
las bases y funcionamiento del sistema tributario y de Seguridad Social.
Contribuye esta materia, en gran medida a la adquisición de la competencia digital. La
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación se hace
imprescindible para la adquisición de actitudes y destrezas en el manejo de
herramientas y programas informáticos y en la correcta utilización de software

específico de gestión empresarial, así como para alcanzar algunos de los objetivos
establecidos en las actividades o tareas que se programen a lo largo del proceso de
enseñanza-aprendizaje, como apoyo a las labores de búsqueda y selección de
información específica en los procesos de investigación y para la creación y difusión de
contenidos que permitan exponer los resultados de los trabajos realizados.
La competencia aprender a aprender está relacionada con la responsabilidad del
individuo por perseverar en el aprendizaje permanente a lo largo de la vida, para su
adquisición, desde el ámbito educativo, se debe fomentar en el alumno una actitud
activa en la toma de decisiones sobre el proceso de aprendizaje, tanto en su dimensión
individual como de grupo. Para ello, el trabajo basado en proyectos constituye una
gran ayuda ya que permite que sea el estudiante el que diseñe y se responsabilice de
algunos de los aspectos cruciales del proceso. También se contribuye a la adquisición
de esta competencia en las labores de análisis e investigación de mercados, cuando los
resultados de esas actividades se incorporan, adaptan y son objeto de
experimentación e innovación tanto en los ámbitos formales y no formales, como en
los informales.
En el ámbito en el que se sitúa la asignatura, podríamos afirmar que las competencias
sociales y cívicas implican la capacidad para utilizar conocimientos y habilidades
sociales que permitan interactuar con diferentes personas y grupos relacionados con el
mundo de la empresa, para elaborar respuestas, tomar decisiones, establecer lazos de
comunicación y resolver conflictos desde el respeto mutuo y las convicciones
democráticas. La adquisición de las competencias sociales y cívicas se trabajan en
algunos de los elementos que configuran el currículo de esta asignatura desde el
fomento de los valores y actitudes relacionados con el respeto al medio ambiente, el
análisis de la labor social del emprendedor y el empresario, la importancia del trabajo
en equipo y colaborativo, el respeto y comprensión de la diversidad humana y social
como algo necesario para establecer lazos de cooperación económica y la importancia
de la actitud responsable ante las obligaciones de carácter público de empresas y
ciudadanos.

Si analizamos los componentes principales del currículo, la asignatura “Fundamentos
de Administración y Gestión” mantiene una clara orientación hacia el desarrollo de la
competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, no solo por el
planteamiento basado en la importancia de las figuras del emprendedor y el
empresario y la relevancia del fomento de la innovación, sino también porque esta
competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos y muchas de las
actividades y tareas que se vayan a programar pretenden potenciar la puesta en
práctica de los contenidos teóricos que sirven como base del conocimiento
relacionado con el ámbito de la gestión y la administración empresarial. Asimismo,
gran parte del trabajo que se vaya a plantear en el aula se relaciona con la
planificación, programación, elaboración y comunicación de los resultados de un
proyecto de negocio; para poder llevar a cabo esta tarea con éxito se deben desarrollar
múltiples aspectos relacionados con la competencia “sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor” como son la autonomía y responsabilidad de los estudiantes en el
proceso de desarrollo del proyecto, asunción de responsabilidad individual y grupal,
fomento de la iniciativa, la creatividad y la búsqueda de oportunidades, la asunción de
riesgos, la capacidad de liderazgo o el pensamiento crítico.
OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia.
Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades
que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución
española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad
en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo
personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

ELEMENTOS TRASVERSALES
En el proceso de enseñanza-aprendizaje se fomentará:
-

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
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de
cualquier tipo de violencia.

-

La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo
o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.

-

El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que
supongan discriminación.

-

El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de
explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad,
las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y
catástrofes.

-

El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y 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.

Los instrumentos de evaluación utilizados y detallados en las tablas siguientes son:

A

Exposición escrita de temas

B

Resolución de problemas

C

Trabajos de investigación

ELEMENTOS DE CURRÍCULO: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, COMPETENCIAS CLAVE, INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN, PONDERACION, RELACIÓN DE CONTENIDOS Y NIVELES
Contenidos
•
•

•
•

•
•

Factores claves del
proceso de innovación
empresarial
La innovación como
fuente de desarrollo
económico y generación
de empleo
El emprendedor:
características y tipos, la
cultura emprendedora
La idea de negocio,
detección y evaluación de
oportunidades de
negocio.
Análisis de mercado: del
macroentorno y el
microentorno
Planificación y desarrollo
de proyectos de trabajo
en equipo

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

Instrumentos de
Evaluación

%

Relación
contenidos

A

15

U.D.1

A

10

U.D.1

A

10

U.D.1

C

10

U.D.1

C

10

U.D.1

A

10

U.D.2

B

10

U.D.2

CS

A

10

U.D.2

SI, CS

C

10

U.D.1

CS

C

5

U.D.2

Contenidos
•

•
•
•

Los fines y objetivos de
la empresa y su relación
con
la
estructura
organizativa.
La ética en los negocios,
la responsabilidad
social corporativa.
La elección de la forma
jurídica y la localización
de la empresa.
Estructura organizativa de
una empresa: el
organigrama.

BLOQUE 2
La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos
Competencias
Criterios Evaluación
Estándares Aprendiz.
Clave
1.1.
Reconoce
los
diferentes
objetivos
y
1. Analizar la
fines de la empresa y los relaciona
CL, SI
organización interna
con
su
organización.
de la empresa, la
1.2. Reflexiona sobre el papel de la
forma jurídica, la
responsabilidad social corporativa y
CS
localización, y los
valora la existencia de una ética de
recursos necesarios,
los negocios
1.3. Proporciona
argumentos
que
así como valorar las
justifican la elección de la forma
alternativas
CL
jurídica y de la localización de la
disponibles y los
empresa.
objetivos marcados
1.4. Comprende la información que
con el proyecto.
proporciona el organigrama de una
empresa y la importancia de la
CL, SI
descripción de tareas y funciones
para cada puesto de trabajo.
1.5. Realiza una previsión de los recursos
CM
necesarios.

Instrumentos de
Evaluación

%

Relación
contenidos

A

25

U.D. 3

C

15

U.D.3

C

20

U.D.3

A

20

U.D.3

C

20

U.D.3

Contenidos
•

•

Descripción de los
diferentes trámites y
organismos implicados
en la puesta en marcha
de una empresa.
Elaboración
de
la
documentación
necesaria
para
el
establecimiento
de
nuevos negocios.

BLOQUE 3
Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa
Competencias
Criterios Evaluación
Estándares Aprendiz.
Clave
1. Analizar
los
1.1. Identifica los diferentes trámites
trámites legales y
legales necesarios para la puesta en
las
actuaciones
marcha de un negocio y reconoce los
CL
necesarias
para
organismos ante los cuales han de
crear la empresa.
presentarse los trámites.
2. Gestionar
la
2.1. Comprende y sabe realizar los
documentación
trámites fiscales, laborales y de
CL, SI
necesaria para la
Seguridad Social y otros para la
puesta en marcha
puesta en marcha de una empresa.
de una empresa.
2.2. Valorar
la
relevancia
del
cumplimiento de los plazos de
CS
tiempo legales para efectuar los
trámites y crear el negocio.

Instrumentos de
Evaluación

%

Relación
contenidos

A

45

U.D.4

B

30

U.D.4

C

25

U.D.4

Competencias
Clave

Instrumentos de
Evaluación

%

Relación
contenidos

CM

B

15

U.D.5

CL

A

20

U.D.5

CD

C

15

U.D.5

CM, CL

B

15

U.D.5

CS

A

25

U.D.5

CL

A

10

U.D.5

BLOQUE 4
El plan de aprovisionamiento
Contenidos
• La función de
aprovisionamiento en la
empresa, plan de compras
y programa de
necesidades.
• Documentación
comercial: el pedido, el
albarán y la factura.
• Sistemas y fuentes de
información
para la búsqueda y
selección de proveedores
nacionales e
internacionales.
• Establecimiento de
criterios para la
comparación y elección
entre diferentes ofertas.
• Técnicas de negociación y
• comunicación con
proveedores.

Criterios Evaluación
1. Establecer
los
objetivos y las
necesidades
de
aprovisionamiento.
2. Realizar procesos
de selección de
proveedores
analizando
las
condiciones
técnicas.

3. Planificar la gestión
de las relaciones
con proveedores,
aplicando técnicas
de negociación y
comunicación.

Estándares Aprendiz.
1.1. Diseña una planificación de las
necesidades de aprovisionamiento
de la empresa.
2.1. Identifica los distintos tipos de
documentos utilizados para el
intercambio de información con
proveedores.
2.2. Utiliza diferentes fuentes para la
búsqueda de proveedores online y
offline.
2.3. Relaciona y compara las distintas
ofertas de proveedores, utilizando
diferentes criterios de selección y
explicando
las
ventajas
e
inconvenientes de cada una.
3.1. Conoce técnicas de negociación y
comunicación.
3.2. Reconoce las diferentes etapas en
un proceso de negociación de
condiciones de aprovisionamiento.

BLOQUE 5
Gestión comercial y de marketing en la empresa
Contenidos
•

•

•
•
•

•

•
•

•

La función comercial y
de marketing en la
empresa. El ciclo
comercial de la
empresa. El marketing
mix.
Técnicas de
segmentación de
clientes y recogida de
información primaria y
secundaria.
Técnicas de
comunicación comercial
y atención al cliente.
Utilización de hojas de
cálculo para establecer
previsiones de venta.
Política de precios:
estrategias y sistemas
de determinación de
precios.
Política de
comunicación,
estrategias y
herramientas de
comunicación off- line y
on-line.
Planificación de las
acciones de publicidad,
el plan de medios.
Reflexión sobre la
ética y la
responsabilidad en las
acciones publicitarias.
Política de distribución:
canales, tipos de
intermediarios y
estrategias.

Criterios Evaluación
1. Desarrollar
la
comercialización de
los
productos
o
servicios
de
la
empresa
y
el
marketing de los
mismos.

Estándares Aprendiz.
1.1. Analiza el proceso de comercialización
de los productos o servicios de la
empresa.
1.2. Explica las características de los
potenciales clientes de la empresa, así
como identifica el comportamiento de
los competidores de la misma.
1.3. Aplica procesos de comunicación y
habilidades sociales en situaciones de
atención al cliente y operaciones
comerciales.
1.4. Realiza una previsión de ventas a corto
y medio plazo, manejando la hoja de
cálculo.

2. Fijar los precios de
comercialización de
los productos o
servicios y
compararlos con los
de la competencia.

2.1. Reflexiona sobre las diferentes
estrategias de precios a seguir
teniendo en cuenta las características
del producto o servicio y argumenta
sobre la decisión del establecimiento
del precio de venta.

3. Analizar las políticas
de marketing
aplicadas a la gestión
comercial.

3.1. Elabora un plan de medios, donde
describe las acciones de promoción y
publicidad para atraer a los clientes
potenciales, haciendo especial hincapié
en las aplicadas en internet y
dispositivos móviles.

Competencias
Clave

Instrumentos de
Evaluación

%

Relación
contenidos

CL

A

15

U.D.6

CL

A

15

U.D.7

CS

B

10

U.D.7

CD

B

10

U.D.6

CL, CM

C

15

U.D.6

CL, CD

C

15

U.D.7

CL

A

20

U.D.6

3.2. Valora y explica los diferentes canales
de distribución y venta que puede
utilizar la empresa

BLOQUE 6
Gestión de los recursos humanos
Contenidos
•
•

•
•
•
•

El proceso de
planificación de
recursos humanos.
Búsqueda y selección
de personal, fases y
fuentes de
reclutamiento.
Contratación laboral,
tipos de contratos.
Subvenciones y ayudas
a la contratación.
Trámites laborales
relacionados con la
Seguridad Social
Nóminas: estructura y
significado.

Criterios Evaluación
1. Planificar la gestión
de los recursos
humanos.

2. Gestionar
la
documentación que
genera el proceso
de selección de
personal
y
contratación,
aplicando
las
normas vigentes.

Estándares Aprendiz.
1.1. Evalúa las necesidades de la
empresa y analiza y describe los
puestos de trabajo.
1.2. Identifica
las
fuentes
de
reclutamiento
así
como
las
diferentes fases del proceso de
selección de personal.
2.1. Analiza y aplica para la empresa las
formalidades y diferentes
2.2. contratación.
2.3. Identifica las subvenciones e
incentivos a la contratación.
2.4. Reconoce
las
obligaciones
administrativas del empresario ante
la Seguridad Social.
2.5. Analiza los documentos que
provienen
del
proceso
de
retribución del personal y las
obligaciones de pagos.

Competencias
Clave

Instrumentos de
Evaluación

%

Relación
contenidos

CL

B

20

U.D.8

CL

A

20

U.D.8

20

U.D.9

modalidades
CL, CD documentalesA de
CL

A

15

U.D.9

CS

A

15

U.D.9

CL, CM

C

10

U.D.9

BLOQUE 7
Gestión de la contabilidad de la empresa
Contenidos
•

U.D.El
patrimonio,
elementos y masas
patrimoniales
•
La
contabilidad. libros
contables:
obligatorias y
auxiliares
•
Registro de las
operaciones
contables. el método
de la doble partida. El
plan general contable
•
Métodos y
reglas de valoración y
amortización de los
elementos
patrimoniales
•
El ciclo
contable: procesos de
regularización, cuenta
de pérdidas y
ganancias y cierre del
ejercicio.
•
Obligaciones
contables, fiscales y
documentales
•
Utilización de
software de gestión
contable

Criterios Evaluación
1. Contabilizar los
hechos contables
derivados de las
operaciones de la
empresa, cumpliendo
con los criterios
establecidos en el
Plan General de
Contabilidad (PGC)

Estándares Aprendiz.
1.1. Maneja los elementos patrimoniales
de la empresa, valora la metodología
contable y explica el papel de los libros
contables.
1.2. Analiza y representa los principales
hechos contables de la empresa
1.3. Comprende el concepto de
amortización y maneja su registro
contable
1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al
ejercicio económico al que
correspondan con independencia de
sus fechas de pago o cobro
1.5. Comprende el desarrollo del ciclo
contable, analiza el proceso contable
de cierre de ejercicio y determina el
resultado económico obtenido por la
empresa
1.6. Analiza las obligaciones contables y
fiscales y la documentación
correspondiente a la declaraciónliquidación de los impuestos
1.7. Maneja a nivel básico una aplicación
informática de contabilidad, donde
realiza todas las operaciones
necesarias y presenta el proceso
contable correspondiente al ciclo
económico.

Competencias
Clave

Instrumentos de
Evaluación

%

Relación
contenidos

CM

A

15

U.D.10

CM

B

20

U.D.10

CL, CM

A

10

U.D.10

CM, CL

B

15

U.D.10

CM, SI

B

20

U.D.11

CM, CL

A

10

U.D.11

CD

C

10

U.D.11

Contenidos
•

Inversión y financiación.
Evaluación de las
necesidades financieras
de la empresa. Búsqueda
y selección de ayudas y
fuentes de financiación.
•
Métodos de selección
de inversiones.

Contenidos
•

•

Aspectos clave
del proceso de
planificación,
diseño
y
ejecución
de
presentaciones
en público.
Presentación de
proyectos
de
empresa con la
utilización
de
software y otras
herramientas de
comunicación.

BLOQUE 8
Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa
Competencias
Criterios Evaluación
Estándares Aprendiz.
Clave
1. Determinar la
1.1. Elabora un plan de inversiones de la
inversión necesaria y
empresa, que incluya el activo no
CM, CL
las necesidades
corriente y el corriente.
financieras para la
1.2. Analiza y selecciona las fuentes de
CL, CM
empresa,
financiación de la empresa.
identificando las
1.3. Reconoce las necesidades de
alternativas de
CL
financiación de la empresa.
financiación posibles

Criterios Evaluación
1. Exponer y
comunicar
públicamente el
proyecto de
empresa.
2. Utilizar
herramientas
informáticas que
apoyan la
comunicación y
presentación del
proyecto.

BLOQUE 9
Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio
Competencias
Estándares Aprendiz.
Clave
1.1. Utiliza habilidades comunicativas y
técnicas para atraer la atención en la
exposición pública del proyecto de
CS
empresa.

Instrumentos de
Evaluación

%

Relación
contenidos

B

35

U.D.13

A

40

U.D.12

A

25

U.D.12

Instrumentos de
Evaluación

%

Relación
contenidos

C

50

U.D.14

C

50

U.D.14

2.1. Maneja herramientas informáticas y
audiovisuales atractivas que ayudan a
una difusión efectiva del proyecto.
CD

TEMPORALIZACIÓN
Cada unidad didáctica se desarrolla en una serie de horas lectivas, incluyendo en este
tiempo las horas que se dedican a controles escritos o de evaluación. Damos, de forma
orientativa, las horas que se van a dedicar a cada una de las unidades didácticas durante el
curso 2020/21.
BLOQUE TEMÁTICO 1.
U.D 1: Emprendedor y empresario

Semanas del 14/09/20 al 25/09/20

U.D.2: La empresa

Semanas del 28/09/20 al 09/10/20

BLOQUE TEMÁTICO 2.
U.D.3: La organización de las empresas

Semanas del 12/10/20 al 30/10/20

BLOQUE TEMÁTICO 3
U.D.4: Creación de empresas.

Semanas del 02/11/20 al 13/11/20

BLOQUE TEMÁTICO 4
U.D.5: La función de aprovisionamiento.

Semanas del 16/11/20 al 27/11/20

BLOQUE TEMÁTICO 5.
U.D.6: Comercialización y ventas.

Semanas del 30/11/20 al 18/12/20

U.D.7: Área comercial. El marketing.

Semanas del 21/12/20 al 15/01/21

BLOQUE TEMÁTICO 6.
U.D. 8: Selección de personal.

Semanas del 18/01/21 al 05/02/21

U.D.9: Gestión de los recursos humanos.

Semanas del 08/02/21 al 26/02/21

BLOQUE TEMÁTICO 7.
U.D. 10: Información y administración Semanas del 01/03/21 al 19/03/21
en la empresa.
U.D.11: Las cuentas anuales.

Semanas del 22/03/21 al 16/04/21

BLOQUE TEMÁTICO 8.
U.D. 12: Tesorería y financiación.

Semanas del 19/04/21 al 30/04/21

U.D.13: Área de inversión.

Semanas del 03/05/21 al 14/05/21

BLOQUE TEMÁTICO 9.
U.D. 14: Presentación de proyectos.

Semanas del 17/05/21 al 24/05/21

METODOLOGÍA

Es necesario partir de un conocimiento previo de las características de los alumnos y el nivel
de adquisición de las competencias clave que se van a trabajar durante el curso para
garantizar el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. La ayuda del equipo docente del
centro permitirá obtener información muy valiosa a este respecto ya que, con gran
probabilidad, la mayoría de los alumnos que componen el grupo ya han compartido
experiencia educativa en el curso anterior y una de las grandes ventajas de la educación en
competencias es que permite realizar un seguimiento integral del alumnado. Para aquellos
estudiantes sobre los que no se disponga de información a ese respecto, se pueden emplear
diferentes técnicas como la propuesta de actividades sencillas relacionadas con el mundo
económico y empresarial y el espíritu emprendedor, la observación o incluso técnicas de
grupo y debates que fomenten su participación.
Desde el punto de vista educativo, las competencias son objetivos de aprendizaje que
persiguen la capacitación de los alumnos para que puedan actuar como ciudadanos activos
en diferentes entornos, no solo en el estrictamente académico. Sin interpretar la siguiente
afirmación desde un punto de vista restrictivo, la materia “Fundamentos de Administración y
Gestión” debería perseguir en gran medida el desarrollo de esas capacidades orientadas al
ámbito del trabajo empresarial, máxime si tenemos en cuenta que un elevado número de
alumnos dirigirán sus itinerarios formativos hacia estudios universitarios de carácter
económico y empresarial o cursarán ciclos formativos de grado superior de formación
profesional en las familias de Administración y Comercio y Marketing. Por todo lo expuesto,
sería conveniente programar actividades contextualizadas en el entorno de la empresa y su
universo de relaciones. Para ello, se puede recurrir a la simulación con la ayuda de las
herramientas de las tecnologías de la información y comunicación, la creación de zonas o
espacios delimitados y concretos, situados en el aula, donde los alumnos puedan desarrollar
estas actividades, utilizando mobiliario y otros materiales adecuados o, incluso, con el
fomento de tareas que se deban realizar más allá del aula, realizando trabajos de campo o
relacionando su actividad con otros agentes externos.

El aprendizaje basado en la adquisición de competencias debe abordarse desde un carácter
interdisciplinar, se deben trabajar todas las competencias en cada una de las asignaturas que
cursa el alumnado y tiene como uno de sus principales objetivos la adquisición de un
conocimiento integral por parte de los estudiantes. Resulta por tanto conveniente plantear
tareas y actividades integradas e integradoras, es decir, que aborden más de una
competencia clave y que, en la medida de lo posible, permitan conectar dichas tareas o
actividades con diferentes áreas de conocimiento.

Para conseguir el éxito del sistema de enseñanza por competencias es necesario que el
alumno asuma un papel protagonista en su proceso de aprendizaje, se debe fomentar su
grado de autonomía, autoestima, la actitud proactiva, la capacidad para gestionar y asumir
riesgos y la actitud responsable ante ese proceso. Uno de los medios que permite la
asunción de este rol por parte del alumnado es el trabajo mediante el desarrollo de
proyectos, sistema que además favorece las oportunidades para trabajar de manera
cooperativa y por lo tanto el desarrollo de habilidades sociales. Asimismo, este sistema,
fomenta la labor investigadora, generadora de autoconocimiento, la capacidad de
organización e innovación y permite orientar la actividad hacia el logro de objetivos
concretos. En la materia que nos ocupa esta labor se puede plantear desde la elaboración
del proyecto de empresa desde el primero hasta el último de los bloques previstos en el
currículo y se puede diseñar y complementar con la propuesta de diferentes tareas o
actividades que de manera individual o colectiva puedan generar resultados que
posteriormente se incorporen al conjunto del proyecto. Para ello, resulta imprescindible que
el docente exponga con claridad la metodología del trabajo por proyectos y que sean los
propios alumnos los que planifiquen y programen el proceso.
Para incidir en la formación en actitudes y valores se partirá en algunos casos de los
conocimientos que se vayan adquiriendo y se abordará desde las labores de reflexión,
investigación y análisis relacionados con la repercusión social y la ética en los ámbitos social
y empresarial. Asimismo, esta labor se refuerza y complementa con la adquisición de
habilidades sociales y el fomento de actitudes de respeto a diferentes opiniones mediante el
trabajo en grupo y colaborativo, entendiendo este último como aquel trabajo grupal que

estructura claramente el rol de cada uno de sus componentes, se desarrolla sobre la base de
grupos reducidos y cuyos principales objetivos son el de establecer relaciones sociales
positivas y la participación necesaria y activa de todos sus componentes. También ayudarán
al fomento de los valores la inclusión de debates y técnicas que animarán a los alumnos a
expresar libremente sus opiniones y los juegos de roles o el intercambio del papel alumnodocente que permitirán el desarrollo de la empatía entre los estudiantes.
El elemento motivador es esencial en todo proceso educativo, atraer la atención de los
estudiantes sobre aspectos relacionados con la organización, gestión y administración de
empresas puede ser más sencillo si se apoya con la exposición, por parte de sus
protagonistas, de experiencias de éxito reales de jóvenes emprendedores que pueden ser
complementadas con la organización de visitas a sus empresas o centros de negocio.
Por último, resulta obvio que en el área de conocimiento en el que se ubica la materia, se
hace completamente necesaria la utilización de las tecnologías de la información y de la
comunicación. Medios audiovisuales, software de gestión y los diferentes recursos que
ofrece internet (blogs, redes sociales, bases de datos de conocimiento y otros) constituirán
una herramienta clave para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje con múltiples
beneficios.
DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

U.D 1: Emprendedor y empresario
•

El carácter empresarial y el carácter emprendedor: habilidades personales y sociales
como base para emprender.

•

Innovación: creación de ideas para nuevos negocios.

•

Innovación y desarrollo económico: qué bienes y servicios estarían disponibles de no
existir empresas (producción, logística, financiación, etc.).

•

La cultura emprendedora y empresarial como necesidad social.

U.D 2: La empresa
•

Concepto de empresa.

•

Concepto de capital humano. La importancia de la persona en la gestión empresarial.

•

La empresa como fuente de creación de riqueza y aumento de la productividad.

•

Identificación de necesidades no satisfechas como base para la creación de
empresas.

•

Análisis de casos reales de emprendedores y empresarios.

•

Análisis y búsqueda de ideas

U.D 3: La organización de las empresas
•

Fines y objetivos de las empresas.

•

Estructura organizativa de una empresa: el organigrama.

•

La ética en los negocios.

U.D. 4: Creación de empresas
•

Decisiones previas a la puesta en marcha de una empresa.

•

Requisitos para ser autónomo.

•

Requisitos para ser empresario.

•

Obligaciones con la Seguridad Social y la Hacienda Pública.

•

Organismos implicados en la creación de empresas.

•

Gestiones y trámites para la constitución y puesta en marcha de la empresa.

U.D. 5: La función de aprovisionamiento
•

El mercado.

•

Los proveedores.

•

La operación de compra-venta.

•

El proceso de las compras.

•

Las existencias.

•

El proceso de pago

U.D. 6: Comercialización y ventas
•

La distribución: canales e intermediarios.

•

La empresa ante el mercado de sus productos y servicios.

•

Concepto y cálculo de márgenes comerciales. Políticas de precios.

•

Previsión de ventas.

U.D. 7: Área comercial. El marketing.
•

El departamento comercial

•

El estudio de mercado

•

La segmentación de mercados

•

El marketing y sus elementos: producto, precio, promoción y distribución

•

El plan de marketing

U.D. 8: Selección de personal.
•

Proceso de planificación de las necesidades de recursos humanos en la empresa.

•

Fases de la selección de personal.

•

Fuentes de reclutamiento de personal.

U.D. 9: Gestión de los recursos humanos.
•

La gestión de los recursos humanos

•

Estructura de las nóminas

•

Trámites laborales relacionados con la Seguridad Social

•

Tipos de contratos: características de cada uno.

•

Subvenciones y ayudas a la contratación.

U.D. 10: La información y administración en la empresa.
•

El concepto económico de la empresa y el patrimonio.

•

Las masas patrimoniales.

•

La contabilidad: concepto, objetivos y fines.

•

Las cuentas.

•

Los libros contables.

•

El PGC

U.D. 11: Las cuentas anuales.
•

El ciclo contable

•

Balance de Situación

•

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

•

La memoria

U.D. 12: Tesorería y financiación.
•

Los intermediarios financieros bancarios

•

Operaciones y servicios

•

El cálculo de intereses

•

Gestión de la tesorería de la empresa

•

Fuentes de financiación de la empresa

U.D. 13: Área de inversión.
•

Coste y selección de la fuente de financiación

•

La inversión: concepto y tipos

•

Características de una inversión

•

Métodos de selección y valoración de inversiones

U.D. 14: Presentación de proyectos.
•

Planificación de presentaciones

•

Diseño y ejecución de presentaciones

•

Utilización de las TIC en la presentación de proyectos

EVALUACIÓN
Los alumnos serán evaluados en las tres sesiones legalmente establecidas, en las fechas
fijadas previamente por la Comisión Pedagógica aprobadas por el Claustro.
El proceso de evaluación, cuya finalidad consiste en comprobar el proceso de aprendizaje del
alum se basará en los contenidos y objetivos reflejados en esta programación y, por
supuesto, se enmarcará en el amplio concepto de evaluación continua.

A la hora de evaluar a los alumnos en un momento determinado se tendrán en cuenta
básicamente los trabajos individuales realizados por cada alumno, y si fuera necesario se
hará una prueba escrita. Particularmente, se procederá de la siguiente forma:
a) Pruebas escritas:
Se realizará uno por cada evaluación. Es necesario obtener como mínimo una puntuación de
5 para superar el control. Si su nota fuera inferior irá a la recuperación.
b) Características de las Pruebas escritas:
▪

Estas pruebas se dividirán en una parte práctica en la que se resolverán problemas o

supuestos relacionados con el contenido de los temas impartidos y una parte teórica que
incluirá temas y conceptos.
▪

En todas las pruebas se informará al alumno del valor numérico de cada pregunta o

epígrafe del ejercicio (sistema de puntuación).
▪

En las respuestas de las preguntas se considerará positivo la utilización de un

vocabulario técnico
c) Seguimiento diario del alumno:
El proyecto que debe realizar cada alumno, dependiendo de su extensión y profundidad,
tendrán un valor muy alto dentro de la nota de la asignatura. Para realizarlo se seguirá un
guion establecido.
Las pruebas finales (ordinaria y extraordinaria), a ser posible, de forma coordinada y unitaria
entre todos los profesores que imparten clase en un mismo nivel, no descartando, sin
embargo, que, si las circunstancias lo requieren, se puedan confeccionar tantas pruebas
como grupos de alumnos haya. El sistema de evaluación y los criterios de calificación de
estas pruebas se ajustarán a lo antes expuesto sobre las pruebas escritas individuales.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.
Como ya ha quedado recogido, cada trimestre se realizará, si es necesario un control,
trabajos individuales relacionados con los contenidos impartidos y la realización de una
parte del proyecto empresarial.
Antes de realizar la prueba (que no siempre será necesaria), se llevará a cabo actividades de
recuperación, que consistirán en la resolución de los supuestos prácticos y preguntas
teóricas relacionadas con cada área impartida, que aún no se hayan resuelto y que sirvan
para aclarar dudas, subsanar deficiencias y volver a repetir los conceptos que no estén
todavía claros.
En mayo se hará un examen final, al que irán aquellos alumnos que tengan suspensa toda la
materia y aquellos alumnos que tengan suspensa alguna evaluación. Si no lo recuperasen
suspenderán la asignatura, quedándoles para junio (aquí irán con toda la materia).
RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE.
Para aquellos alumnos de 2º de Bachillerato con la materia pendiente se realizará
trimestralmente una prueba de recuperación y deberán ir entregando la parte del proyecto
empresarial que se les indique. Para que recuperen la materia será necesario que superen
las tres pruebas parciales; obteniendo en las mismas una nota igual o superior a cinco y que
entreguen el proyecto correctamente elaborado según las instrucciones recibidas.
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas necesidades, intereses y
capacidades del alumnado a través de distintos cauces, como pueden ser pequeñas
adaptaciones curriculares, programas específicos para los alumnos con necesidades
educativas especiales, optatividad y opcionalidad de modalidades y materias.
Aunque el currículo de Bachillerato no contempla la atención a la diversidad de manera
explícita, su carácter más diversificado que el de Educación Secundaria Obligatoria, se
concreta con una oferta abierta y flexible de contenidos, capaz de responder a la progresiva

diferenciación de intereses, aptitudes y necesidades que se producen en el alumnado a lo
largo de la etapa.
La atención y el tratamiento de la diversidad de contextos y situaciones que se dan en el
medio escolar suponen reconocer las diferentes motivaciones, capacidades, estilos de
aprendizaje e intereses de los alumnos y alumnas y su medio. Consecuentemente, este
principio curricular que recomienda la atención a las diferencias individuales y contextuales
ha guiado la configuración de esta etapa, dando lugar a una estructura de distintas
modalidades, itinerarios y opciones.
El profesorado ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades, facilitará los
recursos y establecerá las estrategias variadas, a través de:
•

La metodología.

•

La selección de materiales y recursos variados en número, extensión, tipo, código
que utilizan, grado de dificultad, etc. tanto dentro como fuera del aula, e incluso
del centro (excursiones, visitas, prácticas,...).

•

La Programación que permite al profesorado introducir cambios que se producen
en la práctica habitual, con el objetivo de atender a todos los alumnos y alumnas.

•

La inclusión de esquemas, gráficos y cuadros que facilitan la comprensión y llaman
la atención a la hora de localizar contenidos importantes.

•

La atención a la diversidad se concreta, principalmente, en las actividades.
Posteriormente a la explicación de los contenidos por parte del profesor se
procederá a la realización de actividades de enseñanza- aprendizaje. Estas
actividades tendrán diferente grado de dificultad y complejidad y se
complementarán con actividades de refuerzo y ampliación. Algunas actividades
pueden permitir la división del aula en grupos de trabajo que puedan seguir
diferentes ritmos de aprendizaje y centrar su interés sobre distintas cuestiones.

Con carácter general, y en la medida de lo posible, se intentará realizar un seguimiento lo
más individualizado posible del proceso de enseñanza aprendizaje seguido por los alumnos,
a través de una evaluación inicial y una continua atención a sus dificultades.

ACTIVIDADES
Las actividades son la manera activa y organizada de desarrollar las experiencias de
aprendizaje. Las actividades y los recursos nos van a dar la verdadera medida de la
metodología elegida y en ellas, estarán recogidos de una manera más o menos directa los
recursos, espacios, agrupamientos, relaciones de aula, papel del profesor, etc.
En la propuesta de actividades debemos tener en cuenta que se deben organizar partiendo
de lo particular a lo general, de lo más sencillo a lo más complejo, de lo más concreto a lo
más abstracto, de lo más cercano y familiar a lo más desconocido y alejado del alumno.
A la hora de planificar las actividades procuraremos en todo momento que las actividades
sean variadas, motivadoras, que se usen recursos variados, que estén directamente
vinculadas con los objetivos y contenidos programados.
Además, las actividades que se planifiquen deben permitir conocer los conocimientos
previos de los alumnos, relacionar los distintos contenidos, contrastar las ideas nuevas con
las previas, aplicar los nuevos aprendizajes a diversas situaciones y proporcionar información
sobre el grado en que los alumnos van adquiriendo los contenidos.
A lo largo del curso el departamento se plantea la realización de los siguientes tipos de
actividades:
Introducción-Motivación: Es común para todos los alumnos. Sirven para captar el interés y la
atención y para motivar a los alumnos hacia los aprendizajes que se van a plantear:
▪

Proyección de películas.

▪

Asistencia a conferencias.

▪

Utilización de la informática como medio de aprendizaje.

Evaluación inicial: Es común para todos los alumnos. Es imprescindible para el proceso de
enseñanza-aprendizaje puesto que determinaremos los conocimientos previos de los
alumnos y deficiencias (errores, lagunas):

Utilización de la prensa como medio de aprendizaje.
▪

Responder a tests o preguntas breves.

Desarrollo: Es común para todos los alumnos. Sirven para trabajar los contenidos
programados y responder a las necesidades detectadas en la evaluación inicial.
▪

Aprendizaje en grupo y Exposición del tema.

Ampliación: Se realizan en pequeño grupo o de manera individual. Sirven para atender a la
diversidad. Tienen un mayor nivel de exigencia y se centran en los aspectos
complementarios y de profundización de los contenidos:
▪

Interpretación de gráficos.

▪

Resolución de ejercicios y cuestiones.

▪

Completar preguntas o cuestiones no terminadas.

EDUCACION EN VALORES
Estos temas serán tratados en función de la afinidad entre los objetivos del tema transversal
y los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del área de Fundamentos de
Administración y Gestión. En general, será el profesor, en función de los contenidos y
objetivos que programe, el que decida como trabajar cada uno de los temas transversales y
las actividades a realizar. Se realizará un tratamiento integrado, incorporándolos en las
informaciones que suministran al alumna/o, dentro del contexto de los contenidos y de las
actividades de aprendizaje.
A continuación, y de forma muy breve, presentamos cómo se han incorporado dichas
enseñanzas transversales en esta materia:
Educación ambiental
El currículo otorga una importancia fundamental a la comprensión de las relaciones internas
del medio natural. Los objetivos generales de esta etapa están directamente relacionados
con los objetivos generales de la Educación Ambiental. A continuación se señalan algunos
objetivos que deben ser tenidos en cuenta:
✓ Analizar los efectos negativos de la actividad económica actual sobre el medio
ambiente.

✓ Proponer soluciones alternativas que puedan utilizarse para combatir la
contaminación.
✓ Valorar la importancia de la necesidad de control y protección del medio ambiente.
Educación moral y cívica
La empresa influye en los problemas sociales por eso debe buscar el logro de los siguientes
objetivos:
✓ Analizar las informaciones que aparecen en los medios de comunicación en relación
con problemas sociales, culturales y medioambientales y valorarlas desde un punto
de vista económico y empresarial.
✓ Reflexionar sobre la importancia de las empresas en la creación de empleo.
✓ Analizar la relación existente entre consumo abusivo, medio ambiente y pobreza.
Educación del consumidor
La educación del consumidor es uno de los temas relacionados con la asignatura. Bien
durante el desarrollo habitual de la clase o a través de debates organizados y dirigidos por el
profesor, análisis de artículos de actualidad, posibles talleres de trabajo... el profesor debe
concienciar al alumnado para un consumo responsable, despertando en él una actitud crítica
ante sus propias necesidades de consumo. Esta actuación se concreta en los siguientes
objetivos:
✓ Reconocer el doble papel de las economías domésticas, como consumidores y como
productores.
✓ Reconocer el papel de las empresas en el consumismo, incitando a comprar a través
de la publicidad, medios de comunicación….
Educación para la salud
A continuación, se señala algunos aspectos que pueden ser tenidos en cuenta:
✓ Reconocer las prestaciones económicas y la asistencia sanitaria (Seguridad Social)
✓ Reconocer la influencia sobre la salud y la calidad de vida que provocan las
actuaciones económicas contaminantes.

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos
El carácter orientador de esta etapa requiere que la información ofertada no sea sesgada,
para elaborar un proyecto de futuro libre de prejuicios que les formen en un desarrollo
personal y social armónico e integrado. A continuación, se señalan algunos aspectos que
deben ser tenidos en cuenta:
✓ Analizar la evolución de las desigualdades laborales y salariales entre hombre y
mujer.
✓ Analizar de forma comparativa y valorar críticamente la repercusión de los factores
de crecimiento económico en el hombre y en la mujer.
Educación para la paz
Se centra en los valores de solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad, capacidad de
diálogo y participación social. Utilizaremos un proceso dinámico y permanente que hace
referencia a una estructura social de justicia, libertad e igualdad. Debe afectar a todas las
dimensiones de la vida y buscar una resolución de conflictos a través de métodos no
violentos.
Algunos de los objetivos propuestos para tratar este tema transversal son: Valorar la
importancia de la actitud individual respecto al progreso económico y el funcionamiento de
los sistemas económicos y de la empresa
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En el caso de que la situación sanitaria del COVID-19 permita la realización de actividades
complementarias y extraescolares, se realizarán las siguientes:
Visita a un vivero de empresas
Esta actividad ayuda al cumplimiento de los siguientes objetivos:

- Describir el funcionamiento del mercado, así como sus límites, formulando un juicio crítico
del sistema y del papel regulador del sector público.
- Conocer y comprender los rasgos característicos de la situación y perspectivas de la
economía española y europea en el contexto económico internacional.
Jornadas de comercio justo
Esta actividad ayuda al cumplimiento de los siguientes objetivos:
- Manifestar interés por conocer e interpretar con sentido crítico y solidario los grandes
problemas económicos actuales, en especial las desigualdades económicas y la
sobreexplotación de recursos naturales y los derivados de la globalización de la actividad
económica.
- Relacionar hechos económicos significativos con el contexto social, político y cultural en
que tienen lugar. Trasladar esta reflexión a las situaciones cotidianas.
- Analizar y valorar críticamente las repercusiones del crecimiento económico sobre el medio
ambiente y la calidad de vida de las personas.
Tampoco olvidamos la posibilidad de colaborar con alguna actividad extraescolar
multidisciplinar desarrollada por otro departamento, y en la que se observe relación con la
materia de Economía.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Entre los documentos que ayudan a la planificación y realización del currículo se pueden
utilizar:
Material curricular cerrado, que serían los libros de texto de las distintas editoriales: Mc
Graw Hill, Editex, Santillana, Anaya
Materiales didácticos que comprenden:
▪

Revistas económicas de actualidad (Emprendedores, Capital, Actualidad económica) y

secciones de economía de la prensa diaria.

▪

Uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación: Acceso a Internet

como búsqueda de información
▪

Uso de transparencias y diapositivas realizadas con herramientas informáticas de

Office ( Word, Power Point, Excel ) .
▪

Vídeos de contexto económico y social entre ellos, documentales, películas,

programas de televisión, etc.
Materiales de elaboración propia
Como conclusión en este apartado, debemos tener presente que la utilización de estos
recursos requiere una planificación adecuada que tenga en cuenta los objetivos que se
pretendan conseguir y una exposición del material didáctico que conlleve una continuidad.
Además de los recursos anteriormente expuestos, trataremos de que la biblioteca del Centro
cuente, en la medida de sus posibilidades con una sección de Economía con libros a
disposición de los alumnos. Las obras de carácter general (enciclopedias y diccionarios)
pueden servir como referencia para desarrollar y fijar conceptos económicos.
TRATAMIENTO DE LAS TICS.
Los recursos informáticos son muy necesarios y útiles para temas relacionados con el mundo de
la empresa.
Es habitual el uso de Internet para la obtención de todo tipo de información necesaria para
complementar las clases.
BIBLIOGRAFÍA
LIBRO DE TEXTO:
No se utiliza ningún libro de texto, se les proporciona a los alumnos los apuntes elaborados
por el profesor.

ANEXO I
ESCENARIOS 2 Y 3 COVID-19
En el caso de que la situación sanitaria no permita continuar con la educación presencial en
el centro, se procederá a valorar los contenidos impartidos hasta ese momento y aquellos
que queden pendientes de impartir hasta final de curso, según la programación expuesta
anteriormente.
A continuación, se detalla cómo proceder en los diferentes escenarios:
ESCENARIO 2 (SEMIPRESENCIAL)
En el caso de encontrarnos en el escenario 2 con modalidad de educación
semipresencial, se explicarán contenidos en las horas de asistencia al centro
educativo y se detallarán las actividades a trabajar por los alumnos en casa, las cuales
se enviarán al profesor por correo electrónico para su corrección y revisión.
En las horas de asistencia al centro los alumnos podrán resolver dudas con el
profesor, así como de manera online durante las horas de trabajo en casa.

ESCENARIO 3 (ONLINE)
En el caso de encontrarnos en el escenario 3 con modalidad de educación online se
enviarán los contenidos a los alumnos por correo electrónico o PAPAS y se pautarán
actividades a realizar que posteriormente deberán enviar al profesor por correo
electrónico para su corrección y revisión.
En esta situación los alumnos podrán preguntar sus dudas al profesor a través del
correo electrónico.
En cuanto a la evaluación de la materia, y en el supuesto de que nos encontremos en alguno
de los escenarios anteriormente expuestos (2 o 3), y no se pueda asistir al centro para la
realización de las pruebas escritas parciales o globales se plantearán dichas pruebas de

manera online a través de las plataformas habilitadas para ello. Además, se valorará el
trabajo diario realizado por los alumnos desde casa. Por lo que, los criterios de evaluación
serán los mismos que en el escenario presencial.

ANEXO II
PROTOCOLO COVID-19
DEPARTAMENTO ECONOMÍA
Distinguiremos diferentes aspectos donde presentar un protocolo COVID: en espacios, en
materiales y en aulas de informática.
1.- En espacios:
El Departamento de Economía por lo general usa la clase asignada a cada grupo por
parte del equipo directivo, excepto en determinados cursos con los que se trabajará en el
aula de informática cuyo protocolo se detalla más adelante.
Esto hace que los protocolos COVID a seguir sean los generales del centro empleados en las
aulas:
-

Cada alumno se sienta de forma individual a una distancia de 1,5m de los
compañeros.

-

Cada alumno desinfecta su sitio al comienzo de cada clase y así mismo.

-

No se comparte ningún material.

-

Siempre se mantendrá la distancia de seguridad y los alumnos no se podrán
levantar ni salir al pasillo.

-

Los alumnos no se podrán quitar la mascarilla y siempre tendrán un kit COVID
individual y personal.

-

Los alumnos entrarán y saldrán de las clases de forma escalonada.

2.- En materiales:
El departamento de economía sólo usa las tizas, folios y calculadora. En este sentido:

-

Para las tizas: cada profesor tendrá su portatizas individual e intransferible. Si
los alumnos salen a la pizarra, manteniendo las distancias, se desinfectarán
antes y después de su uso.

-

Folios: todos los folios y hojas dadas a los alumnos pasarán cuarentena y se
desinfectarán antes de su uso. Los folios recogidos por el profesor se meterán
en una caja que pasará cuarentena de 24 horas antes de su corrección.

-

Calculadora: individual e intransferible.

3.- En aulas de informática:
-

Cada alumno se sienta siempre en el mismo puesto, donde se encontrará su
ordenador, teclado y ratón. No se podrán mover de su sitio.

-

Al entrar y al salir desinfectará su mesa, el teclado y el ratón. Luego
desinfectarán sus manos.

-

Los alumnos llevarán doble mascarilla, ya que no se puede mantener la
distancia de seguridad si se ocupan todos los ordenadores.

-

Si no hay ordenadores suficientes para todos los alumnos, se les propondrá que
alguno traiga el suyo.

-

Los alumnos no se podrán quitar las mascarillas y siempre tendrán un kit COVID
individual y personal.

-

Los alumnos entrarán y saldrán de las clases de forma escalonada.
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INTRODUCCIÓN
LEGISLACIÓN APLICADA.
Esta programación recoge lo que serían las bases para la programación anual del
departamento de Economía en un I.E.S, para la asignatura de Iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial el curso 2020/21. Esta asignatura se enmarca dentro de 2º
curso de Educación Secundaria Obligatoria modalidad de enseñanzas aplicadas.
Se realiza teniendo en cuenta el Decreto 40/2015 de 15 de junio de 2015, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en
la Comunidad de Castilla-La Mancha.
JUSTIFICACIÓN CONCEPTUAL DE LA MATERIA.
La asignatura Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se encuadra dentro
de un grupo de materias que pretenden desarrollar el espíritu emprendedor de los
jóvenes, entendiendo esta labor no sólo con el objetivo de formar futuros empresarios,
sino también con la intención de contribuir a la construcción de una sociedad cuyos
ciudadanos estén preparados para responder a los retos que plantea un entorno cada
vez más global, cambiante y complejo.
CONDICIONANTES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Para realizar la programación hemos de tener en cuenta los elementos que condicionan
la misma y que podemos dividir en tres apartados; la realidad del centro educativo, las
características de la materia y los resultados del año anterior.
a.- Características del centro y del alumnado
La programación debe partir de la realidad, y ésta se analiza a través de los siguientes
aspectos:
Sociológicos: El IES se encuentra en la localidad de Oropesa, municipio de la provincia de
Toledo, de carácter predominantemente agrícola. Este centro recoge alumnos de muy
diversa procedencia tanto de pueblos como de fincas particulares. El ámbito de
influencia es, geográficamente, muy extenso. Esta dispersión lleva aparejada la
necesidad de utilizar transporte para que los chicos y chicas puedan estudiar en el centro,
con una dificultad y un esfuerzo extra. Los alumnos extranjeros son la excepción y
aquellos con necesidades educativas especiales se concentran en el primer ciclo de la
ESO.

Medios materiales e instalaciones: El IES consta de 3 edificios, uno destinado para el
primer y segundo ciclo de la ESO y el bachillerato, otro donde se encontraba el Ciclo de
Formación Profesional de Grado Medio de electricidad (ya desaparecido) donde se
imparten clases a diversos cursos y un tercero donde se imparten clases al PCPI de
Restauración y el ciclo de grado medio de cocina. El centro cuenta con gimnasio,
biblioteca, sala de usos múltiples, laboratorios, aulas de informática, ...
Psicológicos: La totalidad de los estudiantes de nuestro centro proceden del ámbito rural,
con las características y dificultades inherentes a una población que no disfruta de los
mismos servicios y posibilidades que la de los centros urbanos.
El IES Alonso de Orozco es también un centro plurilingüe en francés e inglés, con el fin
de potenciar el aprendizaje de los idiomas
Características de la materia
Esta materia intenta que los alumnos adquieran conocimientos y destrezas, así como que
desarrollen actitudes y valores relacionados con la capacidad emprendedora, trata de
concienciar de la importancia de la creación de empresas en nuestra sociedad.
Un emprendedor es una persona capaz de tomar decisiones y actuar a favor de la
sociedad (crea empleos, genera ideas e innovaciones), por eso hay que dejar clara la
función que tienen en nuestra economía y conocer las características que se necesitan
para ser uno de ellos.
En la asignatura aprenden las partes que forman un “Proyecto de empresa” y la
importancia que tiene el realizarlo correctamente para el éxito futuro del negocio. Se
estudia la forma de organización y funcionamiento de las empresas y la importancia del
trabajo en equipo y de la comunicación.
COMPETENCIAS DEL CURRICULO
Las competencias del currículo serán las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales.

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo,
se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Se
potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

Contribución a la adquisición de las competencias clave
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa
dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros
interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. La
lectura, conversación y escritura como destrezas básicas de esta competencia, se
pondrán de manifiesto a través de las tareas relacionadas con la participación en
situaciones de comunicación de grupo, expresando con claridad sus ideas, en la
definición del concepto de iniciativa emprendedora y del concepto de empresario, en la
elaboración de un plan de negocio, en la realización de un listado cronológico de
procesos vinculados al desarrollo de la actividad propuesta en el plan de empresa, en la
capacidad de generar documentos administrativos básicos, en la descripción del papel
del Estado y las Administraciones Públicas, en la comprensión del papel de los
intermediarios financieros y la diferenciación de los principales servicios financieros. Las
actitudes y valores de esta competencia se evidenciarán a través de las tareas
interactivas y los trabajos por proyectos, en los que se fomentará el respeto hacia las
opiniones de los demás y se desarrollará el espíritu crítico.
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático
y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su
contexto. Partiendo de los estándares de aprendizaje establecidos, esta competencia se
desarrollará principalmente en el segundo y tercer bloque de contenidos. La elaboración
de un plan de negocio y el análisis de la viabilidad del mismo, la confección de un plan de
comercialización, inversión y financiación, la planificación de gastos e ingresos, el cálculo
del beneficio o la pérdida, la aplicación de las matemáticas financieras básicas y el cálculo
del riesgo asociado a distintas alternativas de financiación, ponen de manifiesto la
dimensión de la competencia matemática en el currículo de esta materia.

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados
con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la
participación en la sociedad. El conocimiento de las principales aplicaciones informáticas,
el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información, como elementos básicos de
esta competencia, se ponen de manifiesto en la necesidad de consultar determinadas
páginas web como forma de obtener información para fundamentar nuestras posturas
en actividades de carácter grupal e individual, en la generación de documentos
relacionados con el plan de empresa y de carácter administrativo mediante la utilización
de un software de gestión y en la presentación y defensa de trabajos de investigación en
el grupo-clase a través de distintos medios y formatos digitales. Las tareas propuestas
por el docente serán, por tanto, claves para acercar al alumnado al uso de los recursos
tecnológicos, seleccionar fuentes de información, adaptarse a las nuevas necesidades
establecidas por las tecnologías y desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia
éstas.
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente
que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no
formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar,
organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige la capacidad en el alumnado para
motivarse por aprender, conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje. Las
destrezas y actitudes que integran esta competencia y que los alumnos adquirirán, se
evidencian en la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una
tarea, en el empleo de conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de
situaciones, en la elaboración de un listado cronológico de procesos vinculados al
desarrollo de la actividad propuesta en el plan de negocio, en el establecimiento de
indicadores a priori para el control y puesta en marcha de las fases del mencionado plan
de negocio, en el razonamiento de la utilidad de los principales servicios y productos
financieros y en la valoración de la planificación e importancia del ahorro en la vida
personal.

Las competencias sociales y cívicas implican conocimientos y actitudes para interpretar
fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar
respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras
personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones
democráticas. La empresa y su responsabilidad social, el espíritu emprendedor y la
valoración de la creatividad y la innovación en cuanto al progreso de la sociedad, el papel
del Estado y las Administraciones Públicas en los negocios, el valor social del dinero, los
intermediarios financieros en la sociedad, el análisis de los impuestos en relación con el
bienestar social y los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo
financiero, permitirán a los alumnos y alumnas la consecución de los conocimientos,
destrezas y actitudes implícitas en esta competencia.
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es la base en la que se
asienta esta materia, impregna todo el currículo e implica la capacidad de transformar
las ideas en actos. En esta materia se desarrollarán capacidades relacionadas con el
reconocimiento de oportunidades, el diseño de un plan de negocio y análisis de su
viabilidad, así como, la postura ética exigible a las organizaciones empresariales. Esta
materia permitirá la consecución por parte del alumnado de habilidades esenciales como
capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones, la
participación, capacidad de liderazgo y delegación, el pensamiento crítico y sentido de la
responsabilidad, la identificación de los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un
proyecto, así como la evaluación y asunción de riesgos. Por último señalar que desde
esta materia se contribuirá a alcanzar actitudes relacionadas con la creatividad, la
iniciativa, el autoconocimiento, la autonomía, la autoestima, el interés, el esfuerzo, la
motivación y la determinación en el cumplimento de los objetivos marcados.

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

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres,
así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y
el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones

artísticas,

utilizando

diversos

medios

de

expresión

y

representación.

ELEMENTOS TRASVERSALES

1.

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación
cívica y constitucional serán elementos transversales en toda la Educación
Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las
materias de la etapa.

2.

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación
cívica y constitucional serán elementos transversales en toda la Educación
Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las
materias de la etapa.

Igualmente, se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de
conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social; y el desarrollo 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 hombres y mujeres por
igual, a las personas con discapacidad, el respeto a la pluralidad y el Estado de derecho,
el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo, la prevención del terrorismo y el
rechazo a la violencia terrorista y cualquier tipo de violencia. Se evitarán en las
programaciones los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.
Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato tienen en cuenta la
incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el

medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las
personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección
ante emergencias y catástrofes.
3.

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán
elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu
emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los
diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del
respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Los centros
docentes fomentarán medidas para que el alumnado participe en actividades que le
permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de actitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la
confianza en uno mismo y el sentido crítico.

4.

Del mismo modo, los centros docentes adoptarán medidas para que la actividad
física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos
efectos, se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los
alumnos durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las
recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo
adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño,
coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el
centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o
especialización adecuada en estos ámbitos.

5.

En el ámbito de la educación y la seguridad vial, la Consejería competente en materia
de educación, en colaboración con los centros educativos, incorporarán elementos
curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención
de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y
deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de
bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la
convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con
actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.

Los instrumentos de evaluación utilizados y reflejados en las siguientes tablas son:
A.- Exposición escrita de temas
C.- Trabajos de investigación

B.- Resolución de problemas

ELEMENTOS DE CURRÍCULO: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, COMPETENCIAS CLAVE, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y
PONDERACIÓN
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Tomar decisiones para la
1.1. Identifica las fortalezas y debilidades personales, las relaciona
resolución
de
problemas,
con los diferentes ámbitos del desarrollo personal y la vida diaria y
eligiendo opciones de forma
las aplica en las tareas propuestas.
independiente
y
razonada,
recurriendo
a
ayuda
selectivamente, reconociendo las
1.2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos
fortalezas
y
debilidades
personales con seguridad y confianza.
personales en diversas situaciones
y, en especial, ante las tareas
encomendadas confiando en sus
1.3. Analiza los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo
aptitudes personales y habilidades
personal aplicado y los logros obtenidos realizando propuestas de
con responsabilidad y asunción de
mejora sobre el propio trabajo.
las consecuencias.
2.1. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas
asignando plazos y compromisos en la realización de éstas,
asumiendo las responsabilidades personales y de grupo
2. Planificar tareas y desarrollar las
correspondientes
etapas
de
que
constan
2.2. Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la
estableciendo puntos de control y
realización de una tarea marcando tiempos, metas y secuencias
estrategias de mejora para cada
relacionándolo con la eficiencia y calidad en el cumplimiento de los
una de ellas poniéndolo en
objetivos finales
relación con la consecución del
2.3. Analiza
una
situación
logro pretendido.
determinadadiscriminando qué excede de su propio
desempeño y valorando la necesidad de ayuda externa y qué
recursos son idóneos en la situación propuesta.
3.1. Participa en situaciones de comunicación de grupo de
3. Comunicarse y negociar con los
demostrando iniciativa y respeto y expresando con claridad sus
ideas y recogiendo y argumentando las de los demás integrantes.
demás aplicando
efectivamente
las
técnicas
3.2. Propone alternativas de solución intentando integrar intereses
resolviendo adecuadamente los
y alcanzar acuerdos mediante negociación aplicando técnicas e
intentando influir positivamente en los demás.
conflictos
y
valorando
el
planteamiento y discusión de

P

NIVEL
B I A

CC

IE

UN. DID.

CL

A

1

10

CL, AA

B

1

X

10

CL, AA

C

1

X

10

CL

B

1

5

AA

A

1

5

AA

C

1

10

CL

B

2

10

CL, SI

B

10

2

X

X

X

X

X

X

propuestas personales y de grupo
como elementos para alcanzar el
logro propuesto, ejerciendo el
liderazgo de una manera positiva y
organizando el trabajo común
4.
Proponer
soluciones
y
posibilidades divergentes a las
situaciones planteadas utilizando
los recursos de modo novedoso y
eficaz, empleando conocimientos
previos para transferirlos a
situaciones nuevas en ámbitos
diferentes
valorando
su
adecuación
para
anticipar
resultados con iniciativa y talante
crítico

3.3. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con
respeto, entusiasmo y autocontrol organizando las tareas del grupo
y determinando normas de funcionamiento que impliquen y
motiven a todos y promuevan la consecución de la tarea grupal.
4.1. Propone soluciones originales a las situaciones planteadas
generando numerosas posibilidades a partir de un uso novedoso de
los recursos con los que cuenta relacionando la innovación con el
progreso de la sociedad.
4.2. Emplea conocimientos adquiridos con anterioridad en la
solución de situaciones o problemas relacionando la adecuación
entre éstos, presentando aplicaciones que no se limiten al uso
habitual salvando posibles rutinas o prejuicios.
4.3. Investiga su entorno para detectar experiencias relacionadas
con las tareas planteadas que puedan aportar soluciones y le
permitan desarrollar una visión de desafíos y necesidades futuras y
consecuencias.

5

SI

B

2

X

10

CL

A

3

X

5

AA

B

3

10

AA

C

3

X

X

Criterios de evaluación
1. Diferenciar al emprendedor, la
iniciativa emprendedora y el
empresario, y relacionándolos con
las cualidades personales, la
capacidad de asunción de riesgo y
la responsabilidad social implícita,
analizando
las
carreras
y
oportunidades profesionales con
sus itinerarios formativos y
valorando las posibilidades vitales
y de iniciativa emprendedora e
“intraemprendimiento” en cada
una de ellas.

2. Proponer proyectos de negocio
analizando el entorno externo de
la empresa y asignando recursos
materiales, humanos y financieros
de modo eficiente, aplicando ideas
creativas y técnicas empresariales
innovadoras.

Bloque 2. Proyecto empresarial
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas
emprendedoras clasificando los diferentes tipos de
emprendedores (incluyendo los intraemprendedores y los
emprendedores sociales) y sus cualidades personales y
relacionándolos con la innovación y el bienestar social.
1.2. Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas
refiriéndola a diferentes campos profesionales y a las diferentes
funciones existentes en ellos y analizando su plan personal para
emprender.

NIVEL
B I A

P

CC

IE

UN. DID.

10

CL

A

4

X

10

CL

A

4

X

10

CL

A

4

X

10

SI, AA

B

5

15

SI, AA

B

6

10

SI

B

6

2.5. Elabora documentos administrativos básicos de los
negocios/empresas propios del plan de negocio propuesto
relacionándolos con las distintas funciones dentro de la empresa.

15

CD, CL

B

5

X

2.6. Describe el papel del Estado y las administraciones públicas en
losnegocios/empresas analizando los trámites necesarios y las
fuentes de ingreso y gasto público reconociendo éstos como
elementos del bienestar comunitario.

10

CL, CS

A

6

X

1.3. Determina el concepto de empresario identificando sus
características personales, los tipos de empresarios y el aporte
social de las empresas a su entorno.
2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas
técnicas de generación de ideas determinando qué necesidades del
entorno satisfaría, informándose sobre éste, y señalando cómo
crea valor y cómo generaría beneficio.
2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en grupoincluyendo la
definición de la idea y el objeto de negocio y diseña un plan de
comercialización del producto y un plan económico financiero
demostrando el valor del negocio para el entorno.Valora la
viabilidad del proyecto de negocio apartir de cálculos sencillos de
ingresos y gastos.
2.4. Establece un listado cronológico de procesos vinculados al
desarrollo de la actividad propuesta en el plan de negocio/empresa
identificando los recursos humanos y materiales necesarios y una
planificación y temporalización sobre éstos.

X

X

X

3. Aplicar sistemas de evaluación
de procesos de los proyectos
empleando las habilidades de
toma de decisiones y las
capacidades de negociación y
liderazgo y analizando el impacto
social de los negocios con
prioridad del bien común, la
preservación del medioambiente y
la aplicación de principios éticos
universales.

3.1. Aplica un sistema de control del proyecto estableciendo
indicadores a priori para cada fase demostrando flexibilidad e
innovación para solventar los problemas identificados.

5

CM, CD

B

6

3.2. Identifica la responsabilidad corporativa de la
empresa/negocio describiendo los valores de la empresa y su
impacto social y medioambiental.

5

CS

A

6

X

X

Criterios de evaluación
1. Gestionar ingresos y gastos
personales y de un pequeño
negocio reconociendo las fuentes
de las que provienen y las
necesidades de fondos a corto,
medio y largo plazo identificando
las alternativas para el pago de
bienes y servicios.

2. Planificar la vida financiera
personal diferenciando entre
inversión y préstamo de dinero,
razonando porqué se pagan o
reciben intereses y quiénes son los
agentes financieros principales de
nuestro sistema comprendiendo
el diferente nivel de riesgo
aparejado a cada una de las
alternativas.

3. Identificar algunos indicadores
financieros básicos con los
cambios en las condiciones
económicas y políticas del entorno
reconociendo la importancia de
las fuentes de financiación y gasto
público.

Bloque 3. Finanzas
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía
personal describiendo pagos diarios, gastos e ingresos en relación
con el intercambio de bienes y servicios y entendiendo que el
dinero puede ser invertido o prestado.

NIVEL
I A

P

CC

IE

UN. DID.

B

10

CS, CL

A

8

X

1.2. Comprende el papel de los intermediarios financieros en la
sociedad y caracteriza e identifica los principales como bancos y
compañías de seguros.

10

CS, CL

A

8

X

1.3. Identifica los principales servicios financieros para particulares
y pequeñas empresas como cuentas corrientes, tarjetas de crédito
y débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos y créditos
entre otros razonando su utilidad.

15

CL

A

8

X

10

CM, CS

B

9

15

CS

A

9

5

SI

A

9

X

2.4. Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de
ahorro y préstamo aplicando matemáticas financieras elementales.

15

CM

B

8

X

2.5. Describe los principales derechos y deberes de los
consumidores en el mundo financiero reconociendo las principales
implicaciones de los contratos financieros más habituales.

10

CS, CL

A

9

3.1. Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros
con los principales indicadores económicos reconociendo la
interacción de éstos con las condiciones económicas y políticas de los
países.

10

CS, CL

A

7

2.1. Gestiona las necesidades financieras personales de corto y
largo plazo, identificando los diferentes tipos de ingresos e
inversiones en la vida de las personas y valorando el impacto de la
planificación y la importancia del ahorro en la vida de cada uno.
2.2. Valora la importancia y significado de los impuestos
relacionándolos con el bienestar social y con las necesidades de
planificación financiera personal y de los negocios.
2.3. Comprende el significado de las ganancias y pérdidas en
diversos contextos financieros reconociendo cómo algunas formas
de ahorro o inversión son más arriesgadas que otras así como los
beneficios de la diversificación.

X

X

X

X

TEMPORALIZACIÓN
Cada unidad didáctica se desarrolla en una serie de horas lectivas, incluyendo en este
tiempo las horas que se dedican a controles escritos o de evaluación. Damos, de forma
orientativa, las horas que se van a dedicar a cada una de las unidades didácticas durante
el curso 2020/21.
BLOQUE TEMÁTICO 1.
U.D 1: Autonomía personal

Semanas del 14/09/20 al 09/10/20

U.D.2: Liderazgo

Semanas del 12/10/20 al 06/11/20

U.D.3: Innovación y creatividad

Semanas del 09/11/20 al 04/12/20

BLOQUE TEMÁTICO 2.
U.D.4: Emprendedores

Semanas del 07/12/20 al 15/01/21

U.D.5: Proyecto empresarial

Semanas del 18/01/21 al 05/02/21

U.D.6: Plan de negocio

Semanas del 08/02/21 al 05/03/21

BLOQUE TEMÁTICO 3
U.D.7: Finanzas básicas

Semanas del 08/03/21 al 26/03/21

U.D.8: Dinero y crédito

Semanas del 06/04/21 al 29/04/21

U.D.9: Finanzas personales

Semanas del 03/05/21 al 21/05/21

La última semana de mayo se dedicará a repasar o aclarar dudas para realizar las
recuperaciones que fueran necesarias, ya que las evaluaciones ordinarias serán la
primera semana de junio.
Del 01/06/2021 - 18/06/2021 se realizará el repaso de contenidos y elaboración de
pruebas de recuperación para los alumnos que hayan suspendido la evaluación ordinaria
y deban ir a la extraordinaria.
Con los alumnos que hayan aprobado en la evaluación ordinaria, durante ese periodo se
llevarán a cabo actividades de ampliación.

METODOLOGÍA
Para alcanzar los objetivos marcados en el proceso de enseñanza-aprendizaje es
necesario partir del conocimiento previo de los alumnos, conocer sus características
personales, socioculturales, grado de motivación y valorar el nivel de adquisición de las
competencias clave que se van a desarrollar en la materia, tanto desde una perspectiva
individual, como de grupo. En esta asignatura este proceso se puede integrar en el
desarrollo de los contenidos iníciales, encaminados al autoconocimiento de los
estudiantes. Tanto la observación del trabajo realizado por los alumnos en las tareas y
actividades propuestas, como la supervisión de los resultados y conclusiones de las
mismas, ofrecerán una valiosa información para orientar la labor docente.
Aumentar gradualmente el nivel de dificultad y complejidad de los trabajos, comenzando
con tareas sencillas, incorporando posteriormente actividades más complejas y finalizar
con la elaboración de un proyecto, puede facilitar al alumnado la asimilación de la
materia y la adquisición del nivel competencial a un ritmo adecuado y supone una
propuesta coherente con el diseño del currículo y sus objetivos.
Algunas de las actitudes que se fomentarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje
están relacionadas con la autonomía, la actitud proactiva y la asunción y gestión de
riesgos, por lo que será muy conveniente que las actividades que se propongan estén
debidamente contextualizadas en situaciones lo más reales posibles, para que los
estudiantes se sientan protagonistas del proceso y responsables de los resultados, tanto
en su evaluación como en la relación con sus compañeros o incluso, en la medida de lo
posible, con respecto a terceros no implicados directamente en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
El aprendizaje mediante el desarrollo de proyectos tendrá una gran importancia en el
proceso educativo, y puede tratarse a lo largo de los dos últimos bloques sobre la
propuesta de un plan de negocio simple que parta de la definición de una idea y termine
con la presentación de las conclusiones. Este planteamiento contribuirá al desarrollo de
las capacidades de organización, innovación y autonomía de los estudiantes y favorecerá
la labor investigadora y el trabajo en equipo. Para el éxito del proceso se puede reforzar
la importancia del trabajo por proyectos explicando a los estudiantes sus objetivos,

procedimientos y método, así como delimitar el papel del docente como orientador y
conductor, todo ello empleando un lenguaje llano y cercano. En suma, se trata de
reclamar el papel activo y responsable del alumnado durante todo el proceso.
Para el desarrollo de las habilidades sociales, la capacidad de comunicación y la
creatividad de los alumnos se recurrirá principalmente al trabajo en equipo, se
fomentará el debate, dinámicas de grupo y se requerirá la exposición de resultados y
conclusiones, parciales o globales, de los proyectos desarrollados en el curso.
El elemento motivador es esencial en todo proceso educativo, éste puede apoyarse con
la exposición de experiencias reales de éxito presentadas por sus protagonistas, visitas a
empresas e instituciones y el visionado de documentales y películas relacionadas con el
ámbito económico y empresarial.
DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
U.D.1: Autonomía personal
•

Autoestima y confianza

•

Motivación

•

Gestión eficaz del tiempo

•

Planificación y toma de decisiones

U.D.2: Liderazgo
•

Liderazgo

•

Influir y motivar

•

Trabajo en equipo

•

Negociar para resolver un conflicto

U.D.3: Innovación y creatividad
•

Creatividad

•

Innovación incremental e innovación radical

•

Innovación de producto y de proceso

•

Ideas para crear bienes y servicios

U.D.4: Emprendedores
•

El carácter del emprendedor

•

Cultura emprendedora e intraemprendimiento

•

El carácter empresarial

•

Riesgo, responsabilidad y fracaso

U.D.5: Proyecto empresarial
•

La economía de mercado.

•

La idea de negocio

•

El entorno

•

La diferenciación

U.D.6: Plan de negocio
•

DAFO

•

El mercado y las decisiones de marketing

•

Producción y organización

•

El plan económico y financiero

U.D.7: Finanzas básicas
•

Inversión y gasto

•

Interés e inflación

•

Comercio y tipo de cambio

•

Conceptos financieros básicos

U.D.8: Dinero y crédito
•

El dinero

•

Los bancos

•

Productos financieros

•

Préstamos

U.D.9: Finanzas personales
•

El consumo y el ciclo vital

•

Riesgo y diversificación

•

Trading financiero

•

Los impuestos personales

EVALUACIÓN
Los alumnos serán evaluados en las tres sesiones legalmente establecidas, en las fechas
fijadas previamente por la Comisión Pedagógica aprobadas por el Claustro.
El proceso de evaluación, cuya finalidad consiste en comprobar el proceso de aprendizaje
del alumno se basará en los contenidos y objetivos reflejados en esta programación.
A la hora de evaluar a los alumnos en un momento determinado se tendrán en cuenta
las pruebas escritas individuales y periódicas realizadas (en las que se incluirán tanto
temas, conceptos y resolución de problemas) y los trabajos especiales, individuales o de
grupo, cuando los haya. Particularmente, se procederá de la siguiente forma:
a) Pruebas escritas parciales:
Se realizará como mínimo dos por cada evaluación. Se hará la media aritmética entre las
pruebas que se hayan realizado para obtener la calificación de la evaluación
correspondiente. Es necesario obtener como mínimo una puntuación de 4 para hacer
nota media.
El alumno que no apruebe las pruebas parciales de la evaluación deberá recuperarlas en
la prueba escrita global correspondiente.
b) Pruebas escritas globales:
Se realizarán tres a lo largo del curso académico, siempre próxima a la fecha de la
evaluación. En ella los alumnos se examinarán solo del control o controles que hayan
suspendido. Si no superan en esta prueba lo que les había quedado, suspenderán la
evaluación.
Estas pruebas globales servirán para que los alumnos que tengan pruebas parciales
pendientes puedan recuperarlas.

Características de las Pruebas escritas:
▪ Estas pruebas contendrán alguna pregunta de conceptos o definiciones, otras de
desarrollo de algún tema tratado en los contenidos a evaluar y otras tipo test.
▪ En todas las pruebas se informará al alumno del valor numérico de cada pregunta o
epígrafe del ejercicio (sistema de puntuación).
c) Seguimiento diario del alumno:
Los trabajos especiales, (investigación o recopilación, individual o en pequeños grupos),
si los hay, dependiendo de su extensión y profundidad, tendrán un valor dentro de la
nota de la asignatura. Estos trabajos seguirán un guion establecido y se expondrán
aquellos que el profesor considere oportuno.
Las pruebas de la evaluación ordinaria y extraordinaria de junio se realizarán, a ser
posible, de forma coordinada y unitaria entre todos los profesores que imparten clase
en un mismo nivel, no descartando, sin embargo, que, si las circunstancias lo requieren,
se puedan confeccionar tantas pruebas como grupos de alumnos haya. El sistema de
evaluación y los criterios de calificación de estas pruebas se ajustarán a lo antes expuesto
sobre las pruebas escritas individuales.
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.
Como ya ha quedado recogido, cada trimestre se realizará al menos dos controles. Es
necesario obtener como mínimo una puntuación de 4 para hacer nota media. Además,
al final de cada evaluación habrá una prueba de recuperación o prueba escrita global, en
ella los alumnos se examinarán solo del control o controles que hayan suspendido. Si no
superan esta prueba, suspenderán la evaluación.
Antes de realizar esta prueba se llevarán a cabo actividades de recuperación, que
consistirán en la resolución de los supuestos prácticos y preguntas teóricas relacionadas
con cada área impartida, que aún no se hayan resuelto y que sirvan para aclarar dudas,
subsanar deficiencias y volver a repetir los conceptos que no estén todavía claros.
A los alumnos que hayan aprobado todos los controles (una vez realizada la recuperación
antes mencionada) se les realizará la nota media (entre las puntuaciones alcanzadas en
cada control y actividades realizadas).

En junio, antes de la evaluación ordinaria, se hará un examen final, al que irán aquellos
alumnos que tengan suspensa toda la materia y aquellos alumnos que tengan suspensa
alguna evaluación. Si no lo recuperasen suspenderán la asignatura, quedándoles
pendientes para la evaluación extraordinaria (aquí irán con toda la materia).
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas necesidades, intereses
y capacidades del alumnado a través de distintos cauces, como pueden ser pequeñas
adaptaciones curriculares, programas específicos para los alumnos con necesidades
educativas especiales y opcionalidad de modalidades y materias.
La atención y el tratamiento de la diversidad de contextos y situaciones que se dan en el
medio escolar suponen reconocer las diferentes motivaciones, capacidades, estilos de
aprendizaje e intereses de los alumnos y alumnas y su medio. Consecuentemente, este
principio curricular que recomienda la atención a las diferencias individuales y
contextuales ha guiado la configuración de esta etapa.
El profesorado ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades, facilitará los
recursos y establecerá las estrategias variadas, a través de:
•

La metodología.

•

La selección de materiales y recursos variados en número, extensión, tipo, código
que utilizan, grado de dificultad, etc. tanto dentro como fuera del aula, e incluso del
centro (excursiones, visitas, prácticas,...).

•

La Programación que permite al profesorado introducir cambios que se producen en
la práctica habitual, con el objetivo de atender a todos los alumnos y alumnas.

•

La inclusión de esquemas, gráficos y cuadros que facilitan la comprensión y llaman la
atención a la hora de localizar contenidos importantes.

•

La atención a la diversidad se concreta, principalmente, en las actividades.
Posteriormente a la explicación de los contenidos por parte del profesor se procederá
a la realización de actividades de enseñanza- aprendizaje. Estas actividades tendrán
diferente grado de dificultad y complejidad y se complementarán con actividades de
refuerzo y ampliación. Algunas actividades pueden permitir la división del aula en
grupos de trabajo que puedan seguir diferentes ritmos de aprendizaje y centrar su
interés sobre distintas cuestiones.

Con carácter general, y en la medida de lo posible, se intentará realizar un seguimiento
lo más individualizado posible del proceso de enseñanza aprendizaje seguido por los
alumnos, a través de una evaluación inicial y una continua atención a sus dificultades.
ACTIVIDADES
En la propuesta de actividades debemos tener en cuenta que se deben organizar
partiendo de lo particular a lo general, de lo más sencillo a lo más complejo, de lo más
concreto a lo más abstracto, de lo más cercano y familiar a lo más desconocido y alejado
del alumno.
A la hora de planificar las actividades procuraremos en todo momento que las
actividades sean variadas, motivadoras, que se usen recursos variados, que estén
directamente vinculadas con los objetivos y contenidos programados.
Además, las actividades que se planifiquen deben permitir conocer los conocimientos
previos de los alumnos, relacionar los distintos contenidos, contrastar las ideas nuevas
con las previas, aplicar los nuevos aprendizajes a diversas situaciones y proporcionar
información sobre el grado en que los alumnos van adquiriendo los contenidos.
A lo largo del curso el departamento se plantea la realización de los siguientes tipos de
actividades:
Introducción-Motivación: Es común para todos los alumnos. Sirven para captar el interés
y la atención y para motivar a los alumnos hacia los aprendizajes que se van a plantear:
▪

Proyección de películas.

▪

Asistencia a conferencias.

▪

Utilización de la informática como medio de aprendizaje.

Evaluación inicial: Es común para todos los alumnos. Es imprescindible para el proceso
de enseñanza-aprendizaje puesto que determinaremos los conocimientos previos de los
alumnos y deficiencias (errores, lagunas):
▪

Utilización de la prensa como medio de aprendizaje.

▪

Responder a tests o preguntas breves.

Desarrollo: Es común para todos los alumnos. Sirven para trabajar los contenidos
programados y responder a las necesidades detectadas en la evaluación inicial.
▪

Aprendizaje en grupo.

▪

Exposición del tema.

Ampliación: Se realizan en pequeño grupo o de manera individual. Sirven para atender a
la diversidad. Tienen un mayor nivel de exigencia y se centran en los aspectos
complementarios y de profundización de los contenidos:
▪

Interpretación de gráficos.

▪

Resolución de ejercicios y cuestiones.

▪

Completar preguntas o cuestiones no terminadas.

EDUCACION EN VALORES
Estos temas serán tratados en función de la afinidad entre los objetivos del tema
transversal y los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del área de Empresa e
iniciativa emprendedora. En general, será el profesor, en función de los contenidos y
objetivos que programe, el que decida como trabajar cada uno de los temas
transversales y las actividades a realizar. Se realizará un tratamiento integrado,
incorporándolos en las informaciones que suministran al alumna/o, dentro del contexto
de los contenidos y de las actividades de aprendizaje.
A continuación, y de forma muy breve, presentamos cómo se han incorporado dichas
enseñanzas transversales en esta materia:
Educación ambiental
El currículo otorga una importancia fundamental a la comprensión de las relaciones
internas del medio natural. Los objetivos generales de esta etapa están directamente
relacionados con los objetivos generales de la Educación Ambiental. A continuación, se
señalan algunos objetivos que deben ser tenidos en cuenta:
✓ Analizar los efectos negativos de la actividad económica actual sobre el medio
ambiente.
✓ Proponer soluciones alternativas que puedan utilizarse para combatir la
contaminación.
✓ Valorar la importancia de la necesidad de control y protección del medio
ambiente.

Educación moral y cívica
La empresa influye en los problemas sociales por eso debe buscar el logro de los
siguientes objetivos:
✓ Analizar las informaciones que aparecen en los medios de comunicación en
relación con problemas sociales, culturales y medioambientales y valorarlas
desde un punto de vista económico y empresarial.
✓ Reflexionar sobre la importancia de las empresas en la creación de empleo.
✓ Analizar la relación existente entre consumo abusivo, medio ambiente y pobreza.
Educación del consumidor
La educación del consumidor es uno de los temas relacionados con la asignatura. Bien
durante el desarrollo habitual de la clase o a través de debates organizados y dirigidos
por el profesor, análisis de artículos de actualidad, posibles talleres de trabajo... el
profesor debe concienciar al alumnado para un consumo responsable, despertando en
él una actitud crítica ante sus propias necesidades de consumo. Esta actuación se
concreta en los siguientes objetivos:
✓ Reconocer el doble papel de las economías domésticas, como consumidores y
como productores.
✓ Analizar y describir el dinero, sus funciones y el papel que desempeña en el
sistema financiero actual.
✓ Reconocer el papel de las empresas en el consumismo, incitando a comprar a
través de la publicidad, medios de comunicación….
Educación para la salud
A continuación, se señala algunos aspectos que pueden ser tenidos en cuenta:
✓ Reconocer las prestaciones económicas y la asistencia sanitaria (Seguridad Social)
✓ Reconocer la influencia sobre la salud y la calidad de vida que provocan las
actuaciones económicas contaminantes.
Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos
El carácter orientador de esta etapa requiere que la información ofertada no sea sesgada,
para elaborar un proyecto de futuro libre de prejuicios que les formen en un desarrollo
personal y social armónico e integrado. A continuación, se señalan algunos aspectos que
deben ser tenidos en cuenta:

✓ Analizar la evolución de las desigualdades laborales y salariales entre hombre y
mujer.
✓ Analizar de forma comparativa y valorar críticamente la repercusión de los
factores de crecimiento económico en el hombre y en la mujer.
Educación para la paz
Se centra en los valores de solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad, capacidad de
diálogo y participación social. Utilizaremos un proceso dinámico y permanente que hace
referencia a una estructura social de justicia, libertad e igualdad. Debe afectar a todas
las dimensiones de la vida y buscar una resolución de conflictos a través de métodos no
violentos.
Algunos de los objetivos propuestos para tratar este tema transversal son:
✓ Reconocer la importancia de una actitud no despreciativa frente a otras posturas
para la correcta evolución económica, política y social.
✓ Valorar la importancia de la actitud individual respecto al progreso económico y
el funcionamiento de los sistemas económicos y de la empresa
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En el caso de que la situación sanitaria del COVID-19 permita la realización de actividades
complementarias y extraescolares, se realizarán las siguientes:
Visita a un vivero de empresas
Esta actividad ayuda al cumplimiento de los siguientes objetivos:
- Describir el funcionamiento del mercado, así como sus límites, formulando un juicio crítico
del sistema y del papel regulador del sector público.
- Conocer y comprender los rasgos característicos de la situación y perspectivas de la
economía española y europea en el contexto económico internacional.
Jornadas de comercio justo
Esta actividad ayuda al cumplimiento de los siguientes objetivos:
- Manifestar interés por conocer e interpretar con sentido crítico y solidario los grandes
problemas económicos actuales, en especial las desigualdades económicas y la
sobreexplotación de recursos naturales y los derivados de la globalización de la actividad
económica.

- Relacionar hechos económicos significativos con el contexto social, político y cultural en
que tienen lugar. Trasladar esta reflexión a las situaciones cotidianas.
- Analizar y valorar críticamente las repercusiones del crecimiento económico sobre el
medio ambiente y la calidad de vida de las personas.
Tampoco olvidamos la posibilidad de colaborar con alguna actividad extraescolar
multidisciplinar desarrollada por otro departamento, y en la que se observe relación con
la materia de Economía.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Entre los documentos que ayudan a la planificación y realización del currículo se pueden
utilizar:
Material curricular cerrado, que serían los libros de texto de las distintas editoriales: Mc
Graw Hill, Editex, Santillana, Anaya
Materiales didácticos que comprenden:
▪

Revistas económicas de actualidad (Emprendedores, Capital, Actualidad

económica) y secciones de economía de la prensa diaria.
▪

Uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación: Acceso a

Internet como búsqueda de información
▪

Uso de transparencias y diapositivas realizadas con herramientas informáticas de

Office ( Word, Power Point, Excel ) .
▪

Vídeos de contexto económico y social entre ellos, documentales, películas,

programas de televisión, etc.
Materiales de elaboración propia
Como conclusión en este apartado, debemos tener presente que la utilización de estos
recursos requiere una planificación adecuada que tenga en cuenta los objetivos que se
pretendan conseguir y una exposición del material didáctico que conlleve una
continuidad.
Además de los recursos anteriormente expuestos, trataremos de que la biblioteca del
Centro cuente, en la medida de sus posibilidades con una sección de Economía con libros
a disposición de los alumnos. Las obras de carácter general (enciclopedias y diccionarios)
pueden servir como referencia para desarrollar y fijar conceptos económicos.

Estos recursos se utilizarán en el caso de que la situación sanitaria lo permita, siguiendo
siempre el protocolo establecido en el centro para el uso de estos materiales.
TRATAMIENTO DE LAS TICS.
Los recursos informáticos son muy necesarios y útiles para temas relacionados con el
mundo de la empresa.
Es habitual el uso de Internet para la obtención de todo tipo de información necesaria para
complementar las clases.
BIBLIOGRAFÍA
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Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial . 2º ESO. Anaya.

ANEXO I
ESCENARIOS 2 Y 3 COVID-19
En el caso de que la situación sanitaria no permita continuar con la educación presencial
en el centro, se procederá a valorar los contenidos impartidos hasta ese momento y
aquellos que queden pendientes de impartir hasta final de curso, según la programación
expuesta anteriormente.
A continuación, se detalla cómo proceder en los diferentes escenarios:
ESCENARIO 2 (SEMIPRESENCIAL)
En el caso de encontrarnos en el escenario 2 con modalidad de educación
semipresencial, se explicarán contenidos en las horas de asistencia al centro
educativo y se detallarán las actividades a trabajar por los alumnos en casa, las
cuales se enviarán al profesor por correo electrónico para su corrección y
revisión.
En las horas de asistencia al centro los alumnos podrán resolver dudas con el
profesor, así como de manera online durante las horas de trabajo en casa.

ESCENARIO 3 (ONLINE)
En el caso de encontrarnos en el escenario 3 con modalidad de educación online
se enviarán los contenidos a los alumnos por correo electrónico o PAPAS y se
pautarán actividades a realizar que posteriormente deberán enviar al profesor
por correo electrónico para su corrección y revisión.
En esta situación los alumnos podrán preguntar sus dudas al profesor a través del
correo electrónico.
En cuanto a la evaluación de la materia, y en el supuesto de que nos encontremos en
alguno de los escenarios anteriormente expuestos (2 o 3), y no se pueda asistir al centro
para la realización de las pruebas escritas parciales o globales se plantearán dichas
pruebas de manera online a través de las plataformas habilitadas para ello. Además, se
valorará el trabajo diario realizado por los alumnos desde casa. Por lo que, los criterios
de evaluación serán los mismos que en el escenario presencial.

ANEXO II
PROTOCOLO COVID-19
DEPARTAMENTO ECONOMÍA
Distinguiremos diferentes aspectos donde presentar un protocolo COVID: en espacios,
en materiales y en aulas de informática.
1.- En espacios:
El Departamento de Economía por lo general usa la clase asignada a cada grupo
por parte del equipo directivo, excepto en determinados cursos con los que se trabajará
en el aula de informática cuyo protocolo se detalla más adelante.
Esto hace que los protocolos COVID a seguir sean los generales del centro empleados en
las aulas:
-

Cada alumno se sienta de forma individual a una distancia de 1,5m de
los compañeros.

-

Cada alumno desinfecta su sitio al comienzo de cada clase y así mismo.

-

No se comparte ningún material.

-

Siempre se mantendrá la distancia de seguridad y los alumnos no se
podrán levantar ni salir al pasillo.

-

Los alumnos no se podrán quitar la mascarilla y siempre tendrán un kit
COVID individual y personal.

-

Los alumnos entrarán y saldrán de las clases de forma escalonada.

2.- En materiales:
El departamento de economía sólo usa las tizas, folios y calculadora. En este
sentido:
-

Para las tizas: cada profesor tendrá su portatizas individual e
intransferible. Si los alumnos salen a la pizarra, manteniendo las
distancias, se desinfectarán antes y después de su uso.

-

Folios: todos los folios y hojas dadas a los alumnos pasarán cuarentena
y se desinfectarán antes de su uso. Los folios recogidos por el profesor
se meterán en una caja que pasará cuarentena de 24 horas antes de
su corrección.

-

Calculadora: individual e intransferible.

3.- En aulas de informática:
-

Cada alumno se sienta siempre en el mismo puesto, donde se
encontrará su ordenador, teclado y ratón. No se podrán mover de su
sitio.

-

Al entrar y al salir desinfectará su mesa, el teclado y el ratón. Luego
desinfectarán sus manos.

-

Los alumnos llevarán doble mascarilla, ya que no se puede mantener
la distancia de seguridad si se ocupan todos los ordenadores.

-

Si no hay ordenadores suficientes para todos los alumnos, se les
propondrá que alguno traiga el suyo.

-

Los alumnos no se podrán quitar las mascarillas y siempre tendrán un
kit COVID individual y personal.

-

Los alumnos entrarán y saldrán de las clases de forma escalonada.
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INTRODUCCIÓN LEGISLACIÓN APLICADA.
Esta programación recoge las bases para la programación anual del departamento de
Economía en un I.E.S, para la asignatura de Economía el curso 2020/21. Esta asignatura
es una materia troncal opcional de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria
opción académica.
Se realiza teniendo en cuenta el Decreto 40/2015 de 15 de junio de 2015, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
en la Comunidad de Castilla-La Mancha.

JUSTIFICACIÓN CONCEPTUAL DE LA MATERIA.
Una de las finalidades hacia las que se orienta el Sistema Educativo Español regulado
por la LOMCE es la preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la
participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y
responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la
sociedad del conocimiento. Con este objetivo se plantea la asignatura de Economía.
La economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida, de tal forma que
cualquier ciudadano necesita conocer las reglas básicas que explican los
acontecimientos económicos y el lenguaje específico que es utilizado por los
economistas y los medios de comunicación para analizar estos hechos. Comprender y
analizar críticamente nuestra sociedad, sus problemas y sus posibilidades de futuro no
puede entenderse sin considerar el comportamiento económico de las personas.
En esta asignatura los alumnos desarrollarán la capacidad de aplicar razonamientos
básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las relaciones
económicas de su entorno, ayudándoles a entender conceptos utilizados
habitualmente en la economía y en el mundo empresarial, también permite
comprender cuestiones tales como la inflación, desempleo, agotamiento de los
recursos naturales, subdesarrollo, distribución de la renta, consecuencias de la
globalización, etc. Les enseña a aplicar conocimientos matemáticos y estadísticos para
conocer estas realidades, desarrollar habilidades de comunicación oral y escrita, para
explicar y transmitir ideas con argumentos y evidencias empíricas, planteamientos de
carácter ético y respeto por el medio ambiente.

En esta materia se desarrollarán valores y actitudes entre los que podemos destacar,
entre otros, las actitudes relacionadas con la solidaridad, actitud crítica ante las
desigualdades económicas, actitud de respeto por el medioambiente y rechazo del
consumismo.
CONDICIONANTES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Para realizar la programación hemos de tener en cuenta los elementos que
condicionan la misma y que podemos dividir en dos apartados; la realidad del centro
educativo y las características de la materia.
Características del centro y del alumnado
La programación debe partir de la realidad, y ésta se analiza a través de los siguientes
aspectos:
Sociológicos: El IES se encuentra en la localidad de Oropesa, municipio de la provincia
de Toledo, de carácter predominantemente agrícola. Este centro recoge alumnos de
muy diversa procedencia tanto de pueblos como de fincas particulares. El ámbito de
influencia es, geográficamente, muy extenso. Esta dispersión lleva aparejada la
necesidad de utilizar transporte para que los chicos y chicas puedan estudiar en el
centro, con una dificultad y un esfuerzo extra. Los alumnos extranjeros son la
excepción y aquellos con necesidades educativas especiales se concentran en el primer
ciclo de la ESO.
Medios materiales e instalaciones: El IES consta de 3 edificios, uno destinado para el
primer y segundo ciclo de la ESO y el bachillerato, otro donde se encontraba el Ciclo de
Formación Profesional de Grado Medio de electricidad (ahora desaparecido) y un
tercero donde se imparten clases al PCPI de Restauración y ciclo de grado medio de
cocina. El centro cuenta con gimnasio, biblioteca, sala de usos múltiples, laboratorios,
aulas de informática,...
Psicológicos: La totalidad de los estudiantes de nuestro centro proceden del ámbito
rural, con las características y dificultades inherentes a una población que no disfruta
de los mismos servicios y posibilidades que la de los centros urbanos.
El IES Alonso de Orozco es también un centro plurilingüe en francés e inglés, con el fin
de potenciar el aprendizaje de los idiomas.

Características de la materia
Esta materia intenta que los alumnos adquieran vocabulario económico para ser capaz
de entender y explicar los acontecimientos económicos que están ocurriendo en la
actualidad y que nos cuentan los medios de comunicación y analizar las causas y
consecuencias que éstos conllevan.
También se estudiará lo que es una empresa, cómo funciona, sus diferentes formas
jurídicas y su importancia en nuestra sociedad.
Se introduce al alumno en el estudio de la economía financiera, para que sea capaz de
planificar sus necesidades futuras, diferenciando las principales operaciones bancarias
que se pueden realizar.
Explica también la importancia del Estado en la economía, forma que tiene de
solucionar los distintos problemas que pueden surgir en un país, etc. Se introducen
conceptos como interés, inflación, desempleo, déficit público y deuda pública, los
cuales deben conocer para poder entender lo que está ocurriendo en el plano
económico en nuestro país y en la economía globalizada en la que vivimos
actualmente.
COMPETENCIAS DEL CURRICULO
Las competencias del currículo serán las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales.

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el
currículo, se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al
mismo tiempo. Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación
lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

Contribución a la adquisición de las competencias clave
La competencia en comunicación lingüística está vinculada con prácticas sociales que
permiten al individuo comportarse como agente comunicativo que produce y recibe
mensajes a través de la lengua con distintas finalidades. Es un instrumento
fundamental para la socialización que va a permitir el ejercicio activo de la ciudadanía,
el desarrollo de un espíritu crítico, el respeto a los derechos humanos y el pluralismo,
la concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia y la
resolución de conflictos. En esta asignatura se pondrá de manifiesto esta competencia
para que el alumno conozca y utilice correctamente diferentes términos relacionados
con el área de la economía, para explicitar la diferencia entre economía normativa y
positiva, para distinguir entre las distintas formas societarias, para explicar la
importancia del ahorro y el control del gasto en una economía personal, para
comprender el contenido y significado de los diferentes soportes documentales
bancarios. También se utilizará para que pueda expresar de forma razonada los
efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos generalmente utilizados para
su redistribución, para explicar y valorar las causas de la inflación, desempleo y valorar
el proceso de integración en la Unión Europea.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología exigen
conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad
crítica y visión razonada y razonable de las personas. La competencia matemática que
implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático para describir, interpretar
y predecir distintos fenómenos en su contexto a través de las áreas relativas a los
números, el álgebra, la geometría y la estadística, va a ser ampliamente utilizada en
nuestra disciplina, puesto que gran parte de los acontecimientos económicos son
abordados mediante la realización de cálculos, gráficos y expresiones algebraicas. En
concreto, se utilizará esta competencia matemática para analizar gráficamente el
coste de oportunidad, conocer las distintas formas de financiación de las empresas,
elaborar presupuestos personalizados y utilizar instrumentos gráficos para su
representación, conocer cuantitativa y gráficamente los ingresos y gastos del Estado, y
valorar los datos y gráficos relacionados con diferentes magnitudes como los tipos de
interés, la inflación y el desempleo. También la competencia en ciencia y tecnología se

va a desarrollar desde nuestra disciplina, ya que será imprescindible la utilización de
estos conocimientos para concienciarse de la necesidad de alcanzar un desarrollo
sostenible y de la realización de actividades económicas que respeten el medio
ambiente y hagan una utilización racional de los recursos naturales disponibles.
La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la
información y la comunicación, de tal forma que permite adquirir habilidades y
actitudes necesarias para ser competente en un entorno digital. Nuestra materia va a
ayudar a la consecución de esta competencia por cuanto la mayor parte de la
información que se utiliza en el ámbito económico se obtiene de páginas web y otras
fuentes de internet. El alumno utilizará programas informáticos para la elaboración de
gráficas y análisis de datos económicos, elaboración de presupuestos y planes
financieros individualizados y también en la elaboración y presentación de trabajos
tanto personales como grupales.
La competencia de aprender a aprender es imprescindible para el aprendizaje
permanente y se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el
aprendizaje. En economía el mundo que estudiamos es muy cambiante, por lo que los
alumnos deberán ser capaces de asimilar nuevos conocimientos y situaciones que solo
desarrollando esta competencia podrán adquirir. Las destrezas y actitudes que
integran esta competencia se evidencian en la capacidad para conocer las
obligaciones fiscales de la empresa según su sector de actividad y sus distintos
cambios a lo largo del tiempo, comprender las necesidades de planificación financiera
a lo largo de la vida, reconocer la necesidad de leer todos y cada uno de los
documentos bancarios que se nos presenten, e investigar los ámbitos de
oportunidades de empleo.
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los
conocimientos y actitudes sobre la sociedad y para interpretar fenómenos y
problemas sociales en contextos cada vez más diversificados. La competencia social se
relaciona con el bienestar personal y colectivo que desarrolla actitudes y valores como
la integridad y la honestidad. El conocimiento de los efectos sociales y
medioambientales de las empresas, el funcionamiento básico de los impuestos, la

relevancia social del ahorro y la inversión, el conocimiento de los efectos de la
desigualdad de la renta y los instrumentos de redistribución de la misma, las causas
del desempleo y sus principales repercusiones económicas permitirán a los alumnos
alcanzar las destrezas, actitudes y valores implícitos en esta competencia. La
competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia,
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, todos ellos necesarios para
comprender y entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento
del pasado y presente de las sociedades y en particular de la organización económica
de las mismas. En un mundo tan globalizado, donde el fenómeno migratorio es tan
importante, será necesario será necesario desarrollar un espíritu abierto, positivo y
solidario respecto a otras culturas, que cada vez más, se van incorporando a la
nuestra.
La competencia de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de
transformar ideas en actos, permitiendo el aprovechamiento de nuevas
oportunidades que incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. En esta
materia se desarrollarán las capacidades integradas en esta competencia a través de
los siguientes contenidos: las decisiones básicas de la Economía, el conocimiento de
las relaciones entre las economías domésticas y las empresas, la empresa y el
empresario, las distintas formas jurídicas de las empresas, el riesgo y la necesidad de
diversificación, la capacidad para reconocer oportunidades existentes para actividades
comerciales y profesionales, y la capacidad de negociación en las distintas operaciones
mercantiles y financieras. Esta competencia puede ser la que más se desarrolle en
nuestra materia.

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

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón
de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres,
así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y
el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones

artísticas,

utilizando

diversos

medios

de

expresión

y

representación.
ELEMENTOS TRASVERSALES
1.

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación
cívica y constitucional serán elementos transversales en toda la Educación Secundaria
Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la
etapa.
2.

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación
cívica y constitucional serán elementos transversales en toda la Educación Secundaria
Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la
etapa.
Igualmente, se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de
conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social; y el desarrollo 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 hombres y
mujeres por igual, a las personas con discapacidad, el respeto a la pluralidad y el
Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo, la
prevención del terrorismo y el rechazo a la violencia terrorista y cualquier tipo de
violencia. Se evitarán en las programaciones los comportamientos y contenidos
sexistas y estereotipos que supongan discriminación.
Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato tienen en cuenta la
incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el

medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las
personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la
protección ante emergencias y catástrofes.
3.

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán

elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu
emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los
diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del
respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Los centros
docentes fomentarán medidas para que el alumnado participe en actividades que le
permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de actitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la
confianza en uno mismo y el sentido crítico.
4.

Del mismo modo, los centros docentes adoptarán medidas para que la actividad

física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos,
se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos
durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las
recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado
para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y
supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo
serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en
estos ámbitos.
5.

En el ámbito de la educación y la seguridad vial, la Consejería competente en

materia de educación, en colaboración con los centros educativos, incorporarán
elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la
prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus
derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y
conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se
favorezca la convivencia, la tolerancia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con
actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.

ELEMENTOS DE CURRÍCULO: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, COMPETENCIAS CLAVE, INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN
Bloque 1. Ideas económicas básicas
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
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
1. Explicar la Economía como ciencia social renunciar a otras alternativas y que toda decisión tiene
valorando el impacto permanente de las consecuencias.
decisiones económicas en la vida de los
ciudadanos.
1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver
problemas económicos e identifica sus ventajas e
inconvenientes, así como sus limitaciones.

2.
Conocer y familiarizarse con la
terminología económica básica y con el uso
de los modelos económicos.

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

2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos
del área de la Economía.
2.2. Diferencia entre Economía positiva y
Economía
normativa.
2.3.
Representa y analiza gráficamente el coste de
oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades de
Producción.
3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las
economías domésticas y las empresas.
3.2.
Aplica razonamientos básicos para interpretar
problemas económicos provenientes de las relaciones
económicas de su entorno.

P

CC

IE

UN.DID.

15

CL

A

1

10

CL

C

1

15

CL

A

1

X

10

CL

B

1

X

20

CM

B

2

X

20

CL,CM

B

2

X

10

CS

C

2

NIVEL
B
I
A

X

X

X

Criterios de evaluación

Bloque 2. Economía y empresa
Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas
y las relaciona con las exigencias requeridas de capital para su
1.
Describir los diferentes tipos de constitución y responsabilidades legales para cada tipo.
empresas y formas jurídicas de las empresas 1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas
relacionando con cada una de ellas sus en cada caso en función de las características concretas
exigencias de capital y las responsabilidades aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas.
legales de sus propietarios y gestores así
1.3.
Identifica los diferentes tipos de empresas y
como las interrelaciones de las empresas su
empresarios que actúan en su entorno así cómo la forma de
entorno inmediato.
interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos
sociales y medioambientales, positivos y negativos, que se
observan.
2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las
2. Analizar las características principales del relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología.
proceso productivo.
2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como
sus retos y oportunidades.
3.1. Explica las posibilidades de financiación del día a día de
3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas diferenciando la financiación externa e interna, a
las empresas.
corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las
implicaciones en la marcha de la empresa.
4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una
4. Determinar para un caso sencillo la
empresa e identifica su beneficio o pérdida, aplicando
estructura de ingresos y costes de una
razonamientos matemáticos para la interpretación de
empresa, calculando su beneficio.
resultados.
5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según
5. Diferenciar los impuestos que afectan a la actividad señalando el funcionamiento básico de los
las empresas y la importancia del impuestos y las principales diferencias entre ellos.
cumplimiento de las obligaciones fiscales.
5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la
riqueza nacional.
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Bloque 3. Economía personal
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o
1.
Realizar un presupuesto personal plan financiero personalizado, identificando cada uno de los
distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos y gastos.
ingresos y gastos, controlar su grado de 1.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y
cumplimiento y las posibles necesidades de desarrollo de un presupuesto o plan financiero personalizado.
adaptación.
1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar
una realidad personalizada con las previsiones establecidas.
2.1. Comprende las necesidades de planificación y de
2.
Decidir con racionalidad ante las
manejo de los asuntos financieros a lo largo de la vida. Dicha
alternativas económicas de la vida personal
planificación se vincula a la previsión realizada en cada una de
relacionando éstas con el bienestar propio y
las etapas de acuerdo con las decisiones tomadas y la marcha
social.
de la actividad económica nacional.
3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control
del gasto.
3. Expresar una actitud positiva hacia el
ahorro y manejar el ahorro como medio para 3.2.
Analiza las ventajas e inconvenientes del
alcanzar diferentes objetivos.
endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando la
decisión más adecuada para cada momento.
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4.4. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas
que existen, así como lo esencial de la seguridad cuando se
opera con tarjetas
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5.1. Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros
5. Conocer el concepto de seguro y su
según los riesgos o situaciones adversas en las diferentes
finalidad.
etapas de la vida.
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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.

4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el
funcionamiento en la operativa con las cuentas bancarias.
4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente
los documentos que presentan los bancos, así como la
importancia de la seguridad cuando la relación se produce por
internet.
4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las
condiciones que presentan las entidades financieras y analiza
el procedimiento de reclamación ante las mismas.

NIVEL
B
I
A
X
X

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del
Estado así como las principales áreas de los gastos del Estado
y comenta sus relaciones.

1. Reconocer y analizar la procedencia de
las principales fuentes de ingresos y gastos 1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido
del Estado así como interpretar gráficos económico relacionados con los ingresos y gastos del Estado.
donde se muestre dicha distribución.
1.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos, el
comportamiento de los ingresos y gastos públicos, así como
los efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo.

2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos
2. Diferenciar y explicar los conceptos de
de deuda pública y déficit público, así como la relación que se
deuda pública y déficit público.
produce entre ellos.
3. Determinar el impacto para la sociedad
3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la
de la desigualdad de la renta y estudiar las
renta y los instrumentos de redistribución de la misma.
herramientas de redistribución de la renta.
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus
1. Diferenciar las magnitudes de tipos de
principales repercusiones económicas y sociales.
interés, inflación y desempleo, así como
1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las
analizar las relaciones existentes entre ellas.
consecuencias de su variación para la marcha de la Economía.
2. Interpretar datos y gráficos vinculados 2.1 Valora e interpreta datos y gráficos de contenido
con los conceptos de tipos de interés, económico relacionados con los tipos de interés, inflación y
inflación y desempleo.
desempleo.
3.1 Describe las causas del desempleo y valora sus principales
repercusiones económicas y sociales.
3. Valorar diferentes opciones de políticas
3.2 Analiza los datos de desempleo en España y las políticas
macroeconómicas para hacer frente al
contra el desempleo.
desempleo.
3.3 Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y
tendencias de empleo.
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Bloque 6. Economía internacional
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes
Economías de todos los países del mundo y aplica la
perspectiva global para emitir juicios críticos.
1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el
1. Valorar el impacto de la globalización intercambio económico entre países.
económica, del comercio internacional y de 1.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos
los procesos de integración económica en la en el contexto de la globalización y el comercio internacional.
calidad de vida de las personas y el medio 1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del
ambiente.
proceso de integración económica y monetaria de la Unión
Europea.
1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su
relación con el impacto económico internacional analizando
las posibilidades de un desarrollo sostenible.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
A

Exposición escrita de temas

B

Resolución de problemas

C

Trabajos de investigación
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TEMPORALIZACIÓN
Cada unidad didáctica se desarrolla en una serie de horas lectivas, incluyendo en este
tiempo las horas que se dedican a controles escritos o de evaluación. Damos, de forma
orientativa, las horas que se van a dedicar a cada una de las unidades didácticas
durante el curso 2020/21.
PRIMER TRIMESTRE
14/09/2020 - 04/12/2020
BLOQUE TEMÁTICO 1

SEMANAS

U.D.1: Economía, la ciencia útil

14/09/20 al 02/10/20

U.D.2: Producción y crecimiento

05/10/20 al 23/10/20

BLOQUE TEMÁTICO 2

SEMANAS

U.D.3: Mercados y empresa

26/10/20 al 13/11/20

U.D.4: La empresa en su contexto

16/11/20 al 04/12/20

SEGUNDO TRIMESTRE
07/12/2020 - 12/03/2021
BLOQUE TEMÁTICO 3

SEMANAS

U.D.5: Planificación financiera.

07/12/20 al 22/12/20

U.D.6: Salud financiera.

08/01/21 al 29/01/21

U.D.7: El dinero y sus formas

01/02/21 al 19/02/21

BLOQUE TEMÁTICO 4

SEMANAS

U.D.8: Las cuentas del Estado.

22/02/21 al 12/03/21

TERCER TRIMESTRE
15/03/2021 - 28/05/2021
BLOQUE TEMÁTICO 5

SEMANAS

U.D.9: Producción y precios.

15/03/21 al 09/04/21

U.D.10: El mercado de trabajo.

12/04/21 al 29/04/21

BLOQUE TEMÁTICO 6

SEMANAS

U.D.11: El comercio internacional y la Unión Europea.

03/05/21 al 14/05/21

U.D.12: La globalización y los desequilibrios de la

17/05/21 al 28/05/21

economía mundial.

PERIODO EXTRAORDINARIO
01/06/2021 - 18/06/2021
Repaso de contenidos y elaboración de pruebas de recuperación para alumnos que
hayan suspendido la asignatura, y actividades de ampliación para los aprobados.

METODOLOGÍA
Para alcanzar los objetivos marcados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta
asignatura se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos considerando sus
conocimientos previos. Se pretende que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea
inductivo-deductivo, flexible (los contenidos de esta programación podrán adaptarse
en función de los conocimientos previos y capacidades de los alumnos) y activo
(fomentando la participación de los alumnos).
Se planteará un proceso de enseñanza-aprendizaje eminentemente práctico de tal
forma que se forme al alumno con las capacidades y conocimientos necesarios para
que pueda entender la realidad económica que nos rodea y ser crítico con ella. Se
tendrán en cuenta, para ello, las siguientes recomendaciones: relacionar el proceso de
enseñanza-aprendizaje con la vida real; facilitar la construcción de aprendizajes
significativos, relacionando lo que el alumno ya sabe con los nuevos contenidos;
favorecer la capacidad de aprender a aprender; crear un clima de aceptación y
cooperación en clase fomentando el trabajo en grupo.
Las estrategias metodológicas que se pueden emplear en función de los contenidos a
los que nos enfrentamos pueden ser las siguientes:
Estrategias expositivas. Consisten en la presentación a los alumnos de una serie de
conocimientos por parte del profesor. La explicación se realizará mediante la
aportación de documentos y artículos de prensa, presentaciones, ejemplos, medios
audiovisuales.
Estrategias de indagación. Consiste en que el alumno realice, con la guía del profesor,
el aprendizaje por su cuenta. Las técnicas didácticas concretas pueden ser muy
variadas como: realización de trabajos de investigación tanto personal como grupal y

su posterior exposición ante el profesor y compañeros; estudio de casos reales;
debates sobre temas económicos de actualidad; visitas a empresas y organismos
económicos significativos.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
U.D.1: Economía, la ciencia útil


¿Qué es la economía?



La necesidad de elegir



El estudio de la economía

U.D.2: Producción y crecimiento


Los factores de producción: recursos naturales, trabajo y capital



Los sectores económicos



La frontera de posibilidades de producción



El crecimiento económico

U.D.3: Mercados y empresa


¿Qué tecnología utilizar?



Costes e ingresos: el beneficio empresarial



Las funciones de las empresas



Mercados, empresas y familias

U.D.4: La empresa en su contexto


Tipos de empresas



Elementos de la empresa



La responsabilidad social corporativa



Financiación empresarial



Obligaciones de las empresas

U.D.5: Planificación financiera


El ahorro



¿Cómo se elabora un presupuesto?



Los planes de pensiones privados

U.D.6: Salud financiera


Las inversiones



Las deudas



El contrato de seguro

U.D.7: El dinero y sus formas


El dinero



Cuentas bancarias



Relaciones bancarias



Las tarjetas

U.D.8: Las cuentas del Estado


El papel del Estado



La política fiscal



Los Presupuestos Generales del Estado

U.D.9: Producción y precios


La perspectiva macroeconómica



Crecimiento y producción



La inflación



Los indicadores de la inflación



El precio del dinero

U.D.10: El mercado de trabajo


El desempleo



Las estadísticas de empleo



La política de empleo



Tendencias y yacimientos de empleo

U.D.11: El comercio internacional y la Unión Europea


El comercio internacional



Proteccionismo frente a libre comercio



La integración económica



La Unión Europea (UE)

U.D.12: La globalización y los desequilibrios de la economía mundial


La globalización



Los problemas medioambientales



Desigualdades y subdesarrollo



El desarrollo sostenible

EVALUACIÓN
Los alumnos serán evaluados en las tres sesiones legalmente establecidas,
coincidiendo normalmente con el final de los trimestres naturales, en las fechas
fijadas previamente por la Comisión Pedagógica aprobadas por el Claustro.
El proceso de evaluación, cuya finalidad consiste en comprobar el proceso de
aprendizaje del alumno se basará en los contenidos y objetivos reflejados en esta
programación.
A la hora de evaluar a los alumnos en un momento determinado se tendrán en cuenta
las pruebas escritas individuales y periódicas realizadas (en las que se incluirán tanto
temas, conceptos y resolución de problemas) y los trabajos especiales, individuales o
de grupo, cuando los haya. Particularmente, se procederá de la siguiente forma:
a) Pruebas escritas parciales:
Se realizará como mínimo dos por cada evaluación. Se hará la media aritmética entre
las pruebas que se hayan realizado para obtener la calificación de la evaluación
correspondiente. Es necesario obtener como mínimo una puntuación de 4 para hacer
nota media.
El alumno que no apruebe las pruebas parciales de la evaluación deberá recuperarlas
en la prueba escrita global correspondiente.
b) Pruebas escritas globales:
Se realizarán tres a lo largo del curso académico, coincidiendo con el término de cada
trimestre. En ella los alumnos se examinarán solo del control o controles que hayan
suspendido. Si no superan en esta prueba lo que les había quedado, suspenderán la
evaluación.

Estas pruebas globales servirán para que los alumnos que tengan pruebas parciales
pendientes puedan recuperarlas.
Características de las Pruebas escritas:


Estas pruebas contendrán alguna pregunta de conceptos o definiciones, otras

de desarrollo de algún tema tratado en los contenidos a evaluar y otras tipo test.


En todas las pruebas se informará al alumno del valor numérico de cada

pregunta o epígrafe del ejercicio (sistema de puntuación).


En las respuestas de las preguntas se considerará positivo la utilización de un

vocabulario técnico
c) Seguimiento diario del alumno:
Los trabajos especiales, (investigación o recopilación, individual o en pequeños
grupos), si los hay, dependiendo de su extensión y profundidad, tendrán un valor
dentro de la nota de la asignatura. Estos trabajos seguirán un guion establecido y se
expondrán aquellos que el profesor considere oportuno.
Las pruebas de junio (ordinaria y extraordinaria) se realizarán, a ser posible, de forma
coordinada y unitaria entre todos los profesores que imparten clase en un mismo
nivel, no descartando, sin embargo, que si las circunstancias lo requieren, se puedan
confeccionar tantas pruebas como grupos de alumnos haya. El sistema de evaluación
y los criterios de calificación de estas pruebas se ajustarán a lo antes expuesto sobre
las pruebas escritas individuales.
Se acabarán de impartir contenidos la última semana del mes de mayo, ya que hay
que hacer controles y recuperaciones finales al ser la evaluación ordinaria de junio
en la primera semana de este mes.
A partir de ese momento, los alumnos que hayan aprobado la asignatura realizarán
resumen de noticias y trabajos de ampliación.
Los alumnos que hayan suspendido recibirán clases para trabajar los contenidos que
no hayan superado, y se realizarán las recuperaciones correspondientes, ya que la
evaluación extraordinaria se llevará a cabo a finales de junio.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.
Como ya ha quedado recogido, cada trimestre se realizará al menos dos controles. Es
necesario obtener como mínimo una puntuación de 4 para hacer nota media.
Además, al final de cada trimestre habrá una prueba de recuperación o prueba escrita
global, en ella los alumnos se examinarán solo del control o controles que hayan
suspendido. Si no superan esta prueba, suspenderán la evaluación.
Antes de realizar esta prueba se llevarán a cabo actividades de recuperación, que
consistirán en la resolución de los supuestos prácticos y preguntas teóricas
relacionadas con cada área impartida, que aún no se hayan resuelto y que sirvan para
aclarar dudas, subsanar deficiencias y volver a repetir los conceptos que no estén
todavía claros.
A los alumnos que hayan aprobado todos los controles (una vez realizada la
recuperación antes mencionada) se les realizará la nota media (entre las puntuaciones
alcanzadas en cada control).
En junio, en la evaluación ordinaria, se hará un examen final, al que irán aquellos
alumnos que tengan suspensa toda la materia y aquellos alumnos que tengan
suspensa alguna evaluación. Si no lo recuperas en suspenderán la asignatura,
quedándoles para la evaluación extraordinaria de junio.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas necesidades,
intereses y capacidades del alumnado a través de distintos cauces, como pueden ser
pequeñas adaptaciones curriculares, programas específicos para los alumnos con
necesidades educativas especiales, optatividad y opcionalidad de modalidades y
materias.
La atención y el tratamiento de la diversidad de contextos y situaciones que se dan en
el medio escolar suponen reconocer las diferentes motivaciones, capacidades, estilos
de aprendizaje e intereses de los alumnos y alumnas y su medio. Consecuentemente,
este principio curricular que recomienda la atención a las diferencias individuales y
contextuales ha guiado la configuración de esta etapa.
El profesorado ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades, facilitará los
recursos y establecerá las estrategias variadas, a través de:



La metodología.



La selección de materiales y recursos variados en número, extensión, tipo,
código que utilizan, grado de dificultad, etc. Tanto dentro como fuera del
aula, e incluso del centro (excursiones, visitas, prácticas,...).



La Programación que permite al profesorado introducir cambios que se
producen en la práctica habitual, con el objetivo de atender a todos los
alumnos y alumnas.



La inclusión de esquemas, gráficos y cuadros que facilitan la comprensión y
llaman la atención a la hora de localizar contenidos importantes.



La atención a la diversidad se concreta, principalmente, en las actividades.
Posteriormente a la explicación de los contenidos por parte del profesor se
procederá a la realización de actividades de enseñanza-aprendizaje. Estas
actividades tendrán diferente grado de dificultad y complejidad y se
complementarán con actividades de refuerzo y ampliación. Algunas
actividades pueden permitir la división del aula en grupos de trabajo que
puedan seguir diferentes ritmos de aprendizaje y centrar su interés sobre
distintas cuestiones.

Con carácter general, y en la medida de lo posible, se intentará realizar un
seguimiento lo más individualizado posible del proceso de enseñanza aprendizaje
seguido por los alumnos, a través de una evaluación inicial y una continua atención a
sus dificultades.

ACTIVIDADES
En la propuesta de actividades debemos tener en cuenta que se deben organizar
partiendo de lo particular a lo general, de lo más sencillo a lo más complejo, de lo más
concreto a lo más abstracto, de lo más cercano y familiar a lo más desconocido y
alejado del alumno.
A la hora de planificar las actividades procuraremos en todo momento que las
actividades sean variadas, motivadoras, que se usen recursos variados, que estén
directamente vinculadas con los objetivos y contenidos programados.
Además, las actividades que se planifiquen deben permitir conocer los conocimientos
previos de los alumnos, relacionar los distintos contenidos, contrastarlas ideas nuevas

con las previas, aplicar los nuevos aprendizajes a diversas situaciones y proporcionar
información sobre el grado en que los alumnos van adquiriendo los contenidos.
A lo largo del curso el departamento se plantea la realización de los siguientes tipos de
actividades:
Introducción-Motivación: Es común para todos los alumnos. Sirven para captar el
interés y la atención y para motivar a los alumnos hacia los aprendizajes que se van a
plantear:


Proyección de películas.



Asistencia a conferencias.



Utilización de la informática como medio de aprendizaje.

Evaluación inicial: Es común para todos los alumnos. Es imprescindible para el proceso
de enseñanza-aprendizaje puesto que determinaremos los conocimientos previos de
los alumnos y deficiencias (errores, lagunas):


Utilización de la prensa como medio de aprendizaje.



Responder a tests o preguntas breves.

Desarrollo: Es común para todos los alumnos. Sirven para trabajar los contenidos
programados y responder a las necesidades detectadas en la evaluación inicial.


Aprendizaje en grupo.



Exposición del tema.

Ampliación: Se realizan en pequeño grupo de manera individual. Sirven para atender a
la diversidad. Tienen un mayor nivel de exigencia y se centran en los aspectos
complementarios y de profundización de los contenidos:


Interpretación de gráficos.



Resolución de ejercicios y cuestiones.



Completar preguntas o cuestiones no terminadas.

EDUCACION EN VALORES
Estos temas serán tratados en función de la afinidad entre los objetivos del tema
transversal y los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del área de Economía.
En general, será el profesor, en función de los contenidos y objetivos que programe, el
que decida como trabajar cada uno de los temas transversales y las actividades a
realizar. Se realizará un tratamiento integrado, incorporándolos en las informaciones

que suministran al alumna/o, dentro del contexto de los contenidos y de las
actividades de aprendizaje.
A continuación, y de forma muy breve, presentamos cómo se han incorporado dichas
enseñanzas transversales en la materia de Economía.
Educación ambiental
El currículo otorga una importancia fundamental a la comprensión de las relaciones
internas del medio natural. Los objetivos generales de esta etapa están directamente
relacionados con los objetivos generales de la Educación Ambiental. A continuación se
señalan algunos objetivos que deben ser tenidos en cuenta:
 Analizar los efectos negativos de la actividad económica actual sobre el medio
ambiente.
 Proponer soluciones alternativas que puedan utilizarse para combatir la
contaminación.
 Valorar la importancia de la necesidad de control y protección del medio
ambiente.
 Analizar la necesidad de elegir la forma en que las empresas y el Estado
afrontan el problema de la escasez.
Educación moral y cívica
La economía para precisar los problemas sociales es fundamental, ya que de otra
manera podrían quedar formulados de modo vago y subjetivo. Para evitarlo se
buscará el logro de los siguientes objetivos:
 Utilizar los conocimientos económicos adquiridos para adoptar una postura
crítica y flexible ante los grandes problemas que plantean el desarrollo y el
subdesarrollo económico.
 Analizar las informaciones que aparecen en los medios de comunicación en
relación con problemas sociales, culturales y medioambientales y valorarlas
desde un punto de vista económico.
 Reflexionar sobre la importancia de los impuestos para proporcionar una
mayor equidad y solidaridad.
 Analizar la relación existente entre consumo abusivo, medio ambiente y
pobreza.

Educación del consumidor
La educación del consumidor es uno de los temas relacionados con la asignatura de
economía. Bien durante el desarrollo habitual de la clase o a través de debates
organizados y dirigidos por el profesor, análisis de artículos de actualidad, posibles
talleres de trabajo... el profesor de economía debe concienciar al alumnado para un
consumo responsable, despertando en él una actitud crítica ante sus propias
necesidades de consumo. Esta actuación se concreta en los siguientes objetivos:
 Analizar e interpretar los presupuestos generales del Estado y estudiar sus
repercusiones sobre el bienestar social y la eficiencia del sistema productivo.
 Reconocer el doble papel de las economías domésticas, como consumidores y
como productores.
 Analizar y describir el dinero, sus funciones y el papel que desempeña en el
sistema financiero actual.
 Describir el funcionamiento de los bancos y su relación con el proceso de
creación del dinero bancario.
Educación para la salud
A continuación se señala algunos aspectos que pueden ser tenidos en cuenta:
 Reconocer las prestaciones económicas y la asistencia sanitaria como las
principales partidas de gasto del presupuesto de Seguridad Social (subsector
de los Presupuestos Generales del Estado).
 Reconocer la influencia sobre la salud y la calidad de vida que provocan las
actuaciones económicas contaminantes.
Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos
El carácter orientador de esta etapa requiere que la información ofertada no sea
sesgada, para elaborar un proyecto de futuro libre de prejuicios que les formen en un
desarrollo personal y social armónico e integrado. El currículo de economía centrado
en los intereses y experiencia de los alumnos en la actualidad, propone relacionar los
contenidos con las experiencias de alumnos y alumnas. A continuación se señalan
algunos aspectos que deben ser tenidos en cuenta:
 Analizar la evolución de las desigualdades laborales y salariales entre hombre y
mujer.

 Analizar de forma comparativa y valorar críticamente la repercusión de los
factores de crecimiento económico en el hombre y en la mujer.
Educación para la paz
Se centra en los valores de solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad, capacidad
de diálogo y participación social. Utilizaremos un proceso dinámico y permanente que
hace referencia a una estructura social de justicia, libertad e igualdad. Debe afectar a
todas las dimensiones de la vida y buscar una resolución de conflictos a través de
métodos no violentos.
Algunos de los objetivos propuestos para tratar este tema transversal son:
 Reconocer la importancia de una actitud no despreciativa frente a otras
posturas para la correcta evolución económica, política y social.
 Valorar las aportaciones de la Economía al bienestar social y a la mejora de la
calidad de vida.
 Valorar la importancia de la actitud individual respecto al progreso económico
y el funcionamiento de los sistemas económicos y de la empresa

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En el caso de que la situación sanitaria del COVID-19 permita la realización de
actividades complementarias y extraescolares, se realizarán las siguientes:


Visita a un vivero de empresas

Esta actividad ayuda al cumplimiento de los siguientes objetivos:
- Describir el funcionamiento del mercado, así como sus límites, formulando un juicio
crítico del sistema y del papel regulador del sector público.
- Conocer y comprender los rasgos característicos de la situación y perspectivas de la
economía española y europea en el contexto económico internacional.


Visita a la Bolsa de Valores de Madrid

Esta actividad ayuda al cumplimiento de los siguientes objetivos:
- Identificar el ciclo de la actividad económica. Distinguir sistemas económicos y
formar un juicio personal a cerca de las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.

- Describir el funcionamiento del mercado, así como sus límites, formulando un juicio
crítico del sistema y del papel regulador del sector público.
- Conocer y comprender los rasgos característicos de la situación y perspectivas de la
economía española y europea en el contexto económico internacional.


Jornadas de comercio justo

Esta actividad ayuda al cumplimiento de los siguientes objetivos:
- Manifestar interés por conocer e interpretar con sentido crítico y solidario los
grandes problemas económicos actuales, en especial las desigualdades económicas y la
sobre explotación de recursos naturales y los derivados de la globalización de la actividad
económica.
- Relacionar hechos económicos significativos con el contexto social, político y cultural
en que tienen lugar. Trasladar esta reflexión a las situaciones cotidianas.
- Analizar y valorar críticamente las repercusiones del crecimiento económico sobre el
medioambiente y la calidad de vida de las personas.
Tampoco olvidamos la posibilidad de colaborar con alguna actividad extraescolar
multidisciplinar desarrollada por otro departamento, y en la que se observe relación
con la materia de Economía.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Entre los documentos que ayudan a la planificación y realización del currículo se
pueden utilizar:
Material curricular cerrado, que serían los libros de texto de las distintas editoriales:
Mc Graw Hill, Editex, Santillana, Anaya
Materiales didácticos que comprenden:


Revistas económicas de actualidad (Emprendedores, Capital, Actualidad

económica) y secciones de economía de la prensa diaria.


Uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación: Acceso a

Internet como búsqueda de información, WebQuest, pizarra digital, enciclopedia
virtual, etc.


Uso de transparencias y diapositivas realizadas con herramientas informáticas

de Office (Word, PowerPoint, Excel).



Vídeos de contexto económico y social entre ellos, documentales, películas,

programas de televisión, etc.
Materiales de elaboración propia
Como conclusión en este apartado, debemos tener presente que la utilización de
estos recursos requiere una planificación adecuada que tenga en cuenta los objetivos
que se pretendan conseguir y una exposición del material didáctico que conlleve una
continuidad.
Además de los recursos anteriormente expuestos, trataremos de que la biblioteca del
Centro cuente, en la medida de sus posibilidades con una sección de Economía con
libros a disposición de los alumnos. Las obras de carácter general (enciclopedias y
diccionarios) pueden servir como referencia para desarrollar y fijar conceptos
económicos. Estos recursos se utilizarán en el caso de que la situación sanitaria lo
permita, siguiendo siempre el protocolo establecido en el centro para el uso de estos
materiales.

TRATAMIENTO DE LAS TICS.
Los recursos informáticos son muy necesarios y útiles para temas relacionados con el
mundo de la empresa.
Es habitual el uso de Internet para la obtención de todo tipo de información necesaria
para complementar las clases.
Se ofrecerá a los alumnos la posibilidad de realizar algunas webquest que se pueden
encontrar en páginas especiales que quedan recogidas en el apartado de enlaces sobre
educación.

BIBLIOGRAFÍA
Aunque los alumnos no seguirán un libro, utilizaremos contenidos de:
-

“Economía” 4º ESO, de la editorial Mc Graw Hill de Anxo Penalonga
Sweers.

ANEXO I
ESCENARIOS 2 Y 3 COVID-19
En el caso de que la situación sanitaria no permita continuar con la educación
presencial en el centro, se procederá a valorar los contenidos impartidos hasta ese
momento y aquellos que queden pendientes de impartir hasta final de curso según la
programación expuesta anteriormente.
A continuación se detalla cómo proceder en los diferentes escenarios:
ESCENARIO 2 (SEMIPRESENCIAL)
En el caso de encontrarnos en el escenario 2 con modalidad de educación
semipresencial, se explicarán contenidos en las horas de asistencia al centro
educativo y se detallarán las actividades a trabajar por los alumnos en casa, las
cuales se enviarán al profesor por correo electrónico para su corrección y
revisión.
En las horas de asistencia al centro los alumnos podrán resolver dudas con el
profesor, así como de manera online durante las horas de trabajo en casa.
ESCENARIO 3 (ONLINE)
En el caso de encontrarnos en el escenario 3 con modalidad de educación
online se enviarán los contenidos a los alumnos por correo electrónico o
PAPAS y se pautarán actividades a realizar que posteriormente deberán enviar
al profesor por correo electrónico para su corrección y revisión.
En esta situación los alumnos podrán preguntar sus dudas al profesor a través
del correo electrónico.
En cuanto a la evaluación de la materia, y en el supuesto de que nos encontremos en
alguno de los escenarios anteriormente expuestos (2 o 3), y no se pueda asistir al
centro para la realización de las pruebas escritas parciales o globales se plantearán
dichas pruebas de manera online a través de las plataformas habilitadas para ello.
Además se valorará el trabajo diario realizado por los alumnos desde casa. Por lo que,
los criterios de evaluación serán los mismos que en el escenario presencial.

ANEXO II
PROTOCOLO COVID-19
DEPARTAMENTO ECONOMÍA
Distinguiremos diferentes aspectos donde presentar un protocolo COVID: en espacios,
en materiales y en aulas de informática.
1.- En espacios:
El Departamento de Economía por lo general usa la clase asignada a cada
grupo por parte del equipo directivo, excepto en determinados cursos con los que se
trabajará en el aula de informática cuyo protocolo se detalla más adelante.
Esto hace que los protocolos COVID a seguir sean los generales del centro empleados
en las aulas:
- Cada alumno se sienta de forma individual a una distancia de 1,5m
de los compañeros.
- Cada alumno desinfecta su sitio al comienzo de cada clase y así
mismo.
- No se comparte ningún material.
- Siempre se mantendrá la distancia de seguridad y los alumnos no se
podrán levantar ni salir al pasillo.
- Los alumnos no se podrán quitar la mascarilla y siempre tendrán un
kit COVID individual y personal.
- Los alumnos entrarán y saldrán de las clases de forma escalonada.
2.- En materiales:
El departamento de economía sólo usa las tizas, folios y calculadora. En este
sentido:
- Para las tizas: cada profesor tendrá su portatizas individual e
intransferible. Si los alumnos salen a la pizarra, manteniendo las
distancias, se desinfectarán antes y después de su uso.
- Folios: todos los folios y hojas dadas a los alumnos pasarán
cuarentena y se desinfectarán antes de su uso. Los folios recogidos
por el profesor se meterán en una caja que pasará cuarentena de 24
horas antes de su corrección.
- Calculadora: individual e intransferible.

3.- En aulas de informática:
-

-

Cada alumno se sienta siempre en el mismo puesto, donde se
encontrará su ordenador, teclado y ratón. No se podrán mover de su
sitio.
Al entrar y al salir desinfectará su mesa, el teclado y el ratón. Luego
desinfectarán sus manos.
Los alumnos llevarán doble mascarilla, ya que no se puede mantener
la distancia de seguridad si se ocupan todos los ordenadores.
Si no hay ordenadores suficientes para todos los alumnos, se les
propondrá que alguno traiga el suyo.
Los alumnos no se podrán quitar las mascarillas y siempre tendrán
un kit COVID individual y personal.
Los alumnos entrarán y saldrán de las clases de forma escalonada.
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INTRODUCCIÓN
LEGISLACIÓN APLICADA.
Esta programación recoge las bases para la programación anual del departamento de
Economía en un I.E.S, para la asignatura de Iniciación a la actividad emprendedora y
empresarial del curso 2020/21. Esta asignatura se enmarca dentro de 4º curso de
Educación Secundaria Obligatoria modalidad de enseñanzas aplicadas.
Se realiza teniendo en cuenta el Decreto 40/2015 de 15 de junio de 2015, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
en la Comunidad de Castilla-La Mancha.
JUSTIFICACIÓN CONCEPTUAL DE LA MATERIA.
La asignatura Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se encuadra dentro
de un grupo de materias que pretenden desarrollar el espíritu emprendedor de los
jóvenes, entendiendo esta labor no sólo con el objetivo de formar futuros
empresarios, sino también con la intención de contribuir a la construcción de una
sociedad cuyos ciudadanos estén preparados para responder a los retos que plantea
un entorno cada vez más global, cambiante y complejo.
CONDICIONANTES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.
Para realizar la programación hemos de tener en cuenta los elementos que
condicionan la misma y que podemos dividir en dos apartados; la realidad del centro
educativo y las características de la materia.
a.-Características del centro y del alumnado
La programación debe partir de la realidad, y ésta se analiza a través de los siguientes
aspectos:
Sociológicos: El IES se encuentra en la localidad de Oropesa, municipio de la provincia
de Toledo, de carácter predominantemente agrícola. Este centro recoge alumnos de
muy diversa procedencia tanto de pueblos como de fincas particulares. El ámbito de
influencia es, geográficamente, muy extenso. Esta dispersión lleva aparejada la
necesidad de utilizar transporte para que los chicos y chicas puedan estudiar en el

centro, con una dificultad y un esfuerzo extra. Los alumnos extranjeros son la
excepción y aquellos con necesidades educativas especiales se concentran en el primer
ciclo de la ESO.
Medios materiales e instalaciones: El IES consta de 3 edificios, uno destinado para el
primer y segundo ciclo de la ESO y el bachillerato, otro donde se encontraba el Ciclo de
Formación Profesional de Grado Medio de electricidad (desaparecido) y un tercero
donde se imparten clases al PCPI de Restauración y ciclo grado medio de cocina. El
centro cuenta con gimnasio, biblioteca, sala de usos múltiples, laboratorios, aulas de
informática,...
Psicológicos: La totalidad de los estudiantes de nuestro centro proceden del ámbito
rural, con las características y dificultades inherentes a una población que no disfruta
de los mismos servicios y posibilidades que la de los centros urbanos.
El IES Alonso de Orozco es también un centro plurilingüe en francés e inglés, con el fin
de potenciar el aprendizaje de los idiomas.
Características de la materia
Esta materia intenta que los alumnos adquieran conocimientos y destrezas, así como
que desarrollen actitudes y valores relacionados con la capacidad emprendedora, trata
de concienciar de la importancia de la creación de empresas en nuestra sociedad.
Un emprendedor es una persona capaz de tomar decisiones y actuar a favor de la
sociedad (crea empleos, genera ideas e innovaciones), por eso hay que dejar clara la
función que tienen en nuestra economía y conocer las características que se necesitan
para ser uno de ellos.
En la asignatura aprenden las partes que forman un “Proyecto de empresa” y la
importancia que tiene el realizarlo correctamente para el éxito futuro del negocio. Se
estudia la forma de organización y funcionamiento de las empresas y la importancia
del trabajo en equipo y de la comunicación.

COMPETENCIAS DEL CURRICULO
Las competencias del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el
currículo, se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al
mismo tiempo. Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación
lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

Contribución a la adquisición de las competencias clave
La competencia en comunicación lingüística contempla al individuo como agente
comunicativo que produce, y no sólo recibe, mensajes a través del lenguaje con
distintas finalidades. Esta dimensión adquiere una gran relevancia en muchos de los
objetivos que se persiguen en la materia y también en la oportunidad de utilizar
metodologías activas como las basadas en el aprendizaje mediante proyectos. Los
alumnos desarrollarán sus destrezas y habilidades comunicativas en la resolución de
actividades y tareas contextualizadas en diferentes situaciones, como en la
comunicación y negociación con clientes y proveedores, en el trabajo en equipo con
los compañeros y en la exposición de resultados de proyectos en el aula. La
competencia lingüística se trabaja también mediante la lectura, interpretación y
redacción de textos que incluyen lenguaje técnico relacionado con el ámbito jurídico,
económico y empresarial, lo que propiciará la adquisición de vocabulario específico.

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos
fenómenos en su contexto. Se contribuirá a la adquisición de esta competencia en las
labores de programación y esquematización de tareas dentro de un proyecto, en los
trabajos de análisis y representaciones gráficas de la estructura operativa y de recursos
humanos de la empresa, en labores de cuantificación mediante la detección de las
necesidades financieras y materiales del proyecto de empresa, en la elaboración de
cálculos más complejos mediante el análisis de viabilidad y el estudio básico del
funcionamiento del sistema impositivo y de Seguridad Social. Las competencias en
ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que
desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a
lo largo de los tiempos; conceptos, valores y actitudes relacionados con la necesidad
de controlar de manera responsable el progreso y la innovación tecnológica, en aras
del bien de la sociedad y el medioambiente, serán elementos clave para desarrollar
este aspecto tan importante.
Para el correcto desarrollo de los contenidos de la materia se hace necesaria la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que contribuirá a
la adquisición de la competencia digital, incidiendo en ella desde diferentes ángulos. La
investigación asociada al desarrollo de tareas, actividades y proyectos requiere en la
mayoría de los casos la utilización de motores de búsqueda y la selección de fuentes de
información en internet; esta labor permitirá adquirir destrezas para realizar
búsquedas más rápidas y seguras y para desarrollar la capacidad de análisis sobre la
fiabilidad de las fuentes consultadas. Asimismo, el trabajo mediante proyectos es una
oportunidad para utilizar diferentes medios y formatos digitales para la creación y
presentación de su contenido y para la exposición de sus resultados. El conocimiento y
utilización de software de gestión preparará a los estudiantes para adquirir destrezas
digitales relacionadas con su empleabilidad por lo que favorecerá también la
adquisición de esta competencia.

La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar,
organizar y persistir en el aprendizaje. Se trata en gran medida de que el alumno sea
consciente y se sienta protagonista de ese proceso, tanto de manera individual como
en grupo. La competencia se adquiere en la planificación de proyectos profesionales y
personales, en el desarrollo del proyecto de empresa, donde los estudiantes tendrán
que fijar objetivos, determinar las diferentes tareas y actividades, establecer tiempos y
responsabilidades, realizar labores de control y propuestas de mejora. Todas estas
tareas implican necesariamente la responsabilidad orientada al éxito del proceso de
aprendizaje. También se aprende a aprender cuando se seleccionan y aplican los
resultados de las investigaciones que se realizan sobre el entorno económico y social,
cuando se reproducen comportamientos y actitudes fruto de la observación y análisis
de experiencias de éxito empresarial y cuando se es capaz de innovar experimentando
con nuevas herramientas informáticas o con las ya conocidas utilizándolas en nuevos
ámbitos de actuación.
La asignatura contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas
fomentando la dimensión social de la figura del emprendedor y el empresario e
incidiendo en la responsabilidad social de la empresa, fomentando los valores
relacionados con el respeto al medioambiente y el desarrollo sostenible. Estas
competencias persiguen la integración de la persona en la sociedad, desde el respeto a
los valores democráticos. Actitudes y capacidades sociales como pueden ser la
tolerancia y la empatía se fomentarán durante el trabajo en equipo. Los conocimientos
relacionados con los derechos y obligaciones y sistemas de protección de los
trabajadores, los valores relacionados con la importancia del sistema impositivo y la
responsabilidad ciudadana completarán la dimensión pública de este objetivo.
La materia también contribuye al desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor por lo que esta labor se convierte en el eje principal del proceso
de enseñanza-aprendizaje. Esta competencia implica la capacidad de transformar las
ideas en actos, abordando el proceso desde el análisis previo de la situación e incluye
labores de planificación, la elaboración de estrategias y la elección y gestión de los
recursos personales necesarios hasta su resolución definitiva. Implica, por lo tanto, la
necesidad de contar con capacidad de autonomía, de organización, de innovación,

sentido crítico, actitud proactiva, y capacidad para asumir y gestionar riesgos. Aspectos
que se tratan de manera específica en la materia con la que se pretende la formación
de futuros emprendedores y empresarios. Para la adquisición de esta competencia
resulta también necesario incluir conocimientos y destrezas relacionadas con el mundo
económico, financiero y las oportunidades profesionales o carrera y emplear métodos
de aprendizaje que impliquen el desarrollo de un proyecto de empresa.
OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y
la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres,
así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y
el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones

artísticas,

utilizando

diversos

medios

de

expresión

y

representación.
ELEMENTOS TRASVERSALES
1.

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual,
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la
educación cívica y constitucional serán elementos transversales en toda la
Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en
algunas de las materias de la etapa.

Igualmente, se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de
conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social; y el desarrollo 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 hombres y
mujeres por igual, a las personas con discapacidad, el respeto a la pluralidad y el
Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo, la
prevención del terrorismo y el rechazo a la violencia terrorista y cualquier tipo de
violencia. Se evitarán en las programaciones los comportamientos y contenidos
sexistas y estereotipos que supongan discriminación.
Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato tienen en cuenta la
incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el
medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las
personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la
protección ante emergencias y catástrofes.
2.

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán
elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu
emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de
los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y
del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Los
centros docentes fomentarán medidas para que el alumnado participe en
actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa
empresarial a partir de actitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el
trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

3.

Del mismo modo, los centros docentes adoptarán medidas para que la actividad
física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos
efectos, se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de
los alumnos durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que,
siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un
desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El

diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten
en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o
especialización adecuada en estos ámbitos.
4.

En el ámbito de la educación y la seguridad vial, la Consejería competente en
materia de educación, en colaboración con los centros educativos, incorporarán
elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y
la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca
sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y
conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se
favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el diálogo y la empatía con
actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.

Los instrumentos de evaluación utilizados y reflejados en las siguientes tablas son:
A

Exposición escrita de temas

B

Resolución de problemas

C

Trabajos de investigación

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

NIVEL
B I A

P

CC

IE

UN. DID.

20

CL

A

1

10

CD

C

1

15

CL

B

1

X

10

CL

A

2

X

20

CS

A

2

X

15

CS, CD

A

3

X

10

CS

C

3

X

X

X

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

2.
Identificar y organizar la
información de las distintas áreas
del
proyecto
de
empresa
aplicando
los
métodos
correspondientes a la tramitación
documental empresarial.

3.
Realizar actividades de
producción y comercialización
propias del proyecto de empresa
creado aplicando técnicas de
comunicación y trabajo en equipo.

Bloque 2. Proyecto de empresa
Estándares de aprendizaje evaluables

NIVEL
B
I A

P

CC

IE

UN. DID.

10

SI

B

4

X

20

CL

A

4

X

15

CL

A

4

X

10

CD, SI

C

5

15

CL, CD

A

5

X

3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o
servicios del proyecto de empresa incluyendo un plan de comunicación
en internet y en redes sociales aplicando los principios del marketing.

10

CD, CL

B

6

X

3.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el
proyecto de empresa tomando decisiones, trabajando en equipo y
cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo mejoras según un
plan de control prefijado.

10

SI, CS

A

6

3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de
empresas tanto del entorno cercano como del territorial, nacional o
europeo seleccionando las posibilidades que se ajusten al proyecto de
empresa planteado.

10

CD, CS

C

6

1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa
identificando las características y tomando parte en la actividad que
esta desarrolla.
1.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de
empresa así como los elementos que constituyen la red de ésta:
mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o
comercialización, almacenaje, y otros.
1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su
estructura organizativa y las funciones de cada departamento
identificando los procedimientos de trabajo en el desarrollo del
proceso productivo o comercial.
2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informática de
control y seguimiento de clientes, proveedores y otros, aplicando las
técnicas básicas de contabilidad, gestión financiera y comercial y
administración de personal para la organización de la información del
proyecto de empresa.
2.2. Transmite información entre las distintas áreas y a clientes
internos y externos del proyecto de empresa reconociendo y aplicando
técnicas de comunicación y negociación y aplicando el tratamiento
protocolario adecuado mediante medios telemáticos y presenciales.

X

X

X

Criterios de evaluación

Bloque 3. Finanzas
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas
relacionándolo con las exigencias de capital y responsabilidades que es
apropiado para cada tipo.
1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la
puesta en marcha de empresas recopilando por vía telemática los
principales documentos que se derivan de la puesta en
funcionamiento.

P

CC

IE

UN. DID.

15

CL

A

7

X

15

CL, CD

A

7

X

10

SI, CS

C

7

2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha
de una empresa distinguiendo las principales partidas relacionadas en
un balance de situación.

15

CM

B

8

2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del
día a día de las empresas diferenciando la financiación externa e
interna, a corto y a largo plazo así como el coste de cada una y las
implicaciones en la marcha de la empresa.

10

CL

A

8

X

10

CM

B

8

X

10

CM

C

8

X

15

CS

A

9

X

1. Describir las diferentes formas
jurídicas
de
las
empresas
relacionando con cada una de ellas
las responsabilidades legales de
sus propietarios y gestores así
como con las exigencias de capital. 1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que
realizan las autoridades en el proceso de creación de empresas
describiendo los trámites que se deben realizar.
2.
Identificar las fuentes de
financiación de las empresas
propias de cada forma jurídica
incluyendo las externas e internas
valorando las más adecuadas para
cada tipo y momento en el ciclo de
vida de la empresa.

NIVEL
B
I A

3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio
plazo del proyecto de empresa aplicando condiciones reales de
productos financieros analizados y previsiones de ventas según un
estudio del entorno mediante una aplicación informática tipo hoja de
3. Comprender las necesidades cálculo manejando ratios financieros básicos.
de la planificación financiera y de
3.2. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las
negocio de las empresas ligándola
entidades financieras del entorno para cada tipo de empresa,
a la previsión de la marcha de la
valorando el coste y el riesgo de cada uno de ellos y seleccionando los
actividad sectorial y económica
más adecuados para el proyecto de empresa.
nacional.
3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la
actividad señalando el funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS
indicando las principales diferencias entre ellos y valorando la
aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.

X

X

TEMPORALIZACIÓN
Cada unidad didáctica se desarrolla en una serie de horas lectivas, incluyendo en este
tiempo las horas que se dedican a controles escritos o de evaluación. Damos, de forma
orientativa, las horas que se van a dedicar a cada una de las unidades didácticas durante el
curso 2020/21.
PRIMER TRIMESTRE
14/09/2020 - 04/12/2020
BLOQUE TEMÁTICO 1

SEMANAS

U.D.1: La empresa y la actividad empresarial

14/09/20 al 09/10/20

U.D.2: El mercado de trabajo

12/10/20 al 06/11/20

U.D.3: Seguridad social y riesgos laborales

09/11/20 al 04/12/20

SEGUNDO TRIMESTRE
07/12/2020 - 12/03/2021
BLOQUE TEMÁTICO 2

SEMANAS

U.D.4: Plan de empresa

07/12/20 al 15/01/21

U.D.5: La información en la empresa

18/01/21 al 12/02/21

U.D.6: Producción y promoción

15/02/21 al 12/03/21

TERCER TRIMESTRE
15/03/2021 - 28/05/2021
BLOQUE TEMÁTICO 3

SEMANAS

U.D.7: Empresa y puesta en marcha

15/03/21 al 16/04/21

U.D.8: Inversión y financiación

19/04/21 al 07/05/21

U.D.9: Las obligaciones fiscales

10/05/21 al 28/06/21

PERIODO EXTRAORDINARIO
01/06/2021 - 18/06/2021
Repaso de contenidos y elaboración de pruebas de recuperación para alumnos
que hayan suspendido la asignatura, y actividades de ampliación para los aprobados.

METODOLOGÍA
Para alcanzar los objetivos marcados en el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario
partir del conocimiento previo de los alumnos, conocer sus características personales,
socioculturales, grado de motivación y valorar el nivel de adquisición de las competencias
clave que se van a desarrollar en la materia, tanto desde una perspectiva individual, como de
grupo. En esta asignatura este proceso se puede integrar en el desarrollo de los contenidos
iníciales, encaminados al autoconocimiento de los estudiantes. Tanto la observación del
trabajo realizado por los alumnos en las tareas y actividades propuestas, como la supervisión
de los resultados y conclusiones de las mismas, ofrecerán una valiosa información para
orientar la labor docente.
Aumentar gradualmente el nivel de dificultad y complejidad de los trabajos, comenzando
con tareas sencillas, incorporando posteriormente actividades más complejas y finalizar con
la elaboración de un proyecto, puede facilitar al alumnado la asimilación de la materia y la
adquisición del nivel competencial a un ritmo adecuado y supone una propuesta coherente
con el diseño del currículo y sus objetivos.
Algunas de las actitudes que se fomentarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje están
relacionadas con la autonomía, la actitud proactiva y la asunción y gestión de riesgos, por lo
que será muy conveniente que las actividades que se propongan estén debidamente
contextualizadas en situaciones lo más reales posibles, para que los estudiantes se sientan
protagonistas del proceso y responsables de los resultados, tanto en su evaluación como en
la relación con sus compañeros o incluso, en la medida de lo posible, con respecto a terceros
no implicados directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El aprendizaje mediante el desarrollo de proyectos tendrá una gran importancia en el
proceso educativo, y puede tratarse a lo largo de los dos últimos bloques sobre la propuesta
de un plan de negocio simple que parta de la definición de una idea y termine con la
presentación de las conclusiones. Este planteamiento contribuirá al desarrollo de las
capacidades de organización, innovación y autonomía de los estudiantes y favorecerá la
labor investigadora y el trabajo en equipo. Para el éxito del proceso se puede reforzar la
importancia del trabajo por proyectos explicando a los estudiantes sus objetivos,

procedimientos y método, así como delimitar el papel del docente como orientador y
conductor, todo ello empleando un lenguaje llano y cercano. En suma, se trata de reclamar
el papel activo y responsable del alumnado durante todo el proceso.
Para el desarrollo de las habilidades sociales, la capacidad de comunicación y la creatividad
de los alumnos se recurrirá principalmente al trabajo en equipo, se fomentará el debate, se
utilizarán dinámicas de grupo y se requerirá la exposición de resultados y conclusiones,
parciales o globales, de los proyectos desarrollados en el curso.
El elemento motivador es esencial en todo proceso educativo, éste puede apoyarse con la
exposición de experiencias reales de éxito presentadas por sus protagonistas, visitas a
empresas e instituciones y el visionado de documentales y películas relacionadas con el
ámbito económico y empresarial.
DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
U.D.1: La empresa y la actividad empresarial


La empresa en la sociedad



El carácter emprendedor



La carrera profesional



La búsqueda de empleo

U.D.2: El mercado de trabajo


Oferta y demanda de trabajo



La relación laboral



El contrato de trabajo



La negociación colectiva

U.D.3: Seguridad social y riesgos laborales


¿Qué es la Seguridad Social?



El Régimen General de la Seguridad Social



El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos



Riesgos laborales

U.D.4: Plan de empresa


La idea de negocio



Elementos y estructura de la empresa



El plan de empresa

U.D.5: La información en la empresa


La contabilidad como medida del patrimonio



Documentos comerciales



La información de recursos humanos



El archivo

U.D.6: Producción y promoción


El proceso productivo



Valor y marketing



La promoción



Ayudas a la creación de empresas

U.D.7: Empresa y puesta en marcha


La forma jurídica de la empresa



Trámites y autónomos



Trámites y sociedades



La sociedad limitada exprés

U.D.8: Inversión y financiación


Las inversiones en la empresa



Las fuentes de financiación



Análisis de viabilidad

U.D.9: Las obligaciones fiscales


Los ingresos públicos



Los impuestos que afectan a las empresas



El calendario fiscal

EVALUACIÓN
Los alumnos serán evaluados en las tres sesiones legalmente establecidas, coincidiendo
normalmente con el final de los trimestres naturales, en las fechas fijadas previamente por la
Comisión Pedagógica aprobadas por el Claustro.
El proceso de evaluación, cuya finalidad consiste en comprobar el proceso de aprendizaje del
alumno se basará en los contenidos y objetivos reflejados en esta programación.
A la hora de evaluar a los alumnos en un momento determinado se tendrán en cuenta las
pruebas escritas individuales y periódicas realizadas (en las que se incluirán tanto temas,
conceptos y resolución de problemas) y los trabajos especiales, individuales o de grupo,
cuando los haya. Particularmente, se procederá de la siguiente forma:
a) Pruebas escritas parciales:
Se realizará como mínimo dos por cada evaluación. Se hará la media aritmética entre las
pruebas que se hayan realizado para obtener la calificación de la evaluación
correspondiente. Es necesario obtener como mínimo una puntuación de 4 para hacer nota
media.
El alumno que no apruebe las pruebas parciales de la evaluación deberá recuperarlas en la
prueba escrita global correspondiente.
b) Pruebas escritas globales:
Se realizarán tres a lo largo del curso académico, coincidiendo con el término de cada
trimestre. En ella los alumnos se examinarán solo del control o controles que hayan
suspendido. Si no superan en esta prueba lo que les había quedado, suspenderán la
evaluación.
Estas pruebas globales servirán para que los alumnos que tengan pruebas parciales
pendientes puedan recuperarlas.

Características de las Pruebas escritas:
 Estas pruebas contendrán alguna pregunta de conceptos o definiciones, otras de
desarrollo de algún tema tratado en los contenidos a evaluar y otras tipo test.
 En todas las pruebas se informará al alumno del valor numérico de cada pregunta o
epígrafe del ejercicio (sistema de puntuación).
 En las respuestas de las preguntas se considerará positivo la utilización de un vocabulario
técnico.
c) Seguimiento diario del alumno:
Los trabajos especiales, (investigación o recopilación, individual o en pequeños grupos), si los
hay, dependiendo de su extensión y profundidad, tendrán un valor dentro de la nota de la
asignatura. Estos trabajos seguirán un guión establecido y se expondrán aquellos que el
profesor considere oportuno.
Las pruebas de junio (ordinaria y extraordinaria) se realizarán, a ser posible, de forma
coordinada y unitaria entre todos los profesores que imparten clase en un mismo nivel, no
descartando, sin embargo, que si las circunstancias lo requieren, se puedan confeccionar
tantas pruebas como grupos de alumnos haya. El sistema de evaluación y los criterios de
calificación de estas pruebas se ajustarán a lo antes expuesto sobre las pruebas escritas
individuales.
Se acabarán de impartir contenidos la última semana del mes de mayo, ya que hay que
hacer controles y recuperaciones finales al ser la evaluación ordinaria de junio en la
primera semana de este mes.
A partir de ese momento, los alumnos que hayan aprobado la asignatura realizarán
resumen de noticias y trabajos de ampliación.
Los alumnos que hayan suspendido recibirán clases para trabajar los contenidos que no
hayan superado, y se realizarán las recuperaciones correspondientes, ya que la evaluación
extraordinaria se llevará a cabo a finales de junio.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.
Como ya ha quedado recogido, cada trimestre se realizará al menos dos controles. Es
necesario obtener como mínimo una puntuación de 4 para hacer nota media. Además, al
final de cada trimestre habrá una prueba de recuperación o prueba escrita global, en ella los
alumnos se examinarán solo del control o controles que hayan suspendido. Si no superan
esta prueba, suspenderán la evaluación.
Antes de realizar esta prueba se llevarán a cabo actividades de recuperación, que consistirán
en la resolución de los supuestos prácticos y preguntas teóricas relacionadas con cada área
impartida, que aún no se hayan resuelto y que sirvan para aclarar dudas, subsanar
deficiencias y volver a repetir los conceptos que no estén todavía claros.
A los alumnos que hayan aprobado todos los controles (una vez realizada la recuperación
antes mencionada) se les realizará la nota media (entre las puntuaciones alcanzadas en cada
control).
En junio (a principios) se hará un examen final, al que irán aquellos alumnos que tengan
suspensa toda la materia y aquellos alumnos que tengan suspensa alguna evaluación. Si no
lo recuperasen suspenderán la asignatura, quedándoles para junio (a finales, en la
convocatoria extraordinaria).
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas necesidades, intereses y
capacidades del alumnado a través de distintos cauces, como pueden ser pequeñas
adaptaciones curriculares, programas específicos para los alumnos con necesidades
educativas especiales, optatividad y opcionalidad de modalidades y materias.
La atención y el tratamiento de la diversidad de contextos y situaciones que se dan en el
medio escolar suponen reconocer las diferentes motivaciones, capacidades, estilos de
aprendizaje e intereses de los alumnos y alumnas y su medio. Consecuentemente, este
principio curricular que recomienda la atención a las diferencias individuales y contextuales
ha guiado la configuración de esta etapa.

El profesorado ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades, facilitará los
recursos y establecerá las estrategias variadas, a través de:


La metodología.



La selección de materiales y recursos variados en número, extensión, tipo, código que
utilizan, grado de dificultad, etc. Tanto dentro como fuera del aula, e incluso del centro
(excursiones, visitas, prácticas,...).



La Programación que permite al profesorado introducir cambios que se producen en la
práctica habitual, con el objetivo de atender a todos los alumnos y alumnas.



La inclusión de esquemas, gráficos y cuadros que facilitan la comprensión y llaman la
atención a la hora de localizar contenidos importantes.



La atención a la diversidad se concreta, principalmente, en las actividades.
Posteriormente a la explicación de los contenidos por parte del profesor se procederá a
la realización de actividades de enseñanza-aprendizaje. Estas actividades tendrán
diferente grado de dificultad y complejidad y se complementarán con actividades de
refuerzo y ampliación. Algunas actividades pueden permitir la división del aula en grupos
de trabajo que puedan seguir diferentes ritmos de aprendizaje y centrar su interés sobre
distintas cuestiones.

Con carácter general, y en la medida de lo posible, se intentará realizar un seguimiento lo
más individualizado posible del proceso de enseñanza aprendizaje seguido por los alumnos,
a través de una evaluación inicial y una continua atención a sus dificultades.
ACTIVIDADES
En la propuesta de actividades debemos tener en cuenta que se deben organizar partiendo
de lo particular a lo general, de lo más sencillo a lo más complejo, de lo más concreto a lo
más abstracto, de lo más cercano y familiar a lo más desconocido y alejado del alumno.
A la hora de planificar las actividades procuraremos en todo momento que las actividades
sean variadas, motivadoras, que se usen recursos variados, que estén directamente
vinculadas con los objetivos y contenidos programados.

Además, las actividades que se planifiquen deben permitir conocer los conocimientos
previos de los alumnos, relacionar los distintos contenidos, contrastar las ideas nuevas con
las previas, aplicar los nuevos aprendizajes a diversas situaciones y proporcionar información
sobre el grado en que los alumnos van adquiriendo los contenidos.
A lo largo del curso el departamento se plantea la realización de los siguientes tipos de
actividades:
Introducción-Motivación: Es común para todos los alumnos. Sirven para captar el interés y la
atención y para motivar a los alumnos hacia los aprendizajes que se van a plantear:


Proyección de películas.



Asistencia a conferencias.



Utilización de la informática como medio de aprendizaje.

Evaluación inicial: Es común para todos los alumnos. Es imprescindible para el proceso de
enseñanza-aprendizaje puesto que determinaremos los conocimientos previos de los
alumnos y deficiencias (errores, lagunas):


Utilización de la prensa como medio de aprendizaje.



Responder a tests o preguntas breves.

Desarrollo: Es común para todos los alumnos. Sirven para trabajar los contenidos
programados y responder a las necesidades detectadas en la evaluación inicial.


Aprendizaje en grupo.



Exposición del tema.

Ampliación: Se realizan en pequeño grupo o de manera individual. Sirven para atender a la
diversidad. Tienen un mayor nivel de exigencia y se centran en los aspectos
complementarios y de profundización de los contenidos:


Interpretación de gráficos.



Resolución de ejercicios y cuestiones.



Completar preguntas o cuestiones no terminadas.

EDUCACION EN VALORES
Estos temas serán tratados en función de la afinidad entre los objetivos del tema transversal
y los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del área de Empresa e iniciativa
emprendedora. En general, será el profesor, en función de los contenidos y objetivos que
programe, el que decida como trabajar cada uno de los temas transversales y las actividades
a realizar. Se realizará un tratamiento integrado, incorporándolos en las informaciones que
suministran al alumna/o, dentro del contexto de los contenidos y de las actividades de
aprendizaje.
A continuación, y de forma muy breve, presentamos cómo se han incorporado dichas
enseñanzas transversales en esta materia:
Educación ambiental
El currículo otorga una importancia fundamental a la comprensión de las relaciones internas
del medio natural. Los objetivos generales de esta etapa están directamente relacionados
con los objetivos generales de la Educación Ambiental. A continuación se señalan algunos
objetivos que deben ser tenidos en cuenta:
 Analizar los efectos negativos de la actividad económica actual sobre el medio
ambiente.
 Proponer soluciones alternativas que puedan utilizarse para combatir la
contaminación.
 Valorar la importancia de la necesidad de control y protección del medio ambiente.
Educación moral y cívica
La empresa influye en los problemas sociales, debe buscar lograr de siguientes objetivos:
 Analizar las informaciones que aparecen en los medios de comunicación en relación
con problemas sociales, culturales y medioambientales y valorarlas desde un punto
de vista económico y empresarial.
 Reflexionar sobre la importancia de las empresas en la creación de empleo.
 Analizar la relación existente entre consumo abusivo, medio ambiente y pobreza.

Educación del consumidor
La educación del consumidor es uno de los temas relacionados con la asignatura. Bien
durante el desarrollo habitual de la clase o a través de debates organizados y dirigidos por el
profesor, análisis de artículos de actualidad, posibles talleres de trabajo... el profesor debe
concienciar al alumnado para un consumo responsable, despertando en él una actitud crítica
ante sus propias necesidades de consumo. Esta actuación se concreta en los siguientes
objetivos:
 Reconocer el doble papel de las economías domésticas, como consumidores y como
productores.
 Analizar y describir el dinero, sus funciones y el papel que desempeña en el sistema
financiero actual.
 Reconocer el papel de las empresas en el consumismo, incitando a comprar a través
de la publicidad, medios de comunicación….
Educación para la salud
A continuación, se señala algunos aspectos que pueden ser tenidos en cuenta:
 Reconocer las prestaciones económicas y la asistencia sanitaria (Seguridad Social)
 Reconocer la influencia sobre la salud y la calidad de vida que provocan las
actuaciones económicas contaminantes.
Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos
El carácter orientador de esta etapa requiere que la información ofertada no sea sesgada,
para elaborar un proyecto de futuro libre de prejuicios que les formen en un desarrollo
personal y social armónico e integrado. A continuación, se señalan algunos aspectos que
deben ser tenidos en cuenta:
 Analizar la evolución de las desigualdades laborales y salariales entre hombre y
mujer.
 Analizar de forma comparativa y valorar críticamente la repercusión de los factores
de crecimiento económico en el hombre y en la mujer.

Educación para la paz
Se centra en los valores de solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad, capacidad de
diálogo y participación social. Utilizaremos un proceso dinámico y permanente que hace
referencia a una estructura social de justicia, libertad e igualdad. Debe afectar a todas las
dimensiones de la vida y buscar una resolución de conflictos a través de métodos no
violentos.
Algunos de los objetivos propuestos para tratar este tema transversal son:
 Reconocer la importancia de una actitud no despreciativa frente a otras posturas
para la correcta evolución económica, política y social.
 Valorar la importancia de la actitud individual respecto al progreso económico y el
funcionamiento de los sistemas económicos y de la empresa

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En el caso de que la situación sanitaria del COVID-19 permita la realización de actividades
complementarias y extraescolares, se realizarán las siguientes:



Visita a un vivero de empresas

Esta actividad ayuda al cumplimiento de los siguientes objetivos:
- Describir el funcionamiento del mercado, así como sus límites, formulando un juicio crítico
del sistema y del papel regulador del sector público.
-Conocer y comprender los rasgos característicos de la situación y perspectivas de la
economía española y europea en el contexto económico internacional.


Jornadas de comercio justo

Esta actividad ayuda al cumplimiento de los siguientes objetivos:

- Manifestar interés por conocer e interpretar con sentido crítico y solidario los grandes
problemas económicos actuales, en especial las desigualdades económicas y la sobre
explotación de recursos naturales y los derivados de la globalización de la actividad económica.
- Relacionar hechos económicos significativos con el contexto social, político y cultural en
que tienen lugar. Trasladar esta reflexión a las situaciones cotidianas.
- Analizar y valorar críticamente las repercusiones del crecimiento económico sobre el
medio ambiente y la calidad de vida de las personas.
Tampoco olvidamos la posibilidad de colaborar con alguna actividad extraescolar
multidisciplinar desarrollada por otro departamento, y en la que se observe relación con la
materia de Economía.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Entre los documentos que ayudan a la planificación y realización del currículo se pueden
utilizar:
Material curricular cerrado, que serían los libros de texto de las distintas editoriales: Mc
Graw Hill, Editex, Santillana, Anaya.
Materiales didácticos que comprenden:


Revistas económicas de actualidad (Emprendedores, Capital, Actualidad económica) y

secciones de economía de la prensa diaria.


Uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación: Acceso a Internet

como búsqueda de información.


Uso de transparencias y diapositivas realizadas con herramientas informáticas de

Office (Word, PowerPoint, Excel).


Vídeos de contexto económico y social entre ellos, documentales, películas,

programas de televisión, etc.

Materiales de elaboración propia:
Como conclusión en este apartado, debemos tener presente que la utilización de estos
recursos requiere una planificación adecuada que tenga en cuenta los objetivos que se
pretendan conseguir y una exposición del material didáctico que conlleve una continuidad.
Además de los recursos anteriormente expuestos, trataremos de que la biblioteca del Centro
cuente, en la medida de sus posibilidades con una sección de Economía con libros a
disposición de los alumnos. Las obras de carácter general (enciclopedias y diccionarios)
pueden servir como referencia para desarrollar y fijar conceptos económicos. Estos recursos
se utilizarán en el caso de que la situación sanitaria lo permita, siguiendo siempre el
protocolo establecido en el centro para el uso de estos materiales.
TRATAMIENTO DE LAS TICS.
Los recursos informáticos son muy necesarios y útiles para temas relacionados con el mundo de
la empresa.
Es habitual el uso de Internet para la obtención de todo tipo de información necesaria para
complementar las clases.
BIBLIOGRAFÍA
Aunque los alumnos no seguirán un libro, utilizaremos contenidos de:
-

“Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial” 4º ESO, de la editorial
Anaya de Ramón Castro Pérez.

-

“Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial” 4º ESO, de la editorial
Editex de Mª Eugenia Caldas y otros.

ANEXO I
ESCENARIOS 2 Y 3 COVID-19
En el caso de que la situación sanitaria no permita continuar con la educación presencial en
el centro, se procederá a valorar los contenidos impartidos hasta ese momento y aquellos
que queden pendientes de impartir hasta final de curso según la programación expuesta
anteriormente.
A continuación se detalla cómo proceder en los diferentes escenarios:
ESCENARIO 2 (SEMIPRESENCIAL)
En el caso de encontrarnos en el escenario 2 con modalidad de educación
semipresencial, se explicarán contenidos en las horas de asistencia al centro
educativo y se detallarán las actividades a trabajar por los alumnos en casa, las cuales
se enviarán al profesor por correo electrónico para su corrección y revisión.
En las horas de asistencia al centro los alumnos podrán resolver dudas con el
profesor, así como de manera online durante las horas de trabajo en casa.
ESCENARIO 3 (ONLINE)
En el caso de encontrarnos en el escenario 3 con modalidad de educación online se
enviarán los contenidos a los alumnos por correo electrónico o PAPAS y se pautarán
actividades a realizar que posteriormente deberán enviar al profesor por correo
electrónico para su corrección y revisión.
En esta situación los alumnos podrán preguntar sus dudas al profesor a través del
correo electrónico.
En cuanto a la evaluación de la materia, y en el supuesto de que nos encontremos en alguno
de los escenarios anteriormente expuestos (2 o 3), y no se pueda asistir al centro para la
realización de las pruebas escritas parciales o globales se plantearán dichas pruebas de
manera online a través de las plataformas habilitadas para ello. Además se valorará el
trabajo diario realizado por los alumnos desde casa. Por lo que, los criterios de evaluación
serán los mismos que en el escenario presencial.

ANEXO II
PROTOCOLO COVID-19
DEPARTAMENTO ECONOMÍA
Distinguiremos diferentes aspectos donde presentar un protocolo COVID: en espacios, en
materiales y en aulas de informática.
1.- En espacios:
El Departamento de Economía por lo general usa la clase asignada a cada grupo por
parte del equipo directivo, excepto en determinados cursos con los que se trabajará en el
aula de informática cuyo protocolo se detalla más adelante.
Esto hace que los protocolos COVID a seguir sean los generales del centro empleados en las
aulas:
-

Cada alumno se sienta de forma individual a una distancia de 1,5m de los
compañeros.
Cada alumno desinfecta su sitio al comienzo de cada clase y así mismo.
No se comparte ningún material.
Siempre se mantendrá la distancia de seguridad y los alumnos no se
podrán levantar ni salir al pasillo.
Los alumnos no se podrán quitar la mascarilla y siempre tendrán un kit
COVID individual y personal.
Los alumnos entrarán y saldrán de las clases de forma escalonada.

2.- En materiales:
El departamento de economía sólo usa las tizas, folios y calculadora. En este sentido:
-

-

-

Para las tizas: cada profesor tendrá su portatizas individual e
intransferible. Si los alumnos salen a la pizarra, manteniendo las
distancias, se desinfectarán antes y después de su uso.
Folios: todos los folios y hojas dadas a los alumnos pasarán cuarentena y
se desinfectarán antes de su uso. Los folios recogidos por el profesor se
meterán en una caja que pasará cuarentena de 24 horas antes de su
corrección.
Calculadora: individual e intransferible.

3.- En aulas de informática:
-

Cada alumno se sienta siempre en el mismo puesto, donde se encontrará
su ordenador, teclado y ratón. No se podrán mover de su sitio.
Al entrar y al salir desinfectará su mesa, el teclado y el ratón. Luego
desinfectarán sus manos.
Los alumnos llevarán doble mascarilla, ya que no se puede mantener la
distancia de seguridad si se ocupan todos los ordenadores.
Si no hay ordenadores suficientes para todos los alumnos, se les
propondrá que alguno traiga el suyo.
Los alumnos no se podrán quitar las mascarillas y siempre tendrán un kit
COVID individual y personal.
Los alumnos entrarán y saldrán de las clases de forma escalonada.
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1.

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se desarrolla la Programación didáctica del módulo profesional
Empresa e iniciativa Emprendedora, perteneciente al título de Técnico en Cocina y Gastronomía.
Una programación es una hoja de ruta, que se adaptará a las necesidades del grupo clase y al
proceso de enseñanza aprendizaje.
La intención fundamental de la siguiente programación es la de proporcionar una metodología de
trabajo al profesor; una forma reflexiva y ordenada de acometer la tarea de programar y evaluar
el propio trabajo y el del alumno. La programación didáctica es un valioso instrumento para la
planificación de la enseñanza y la organización, en unidades de trabajo, de los elementos
curriculares ya que:
• Posibilita la adquisición de la “competencia general” y las “unidades de competencia”
establecidas en el currículo de dicho título.
• Concretiza los “objetivos generales” del ciclo en diferentes “resultados de aprendizaje”
para cada uno de los módulos profesionales.
• Distribuye, secuencia, organiza y desarrolla los diferentes tipos de contenidos:
conceptuales, procedimentales y actitudinales.
• Propone recursos y materiales didácticos para el tratamiento de los diferentes
contenidos y para el uso de los alumnos/as durante el proceso.
• Establece los principios metodológicos de carácter general a emplear durante el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
• Recoge los distintos aspectos a evaluar, los criterios e instrumentos de evaluación.
• Ofrece ideas para el tratamiento de los alumnos con necesidades educativas específicas.
En el desarrollo de la siguiente programación, el art. 39 del Cap. V de la Ley Orgánica 2/2006 de 3
de mayo de Educación
“La formación profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar a los
alumnos y las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida…”
va a estar presente a lo largo de la concreción curricular, llegando a su nivel máximo con el
desarrollo de las “Unidades de trabajo” y la ejecución de las diferentes acciones formativas. Éstas
observarán, como fin último, el preparar profesionales que estén cualificados para insertarse en
el mercado laboral y tener las herramientas suficientes para desarrollar autoaprendizajes que le
permitan adaptarse en cada momento a los cambios laborales que se produzcan a lo largo de su
vida.

2.

CONTEXUALIZACIÓN
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Conocer el contexto, es decir, el entorno, se hace indispensable en la medida en que debemos
adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a dicho entorno. El contexto está condicionado por
dos tipos de factores: los factores de obligatorio cumplimiento, es decir, la legislación de
aplicación o marco legislativo en la que se encuadra y, los factores circunstanciales, el centro, el
aula y el entorno inmediato.

2.1.

Marco legislativo

a) Como principales referencias legislativas para la elaboración de esta programación se
parte de:
➢ Constitución Española de 1978: derecho a la Educación (Artículo 27).
➢ Legislación educativa general:
o Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
o Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla la Mancha.
b) Los decretos referidos específicamente a la Formación Profesional:
➢ Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional.
➢ RD 1147/2011, de 26 de julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo.
➢ Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el Título de Técnico en
Cocina y Gastronomía y se fijan sus enseñanzas mínimas
➢ Decreto 227/2008, de 16 de septiembre de 2008,, por el que se establece el currículo del
Ciclo Formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Cocina y
Gastronomía en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
d) Legislación referida a alumnos con necesidades educativas especiales:
➢ Decreto 138/2002, de 8 de octubre, por el que se ordena la respuesta educativa a la
diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
e) Legislación referida a la Evaluación:
➢ Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se
regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación
profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla La
Mancha.
➢ Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de Formación
Profesional Básica del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.

2.2.

Características del centro y del contexto sociocultural y educativo

El IES Alonso de Orozco es un centro de educación secundaria, de carácter público y rural,
situado en la calle San Alonso de Orozco nº 85, en la localidad de Oropesa.
Este IES ofrece una amplia oferta educativa:
•
•
•

Enseñanza secundaria obligatoria
Bachillerato
Formación profesional básica de Restauración
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•

Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y Restauración

Este curso 2018-2019 se implanta el segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina
y Gastronomía como continuidad a los estudios ya existentes de FPB de Cocina y Gastronomía y
primero de este ciclo

2.3.

Características de la clase

El módulo de Formación y orientación laboral se imparte por primera vez este curso académico
como parte del Ciclo formativo de grado medio de Cocina y Restauración en el IES. El número
de alumnos matriculados es de diez. Todos proceden del primer curso impartido en el mismo
instituto. El nivel de conocimiento sobre la materia es básico o nulo

3.

IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO

Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece el título de Técnico en Cocina y Gastronomía y se fijan sus enseñanzas mínimas, el título
de Técnico en Cocina y Gastronomía queda identificado por los siguientes elementos:

3.1.

Perfil profesional

El perfil profesional del título de Técnico en Cocina y Gastronomía queda determinado por su
competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la relación de
cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título.

3.2.

Competencia general

La competencia general de este título consiste en ejecutar las actividades de preelaboración,
preparación, conservación, terminación/presentación y servicio de todo tipo de elaboraciones
culinarias en el ámbito de la producción en cocina, siguiendo los protocolos de calidad
establecidos y actuando según normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección
ambiental.

3.3.

Competencias profesionales, personales y sociales

Las competencias profesionales, personales y sociales son:
a) Determinar las necesidades para la producción en cocina a partir de la documentación
recibida.
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b) Recepcionar, almacenar y distribuir materias primas, en condiciones idóneas de
mantenimiento y conservación, hasta el momento de su utilización.
c) Poner a punto el lugar de trabajo, preparando espacios, maquinaria, útiles y herramientas.
d) Ejecutar los procesos de preelaboración y/o regeneración que sea necesario aplicar a las
diferentes materias primas, en función de sus características y la adecuación a sus posibles
aplicaciones.
e) Ejecutar las elaboraciones culinarias, teniendo en cuenta la estandarización de los procesos,
para su decoración/ terminación o conservación.
f) Realizar la decoración / terminación de las elaboraciones, según necesidades y protocolos
establecidos, para su conservación o servicio.
g) Realizar el servicio de las elaboraciones, teniendo en cuenta necesidades, ámbito de la
ejecución y protocolos establecidos.
h) Ejecutar los procesos de envasado y/o conservación para cada género o elaboración culinaria,
aplicando los métodos apropiados y utilizando los equipos idóneos, para preservar su calidad
y evitar riesgos alimentarios.
i) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.
j) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del
equipo de trabajo
k) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
l) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.
m) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
n) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.
ñ) Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de viabilidad de
productos, de planificación de la producción y de comercialización.
o) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.

3.4.

Cualificaciones profesionales y unidades de competencia

Las cualificaciones profesionales y unidades de competencia asociadas a las mismas a efectos de
convalidación, exención o acreditación que corresponden con este título (art. 6) son:
1.
Cualificaciones profesionales completas:
a) Cocina HOT093_2. (R.D. 295/2004, 20 febrero), que comprende las siguientes unidades de
competencia:
UC0259_2: Definir ofertas gastronómicas, realizar el aprovisionamiento y controlar consumos.
UC0260_2: Preelaborar y conservar toda clase de alimentos.
UC0261_2: Preparar elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones y platos elementales.

I.E.S. SAN ALONSO DE OROZCO
DEPARTAMENTO DE HOSTELERÍA Y TURISMO.
UC0262_2: Preparar y presentar todo tipo de elaboraciones culinarias complejas y de creación
propia para el servicio.
b) Repostería HOT0223_2. (R.D. 295/2004, 20 febrero), que comprende las siguientes unidades
de competencia:
UC0709_2: Definir ofertas sencillas de repostería, realizar el aprovisionamiento interno y
controlar consumos.
UC0306_2: Realizar y/o controlar las operaciones de elaboración de masas, pastas y productos
básicos de múltiples aplicaciones para pastelería-repostería.
UC0710_2: Elaborar y presentar productos hechos a base de masas y pastas, postres de cocina y
helados.
UC0711_2: Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección del medio ambiente en
restauración.
2.
Cualificaciones profesionales incompletas:
a) Panadería y Bollería INA015_2 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0036_2: Aplicar la normativa de seguridad, higiene y protección del medio ambiente en la
industria panadera.
b) Pastelería y Confitería INA107_2 (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0310_2: Aplicar la normativa de seguridad, higiene y protección del medio ambiente en la
industria alimentaria.

3.5.

Contexto laboral

El Técnico en Cocina y Gastronomía desarrolla su actividad profesional tanto en grandes como en
medianas y pequeñas empresas, principalmente del sector de hostelería, aunque también puede
trabajar por cuenta propia en pequeños establecimientos del subsector de restauración.
Esta profesión se desenvuelve en sectores y subsectores productivos y de prestación de servicio
en los que se desarrollan procesos de preelaboración, elaboración y, en su caso, servicio de
alimentos y bebidas, como sería el sector de hostelería y, en su marco, las subáreas de hotelería
y restauración (tradicional, moderna y colectiva). También en establecimientos dedicados a la
preelaboración y comercialización de alimentos crudos, tiendas especializadas en comidas
preparadas, empresas dedicadas al almacenamiento, envasado y distribución de productos
alimenticios y otros.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son: Cocinero, jefe de partida y
empleado de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas.

3.6.

Prospectiva del título en el sector

La profesión de cocinero se encuentra en un momento de evolución y cambio debido a diversas
causas. Además de las implicaciones obvias del hecho de que España es un destino turístico
tradicional, los hábitos de vida de los españoles están cambiando a gran velocidad. La
incorporación de la mujer al trabajo remunerado, la proliferación de hogares de un solo individuo,
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la lejanía a los puestos de trabajo, son, entre otros, factores que inciden directamente sobre el
consumo de alimentos fuera del hogar.
Las cadenas de restauración rápida, restauración moderna, restaurantes temáticos o «neorestauración», así como cocina para colectividades, son el subsector que mayor crecimiento está
experimentando, al tiempo que se espera que se mantenga los próximos años. En el lado
contrario, el mercado apunta a un estancamiento de los restaurantes tradicionales y de lujo, así
como una evolución discreta de la cocina «de autor».
La necesidad de manejar grandes volúmenes de servicio, concentrado en lapsos de tiempo cortos, incide directamente en las técnicas productivas y en la nueva maquinaria especializada que
debe emplearse. Dentro de ésta, destacan los autoclaves, máquinas de vacío, termo resistencias
de inmersión y otros. Asimismo, la organización de la producción está variando sustancialmente
hacia una mayor especialización en las tareas y mayor capacidad de coordinación entre cada fase
de la misma. Consecuentemente, los horarios tienden aflexibilizarse. Como consecuencia, el
sector reclama un número importante de profesionales de la cocina, más expertos en técnicas
específicas, sistemas de producción basados en 4 ª y 5.ª gama y manejo de equipos y herramientas
fundamentados en tecnología informática. Por otro lado, se hacen imprescindibles las actitudes
favorables hacia la autoformación y hacia la responsabilidad, tanto en lo referido a la importancia
de la seguridad, la higiene y la calidad, como a la posición que supone una tarea en un entorno
organizativo de estandarización creciente.

4.

IDENTIFICACIÓN Y PERFIL DEL MÓDULO PROFESIONAL

El módulo profesional Empresa e Iniciativa Emprendedora, se engloba en el título de Técnico en
Cocina y Gastronomía de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, cuyo currículo está
establecido por el Decreto 227/2008, de 16-09-2008, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Cocina y Gastronomía en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

4.1

Competencias del título asociadas al módulo

La formación del módulo permite alcanzar las competencias j), k), m) y n) del título.
j)

Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del
equipo de trabajo

k) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
m) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
n) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.

5.

OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO Y RELACIÓN CON EL MÓDULO
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Los objetivos generales de este ciclo formativo vienen establecidos en art. 8 del RD 1396/2007,
de 29 de octubre, y son las siguientes:
a) Reconocer e interpretar la documentación, analizando su finalidad y aplicación, para
determinar las necesidades de producción en cocina.
b) Identificar las materias primas, caracterizando sus propiedades y condiciones idóneas de
conservación, para recepcionarlas, almacenarlas y distribuirlas.
c) Seleccionar y determinar las variables de uso de maquinaria, útiles y herramientas, reconociendo y aplicando sus principios de funcionamiento, para poner a punto el lugar de trabajo.
d) Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materias primas, reconociendo sus
características y posibles aplicaciones, para ejecutar los procesos de preelaboración y/o
regeneración.
e) Analizar las diferentes técnicas culinarias, reconociendo las posibles estrategias de aplicación,
para ejecutar las elaboraciones culinarias.
f) Identificar y seleccionar las técnicas de decoración y terminación, relacionándolas con las
características físicas y organolépticas del producto final, para realizar la
decoración/terminación de las elaboraciones.
g) Analizar las técnicas de servicio de las elaboraciones, relacionándolas con la satisfacción del
cliente, para prestar un servicio de calidad.
h) Analizar y seleccionar métodos y equipos de conservación y envasado, valorando su
adecuación a las características de los géneros o de las elaboraciones culinarias, para ejecutar
los procesos de envasado y/o conservación.
i) Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales
y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad asociados a la
producción culinaria, para aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y
calidad durante todo el proceso productivo.
j) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al
proceso global para conseguir los objetivos de la producción.
k) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
l) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos, para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.
m) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
n) Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado y estudiando la
viabilidad, para la generación de su propio empleo.

5.1.

Objetivos generales y módulo profesional

La formación del módulo permite alcanzar los objetivos generales i), k), l) y m)
i) Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales y
ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad asociados a la
producción culinaria, para aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y
calidad durante todo el proceso productivo global para conseguir los objetivos de la
producción.
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k) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
l) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos, para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.
m) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE–CONTENIDOS-CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

1. Reconoce las
capacidades
asociadas a la
iniciativa
emprendedora,
analizando
los
requerimientos
derivados de
los puestos de
trabajo y de las
actividades
empresariales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONTENIDOS
a) Se ha identificado el concepto de
innovación y su relación con el
1. Iniciativa emprendedora:
progreso de la sociedad y el aumento
- Innovación y desarrollo económico.
en el bienestar de los individuos y la
Principales características de la
competitividad empresarial, en el
innovación en la actividad de cocina y
ámbito de la actividad de cocina y
gastronomía (materiales, tecnología,
gastronomía.
organización de la producción, etc.).
- La cultura emprendedora como
b) Se ha analizado el concepto de
necesidad social. Buenas
cultura emprendedora y su
- prácticas de cultura emprendedora en
importancia como fuente de
la actividad de cocina y gastronomía y
creación de empleo y bienestar
en el ámbito local.
social, así como las buenas prácticas
- Factores claves de los emprendedores:
que han de inspirar su
iniciativa, creatividad y formación. El
implementación.
riesgo en la actividad emprendedora.
c) Se ha valorado la importancia de la - La actuación de los emprendedores
iniciativa individual, la creatividad, la
como empleados de una empresa de
formación y la colaboración como
cocina.
requisitos indispensables para tener - La actuación de los emprendedores
éxito en la actividad emprendedora.
como empresarios de
- una pequeña empresa en el sector de
d) Se ha analizado la capacidad de
la cocina y la restauración.
iniciativa en el trabajo de una
- El empresario. Requisitos para el
persona empleada en una pequeña y
ejercicio de la actividad empresarial.
mediana empresa relacionada con la
- Plan de empresa: la idea de negocio en
cocina y la restauración.
el ámbito de la cocina. Sus factores
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e) Se ha analizado el desarrollo de la
actividad emprendedora de un
empresario que se inicie en el sector
de la cocina y gastronomía y los
factores más influyentes en la
consolidación de la empresa creada.

diferenciadores
sectores

respecto

a

otros

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 valorado la importancia de
la cualificación profesional en el
proceso de creación de una empresa.
i) Se ha descrito la estrategia
empresarial relacionándola con los
objetivos de la empresa.
j) Se ha definido una determinada
idea de negocio del ámbito de la
cocina, así como su viabilidad, que
servirá de punto de partida para la
elaboración de un plan de empresa.
k) Se han identificado los factores
diferenciadores del negocio del
ámbito de la cocina que pretende
constituirse, respecto de otros
sectores.

2. Define la
oportunidad de
creación de una
pequeña
empresa,
valorando el
impacto sobre el
entorno de
actuación

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

2. La empresa y su entorno:
- Concepto y Funciones básicas de la
empresa.
- La empresa como sistema. Estructura
organizativa de la empresa.
- Análisis del entorno general de una
pequeña y mediana empresa de
cocina.
- El entorno específico de la empresa.
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e incorporando
valores ético

cultural, analizando el impacto de la - Análisis del entorno específico de una
empresa sobre el mismo, así como su
pequeña y mediana empresa de
incidencia en los nuevos yacimientos
cocina.
de empleo
- Relaciones de una pequeña y mediana
empresa de cocina con su entorno.
c) Se ha analizado la influencia en la
- Relaciones de una pequeña y mediana
actividad empresarial de las
empresa de cocina con el conjunto de
relaciones con los clientes, con los
la sociedad.
proveedores y con la competencia
- La cultura de la empresa y su imagen
como principales integrantes del
corporativa.
entorno específico.
- Las políticas activas favorecedoras
del emprendimiento.
d) Se han identificado los elementos
- Programas y planes específicos para la
del entorno de una pequeña y
creación de empresas en Castilla la
mediana empresa de cocina.
Mancha.
e) Se han analizado los conceptos de - La responsabilidad social
cultura empresarial e imagen
corporativa. Responsabilidad social y
corporativa, y su relación con los
ética de las empresas del sector de la
objetivos empresariales.
cocina y la restauración.
f) Se ha analizado el fenómeno de la - El balance social de la empresa.
responsabilidad social y ética de las - El marketing mix y su aplicación
práctica en el propio plan de empresa.
empresas y su importancia como un
- Las organizaciones empresariales.
elemento de la estrategia
Ventajas del asociacionismo
empresarial
empresarial.
g) Se ha elaborado el balance social
de una empresa relacionada con la
cocina y la restauración, y se han
descrito los principales costes
sociales en que incurren estas
empresas, así como los beneficios
sociales que producen.
h) Se han identificado, en empresas
de cocina y restauración, prácticas
que incorporan valores éticos y
sociales.
i) Se ha llevado a cabo un estudio de
viabilidad económica y financiera de
una pequeña y mediana empresa de
cocina y restauración.
j) Se han definido los aspectos más
relevantes a incorporar en el plan de
empresa, referente al marketing mix
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k) Se han identificado los programas
y planes específicos de fomento del
autoempleo en Castilla La Mancha
así como el resto de las políticas
activas de fomento del autoempleo.
l) Se han identificado las
diferentes organizaciones
empresariales del entorno
socioeconómico y las ventajas del
asociacionismo empresarial
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 y puesta en
marcha de una pequeña y mediana
empresa.

3. Realiza las
actividades para
la constitución y
puesta en
marcha de una
empresa,
seleccionando la
forma jurídica e
identificando las
obligaciones
legales asociadas

e) Se ha realizado una búsqueda
exhaustiva de las diferentes ayudas,
subvenciones e incentivos fiscales
para la creación de empresas de
cocina en la localidad de referencia.
h) Se ha incluido en el plan de
empresa todo lo relativo a la
elección de la forma jurídica,
estudio de viabilidad económicofinanciera, trámites administrativos,
ayudas y subvenciones.

3. Creación y puesta en marcha de una
empresa: Tipos de empresa.
- La fiscalidad en las empresas.
- Elección de la forma jurídica.
Dimensión, número de socios y
responsabilidad de los propietarios de
la empresa.
- Trámites administrativos para la
constitución y puesta en marcha de
una empresa.
- Viabilidad económica y viabilidad
financiera de una pequeña y mediana
empresa de cocina.
- Análisis de las fuentes de financiación
y de inversiones de una pequeña y
mediana empresa de cocina.
- Plan de empresa: elección de la forma
jurídica, estudio de viabilidad
económica y financiera, trámites
administrativos y gestión de ayudas y
subvenciones. Otros planes
específicos.
- Recursos humanos en la empresa:
selección, formación y desarrollo de
carrera profesional
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i) Se han identificado las vías de
asesoramiento y gestión
administrativa externos existentes a
la hora de poner en marcha una
pequeña y mediana empresa.
j) Se han analizado las fuentes de
financiación y las inversiones
necesarias en una pequeña y
mediana empresa de cocina.
k) Se ha incluido en plan de empresa
todo lo relativo a la
selección, formación y desarrollo de
la carrera profesional
de sus recursos humanos, haciendo
especial hincapié en la utilización de
la entrevista como instrumento para
el conocimiento de los futuros
trabajadores de la empresa.
a) Se han analizado los conceptos
básicos de contabilidad, así como las
técnicas de registro de la
4. Realiza
información contable.
actividades de
gestión
b) Se han descrito las técnicas
administrativa y básicas de análisis de la
4. Función administrativa:
financiera básica información contable, en especial en - Concepto de contabilidad y nociones
de una pequeña y lo referente a la solvencia, liquidez y
básicas.
mediana
rentabilidad de la empresa.
- Registro y análisis de la información
empresa,
contable.
identificando las c) Se han definido las obligaciones
- Obligaciones fiscales de las
fiscales de una empresa de cocina.
principales
empresas.
obligaciones
d) Se han diferenciado los tipos de
- Requisitos y plazos para la
contables y
impuestos, así como el
presentación de documentos
fiscales y
plazo de presentación de
- oficiales. El calendario fiscal de la
cumplimentando documentos oficiales teniendo
empresa.
la
en cuenta el calendario fiscal
- Gestión administrativa de una
documentación.
vigente.
empresa de cocina.
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e) Se ha cumplimentado la
documentación básica de carácter
comercial y contable (facturas,
albaranes, notas de
pedido, letras de cambio, cheques y
otros) para una pequeña y mediana
empresa de cocina, y se han descrito
los
circuitos que dicha documentación
recorre en la empresa.
f) Se han incluido los planes
específicos requeridos por
la normativa aplicable referentes a
prevención de riesgos,
igualdad de oportunidades y
protección del medio ambiente.
g) Se ha incluido la anterior
documentación en el plan de
empresa.
e) Se ha cumplimentado la
documentación básica de carácter
comercial y contable (facturas,
albaranes, notas de
pedido, letras de cambio, cheques y
otros) para una pequeña y mediana
empresa de cocina, y se han descrito
los
circuitos que dicha documentación
recorre en la empresa.
f) Se han incluido los planes
específicos requeridos por
la normativa aplicable referentes a
prevención de riesgos,
igualdad de oportunidades y
protección del medio ambiente.

5. Define su
inserción en el
mercado laboral
como trabajador

g) Se ha incluido la anterior
documentación en el plan de
empresa.
a) Se ha analizado el régimen
profesional y los derechos
colectivos del trabajador autónomo,
conforme a la legislación vigente.

5. El trabajador autónomo:
- El estatuto del trabajador autónomo
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autónomo,
analizando el
régimen jurídico
de su actividad,
así como la
realidad de los
trabajadores
autónomos
económicamente
dependientes

b) Se han descrito los trámites
requeridos para el establecimiento
del trabajador autónomo, así como
las subvenciones y ayudas con las
que cuenta para el desarrollo de
su actividad.
c) Se han analizado las obligaciones
fiscales del trabajador autónomo.
d) Se han identificado los aspectos
esenciales de la acción
protectora del Régimen Especial de
la Seguridad Social
de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos.
e) Se han analizado los principales
aspectos del régimen
profesional de los trabajadores
autónomos económicamente
dependientes.

- Trámites, ayudas y subvenciones
específicas para el establecimiento
como trabajador autónomo
- Régimen fiscal del trabajador
autónomo.
- Protección social del trabajador
autónomo.
- Los trabajadores autónomos
económicamente dependientes.

7. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RELACION CON LAS UNIDADES DE
TRABAJO
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UT RA

1

1

DEPARTAMENTO DE HOSTELERÍA Y TURISMO.
CRITERIOS
% del RA absoluto TOTAL RA
a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de
8
1,6
los individuos y la competitividad empresarial, en el ámbito de la actividad de cocina y gastronomía.
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de creación de empleo y bienestar
8
1,6
social, así como las buenas prácticas que han de inspirar su implementación.
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la colaboración como requisitos
8
1,6
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
8
1,6
relacionada con la cocina y la restauración.
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie en el sector de la cocina y
8
1,6
20 %
gastronomía y los factores más influyentes en la consolidación de la empresa creada.
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 valorado la importancia de la cualificación profesional en el proceso de creación de una empresa.
i) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa.
j) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de la cocina, así como su viabilidad, que servirá de punto de
partida para la elaboración de un plan de empresa.
k) Se han identificado los factores diferenciadores del negocio del ámbito de la cocina que pretende constituirse, respecto de
otros sectores.

2
2

8
10
10
10

1,6
2
2
2

12

2,4

10

2

5

1,25

5

1,25

10

2,50

d) Se han identificado los elementos del entorno de una pequeña y mediana empresa de cocina.

10

2,50

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su relación con los objetivos empresariales.

5

1,25

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, analizando el impacto de la empresa sobre el mismo, así como su incidencia en los
nuevos yacimientos de empleo
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.

25 %
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f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social y ética de las empresas y su importancia como un elemento de la
estrategia empresarial

5

1,25

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con la cocina y la restauración, y se han descrito los principales
costes sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que producen.

15

3,75

5

1,25

15

3,75

15

3,75

5

1,25

5

1,25

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 y puesta en marcha de una pequeña y
mediana empresa.
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas, subvenciones e incentivos fiscales para la creación de
empresas de cocina en la localidad de referencia.
h) 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.
i) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes a la hora de poner en marcha
una pequeña y mediana empresa.

15

3,75

15

3,75

10

2,50

15

3,75

5

1,25

5

1,25

5

1,25

j) Se han analizado las fuentes de financiación y las inversiones necesarias en una pequeña y mediana empresa de cocina.

10

2,50

k) Se ha incluido en plan de empresa todo lo relativo a la selección, formación y desarrollo de la carrera profesional de sus
recursos humanos, haciendo especial hincapié en la utilización de la entrevista como instrumento para el conocimiento de
los futuros trabajadores de la empresa.

20

5

5

h) Se han identificado, en empresas de cocina y restauración, prácticas que incorporan valores éticos y sociales.
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pequeña y mediana empresa de cocina y
restauración.

3

j) Se han definido los aspectos más relevantes a incorporar en el plan de empresa, referente al marketing mix

6

k) Se han identificado los programas y planes específicos de fomento del autoempleo en Castilla La Mancha así como el
resto de las políticas activas de fomento del autoempleo.
l) Se han identificado las diferentes organizaciones empresariales del entorno socioeconómico y las ventajas del
asociacionismo empresarial

6
3

4

25 %
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5

6

4

5

a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la información contable.
b) 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.
c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa de cocina.
d) Se han diferenciado los tipos de impuestos, así como el plazo de presentación de documentos oficiales teniendo en cuenta
el calendario fiscal vigente.
e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras
de cambio, cheques y otros) para una pequeña y mediana empresa de cocina, y se han descrito los circuitos que dicha
documentación recorre en la empresa.
f) Se han incluido los planes específicos requeridos por la normativa aplicable referentes a prevención de riesgos, igualdad de
oportunidades y protección del medio ambiente.
g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.
e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras
de cambio, cheques y otros) para una pequeña y mediana empresa de cocina, y se han descrito los circuitos que dicha
documentación recorre en la empresa.
f) Se han incluido los planes específicos requeridos por la normativa aplicable referentes a prevención de riesgos, igualdad
de oportunidades y protección del medio ambiente.
g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.
a) Se ha analizado el régimen profesional y los derechos colectivos del trabajador autónomo, conforme a la legislación
vigente.
b) Se han descrito los trámites requeridos para el establecimiento del trabajador autónomo, así como las subvenciones y
ayudas con las que cuenta para el desarrollo de su actividad.
c) Se han analizado las obligaciones fiscales del trabajador autónomo.
d) Se han identificado los aspectos esenciales de la acción protectora del Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
e) Se han analizado los principales aspectos del régimen profesional de los trabajadores autónomos económicamente
dependientes.
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8. TEMPORALIZACIÓN
- Primer trimestre unidades 1, 2, 3 y 4.
- Segundo trimestre unidades 5 y 6.
El orden de las unidades o la distribución en el tiempo puede variar en función de las necesidades
y capacidades del grupo clase

9. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Toda actuación que se lleve a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la
Formación Profesional, ha de tener como pilares los siguientes principios psicopedagógicos:
1)

2)

3)

Aprendizaje Significativo: ello implicará que el alumno/a asociará sus aprendizajes con
elementos que una vez asimilados, no se olvidarán. Este principio se basa en la teoría del
constructivismo y debe partir del nivel de conocimientos de cada uno de los alumnos, el
cual se detectará en la evaluación inicial.
Aprendizaje Funcional: básico en todos los Módulos Profesionales de la Formación
Profesional Específica. Supone la necesidad de conectar con los intereses y motivaciones
de los alumnos a través de la exposición de contenidos prácticos y actuales que van a ser
aplicados por el alumnado de forma inminente.
Aprender a Aprender: a su vez tiene dos pilares: la polivalencia funcional que debe
adquirir todo alumno para una mejor inserción en el mundo del trabajo y su rotación en
él; y la educación permanente que debe buscar todo trabajador actual y futuro para
adaptarse a los continuos cambios que se producen en el sistema productivo. Este
principio psicopedagógico coincide con una de las competencias básicas ya enunciadas.

La metodología a utilizar será activa y buscará desarrollar el espíritu crítico, la capacidad de
discusión y de decisión y una actitud participativa por parte del alumno.
Por estas razones, el aprendizaje se basará en el saber hacer, en el fomento del autoaprendizaje
y, en la medida de lo posible, en el trabajo en grupo.
Se enfrentará a los alumnos a la simulación de casos lo más cercanos posibles a la realidad
empresarial y laboral.
La metodología en el aula será:
•Se partirá del análisis de los conocimientos previos del alumnado. Para ello al inicio de cada
unidad didáctica se realizará una breve charla entre el profesor y los alumnos para comprobar
sus conocimientos de partida y la actitud previa de los alumnos ante los aspectos que se
abordarán.
•Se presentará el esquema general de los contenidos de cada unidad didáctica al comienzo de su
estudio.
•Se buscará la motivación y la participación activa del alumno, así como la potenciación del
autoaprendizaje significativo, de manera que fomente su responsabilidad en el aprendizaje.
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•La exposición de los contenidos se hará de manera progresiva, de modo que los alumnos sigan
adecuadamente la secuenciación de los mismos. Se repetirá la explicación hasta que el profesor
se cerciore de que los alumnos han alcanzado un nivel satisfactorio de comprensión.
•Se expondrán los conceptos teóricos mediante explicaciones por parte del profesor, ayudado de
materiales y recursos didácticos que aseguren la adquisición de conocimientos por parte de los
alumnos, que fomenten su curiosidad en el tema y que permitan la realización de breves debates
e intercambio de opiniones fundadas.
•Los alumnos tomarán sus propios apuntes, puesto que no se exigirá libro de texto, Realizarán las
anotaciones que el profesor indique en los textos, fotocopias o esquemas que se les entreguen.
•Los alumnos tendrán libertad absoluta para preguntar aquello que no se ha comprendido, o para
pedir cualquier tipo de aclaración que conduzca al correcto entendimiento de lo que se esté
tratando.
•En las unidades didácticas con contenidos prácticos se propondrá la elaboración de diversas
actividades y problemas prácticos, en orden creciente de dificultad, y de la manera más
coherente posible. El profesor explicará los procedimientos y técnicas de resolución de los
distintos supuestos prácticos mediante desarrollo en la pizarra y explicación de uno o varios
ejemplos. Los alumnos realizarán diversos ejercicios de cada tipo tras la explicación,
principalmente en el aula para que lo resuelvan durante la clase, explicando los procedimientos
que se van siguiendo, y siempre bajo la supervisión del profesor.
• Durante el desarrollo de las unidades didácticas se visitarán algunas páginas web y se verán
algunos videos que complementarán lo explicado o servirán como medio para realizar
actividades de descubrimiento.
• Se realizarán trabajos en grupo, que favorezcan el consenso, la coordinación y la interacción
entre los componentes del grupo. El profesor estará atento al desarrollo de los mismos,
analizando aspectos como la participación de todos los integrantes, así como de la calidad de las
aportaciones individuales de cada uno y el resultado global final.
• Se utilizarán herramientas informáticas para la búsqueda de información y para conocer los
programas y páginas relacionadas con la materia
En el planteamiento de las actividades que se desarrollaran a lo largo de todas las unidades de
trabajose han tenido en cuenta los siguientes criterios:
- Han de ser coherentes y desarrollar la capacidad que aparece en el objetivo de aprendizaje
planteado en cada unidad de trabajo.
- Significativas, adecuadas al desarrollo y a las posibilidades del grupo de alumnos.
- Ordenadas y estructuradas para conseguir el equilibrio y la continuidad de la labor educativa.
Podemos clasificar estas actividades en los siguientes tipos:
▪ Actividades de introducción-motivación. Se plantean el inicio de cada unidad y servirán para
suscitar en los alumnos interés hacia los contenidos planteados así como hacerles partícipes
de su funcionalidad.
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▪ Actividades de conocimientos previos. Estas actividades fundamentan la evaluación inicial de
cada unidad de trabajo. Se presentarán fundamentalmente en forma de debates con los
alumnos.
▪ Actividades de desarrollo. Acompañan a las explicaciones del profesor y le dan una vertiente
práctica. Se van intercalando a lo largo de las distintas sesiones que componen cada unidad de
trabajo.
▪ Actividades de consolidación-repaso-afianzamiento. Tienen por objeto la fijación y el
fortalecimiento de los contenidos conceptuales a través de la aplicación del aprendizaje
significativo, así como el desarrollo de los contenidos actitudinales que se van planteando.
▪ Actividades de ampliación y apoyo-refuerzo. En estas actividades se basan las medidas de
atención a la diversidad del alumnado.
▪ Actividades de evaluación. Tienen repercusión directa en los criterios de calificación del
módulo.

9.1

Métodos de enseñanza-aprendizaje

▪ Los métodos representan el conjunto de acciones que se llevan a cabo en el aula para
conseguir el aprendizaje. La clave para tener la seguridad de que todos los alumnos alcanzan
los objetivos es una amplia variedad de métodos. Se han seleccionado los siguientes:
▪ Método expositivo o lección magistral. Esta metodología se centra fundamentalmente en
la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de
estudio. Se utilizará en aquellos casos en los que pretenda transmitir conocimientos y activar
procesos cognitivos en el estudiante, sin embargo, se evitará que sea una clase plenamente
unidireccional y se procurará favorecer la participación de los alumnos. Además, se utilizarán
presentaciones y recursos audiovisuales para motivar al alumnado y hacer la clase más
atractiva.
▪ Resolución de ejercicios. Se solicita a los estudiantes que desarrollen las soluciones
adecuadas o correctas mediante la aplicación de procedimientos de transformación de la
información disponible y la interpretación de los resultados. Se utilizará como complemento
de la lección magistral para ejercitar y poner en práctica los conocimientos adquiridos.
▪ Estudio de casos. El análisis profundo de ejemplos tomados de la realidad engarza la teoría
y la práctica en un proceso reflexivo que se convierte, en aprendizaje significativo.
▪ Aprendizaje orientado a proyectos. Los estudiantes llevan a cabo un proyecto para
resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, diseño y realización de
una serie de actividades. Se basa en el aprendizaje experiencial y reflexivo en el que tiene una
gran importancia el proceso investigador, con la finalidad de resolver problemas complejos a
partir de soluciones abiertas
▪ Aprendizaje cooperativo. Enfoque interactivo de organización del trabajo en el aula en el
cual los alumnos son responsables de su aprendizaje y del de sus compañeros que además
potencia el aprendizaje de los contenidos curriculares y de actitudes, valores y normas, y
facilita la integración y la interacción de los alumnos, contribuyendo a la convivencia.

9.2.

Organización de la clase

La organización de la clase, así como los agrupamientos y la ubicación de los alumnos en el aula,
serán flexibles y variables en función de la actividad que se realice en cada momento.
De acuerdo con los métodos elegidos anteriormente, las modalidades que se plantean son:
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▪ Clases teóricas. Modalidad organizativa de la enseñanza en la que se utiliza
fundamentalmente como estrategia didáctica la exposición verbal por parte del profesor de los
contenidos sobre la materia objeto de estudio. Las clases teóricas constituyen estrategias
organizativas para facilitar mucha información a un amplio número de alumnos, por lo que
tendrán lugar en la impartición de contenidos de tipo teórico.
▪ clases prácticas. En ellas se desarrollan actividades de aplicación de los conocimientos a
situaciones concretas y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales relacionadas
con la materia objeto de estudio. Para el desarrollo de estas clases es importante contar con
recursos audiovisuales y relacionados con las tecnologías de la información que faciliten la
presentación de las aplicaciones prácticas, como pueden ser los programas informáticos.
▪ Estudio y trabajo en grupo. Dentro de esta modalidad, cuya denominación es muy amplia,
la estrategia adecuada es el aprendizaje cooperativo; de este modo, los incentivos son grupales
y la consecución de las metas del grupo requieren el desarrollo de competencias sociales que
son clave en el desempeño profesional. A lo largo del curso se realizarán varias tareas en grupo,
en todos los casos bajo esta estrategia.
▪ Estudio y trabajo individual. El estudio y trabajo autónomo es una modalidad de
aprendizaje en la que el estudiante se responsabiliza de la organización de su trabajo y de la
adquisición de las diferentes competencias según su propio ritmo, asumiendo control pleno
sobre el proceso personal de aprendizaje, incluyendo la planificación, realización y evaluación
de la experiencia de aprendizaje. Se basa en la idea de que todo aprendizaje es individual y se
fomentará esta autonomía cada vez que a los alumnos se les encomiende una tarea individual.
▪ Tutorías. Se trata de una relación personalizada de ayuda en el proceso formativo entre el
profesor y uno o varios estudiantes. El profesor, atiende, facilita y orienta al estudiante en su
proceso formativo. estrategia didáctica consiste en facilitar al estudiante el aprendizaje en un
ámbito disciplinar concreto, normalmente la materia en la que desarrolla el profesor-tutor su
docencia.

9.3

Agrupamiento de la clase

En relación a la manera de agrupar al alumnado se utilizarán tres formatos:
Individual. Para permitir la personalización de la enseñanza y la atención a las necesidades de
cada uno de ellos, los alumnos deben trabajar individualmente en el aula en algunas ocasiones.
Pequeño grupo o equipos de trabajo. Dado que en el mundo profesional se suele trabajar
en equipo, es conveniente que el alumnado aprenda a desenvolverse en ese tipo de situaciones
que son, además, el marco ideal para que se produzca un aprendizaje cooperativo. Con el fin de
que el aprendizaje cooperativo sea efectivo, los grupos serán formados a criterio del profesor,
buscando la heterogeneidad y la diversidad de capacidades entre los miembros.
Gran grupo o grupo clase. En las clases teóricas y prácticas, así como en los talleres, se
plantearán actividades para toda la clase, de modo que se favorezca la interacción y participación
de todos
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9.4.

Orientaciones pedagógicas de carácter general

Además de la metodología planteada en los puntos precedentes, se esbozan a continuación unas
directrices de cómo se va a desarrollar la clase:
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

10.

Al inicio de cada sesión se realizará un breve repaso de la clase anterior, mediante preguntas
al alumnado, y se presentarán los contenidos a tratar en ese día.
Al final de cada sesión se hará un resumen de los puntos clave vistos en ese día.
Las clases constarán, en general, de un tiempo dedicado a explicaciones y un tiempo dedicado
a trabajo de los alumnos, ya sea en grupo o individualmente, dependiendo de las actividades
propuestas para cada unidad de trabajo. Comúnmente, al principio de las unidades de trabajo
las explicaciones serán más largas y, hacia el final, se dará un mayor peso a las actividades.
Se tratará de que los aprendizajes sean significativos, presentando los contenidos junto con
sus aplicaciones y estableciendo relaciones entre ellos.
Los aprendizajes serán contextualizados, de modo que los trabajos/actividades estarán,
dentro de lo posible, enmarcados en situaciones reales.
Se impartirá docencia bajo un enfoque globalizador, proponiendo actividades y tareas que
fomenten la aplicación integradora de los conocimientos.
Se fomentará el meta-aprendizaje y se invitará a los alumnos a que sean conscientes de sus
puntos fuertes y débiles y de su evolución.
Se tomarán medidas para crear un clima de aula basado en la aceptación mutua, la
cooperación, el respeto y la confianza, tanto entre los alumnos mismos como entre éstos y el
profesor.
La reflexión, el pensamiento crítico, la investigación y la curiosidad, junto con la aplicación del
conocimiento, se priorizarán frente a los aprendizajes basados en la memorización, a través
del uso de las TIC.
Se hará uso de diferentes espacios, dentro de la propia aula o fuera de ella, según cuál sea la
actividad.
La evaluación será considerada como una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje,
más allá de la calificación.

ACTIVIDADES

10.1. Actividades propias del módulo
Las actividades son todas aquellas acciones que se realizan con la participación del alumnado en
el aula cuyo objetivo es facilitar el aprendizaje de un determinado contenido. Existen muchos
tipos diferentes de actividades en función de en qué momento de la unidad didáctica o de la
sesión se apliquen y de su finalidad. En concreto, las que se aplicarán en el aula serán las
siguientes:
• De introducción y de conocimientos previos. Son actividades encaminadas a averiguar
las ideas previas y conocimientos previos sobre el tema y a motivar. Por tanto, se aplicarán
especialmente al comienzo de cada unidad didáctica, mediante preguntas directas, técnicas
de “tormenta de ideas” y debates.
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• De desarrollo. Ya que su objetivo es trabajar los contenidos tratados, se harán de forma
paralela a las explicaciones, de modo que se ponga en práctica lo aprendido, mediante
pequeños ejercicios.
• De consolidación. Se trata de actividades para asentar los contenidos tratados, por lo que
se efectúan al final de la unidad didáctica, mediante problemas de mayor complejidad.
• De refuerzo y/o recuperación. La función de estas actividades es evaluar contenidos
pendientes de evaluación positiva, así como repasar antes de estas pruebas.
• De aplicación. Estas actividades tienen la finalidad de aplicar los aprendizajes. Si bien son
similares a las de consolidación, en éstas lo que se pretende es la aplicación de los contenidos
a un nivel más global, como por ejemplo trabajando por proyectos.
• De evaluación. Son las pruebas que se realizan para evaluar a los alumnos, abarcan, por
tanto, muchos tipos de actividades en función de los instrumentos de evaluación que se
detallan en el apartado correspondiente.
• De ampliación. Son actividades que sirven para brindar a los alumnos la oportunidad de
aprender algo más allá de lo que se imparte en clase.

11.

EVALUACIÓN

Según la Orden de 29/07/2010 por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación
académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad
Autónoma de Castilla La Mancha:
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de formación profesional del sistema
educativo será continua, integradora y diferenciada y se realizará a lo largo de todo el proceso
formativo del alumno.
2. La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumnado de las actividades
programadas. Con carácter general la asistencia será obligatoria. Una asistencia inferior al
ochenta por ciento de las horas de duración del módulo profesional supondrá la pérdida del
derecho a la evaluación continua. Las faltas de asistencia debidamente justificadas no serán
computables.

11.2. Criterios de calificación
Según el artículo 26 de la Orden citada al principio de este apartado la calificación de los módulos
profesionales de formación en el centro educativo se expresará en valores numéricos de 1 a 10,
sin decimales. Se considerarán con evaluación positiva las puntuaciones iguales o superiores a 5
y negativa las restantes.
Los criterios de calificación en función de los instrumentos de evaluación utilizados son los
siguientes:
1) Pruebas teórico – prácticas: Se realizarán pruebas escritas aglutinando parte, una o varias
unidades de trabajo conforme a la dificultad de las mismas, realizándose al menos una por
trimestre. En caso de realizar varias pruebas en un mismo trimestre, se hallará la nota teniendo
en cuenta el peso de cada uno de los criterios evaluados.
Estas pruebas valorarán el 40% de los criterios.
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2) Trabajos prácticos: valorarán el 60% de los criterios.
El porcentaje de criterios entre pruebas teórico prácticas y trabajos puede variar en función de
la capacidad de asimilación de los conocimientos y dinámica del grupo clase.
Se tendrá en cuenta de forma especial el trabajo desarrollado por el alumnado. Este trabajo
individual engloba principalmente las actividades que se irán realizando en cada unidad de
trabajo y los trabajos individuales que se solicitarán al alumnado.
Los trabajos no presentados o presentados fuera de tiempo tendrán una calificación de 0 (cero)
sobre los criterios evaluados en con este trabajo.
Los criterios de evaluación pueden superarse en todo o en parte lo que se reflejará en una escala
que expresará en valores numéricos de 1 a 10 considerándose 5 el punto de suficiencia para ese
criterio.
La asistencia regular es un requisito mínimo para llevar a cabo una evaluación continua. La
evaluación continua ordinaria requiere la asistencia regular del alumno/a, de tal forma que, las
faltas de asistencia que superen el 20% de las horas lectivas durante supone la imposibilidad de
aplicar los criterios de evaluación continua y los criterios de calificación señalados, teniendo la
posibilidad de ser evaluado al final del curso escolar realizando una prueba objetiva de carácter
global, integrada por todos los contenidos, en la cual acredite las capacidades terminales exigidas
en la programación, tal y como se desprende de la Orden de 29 de julio de 2010.
La Perdida de la evaluación continua implica, pues que el alumno deberá realizar el examen de
mayo íntegramente, y en caso de no presentarse o no superarlo, tendrán la opción de presentarse
al examen de junio. La nota final de estos alumnos/as será coincidente con la nota obtenida en el
examen de mayo o junio
La justificación de las faltas vendrá determinada por criterios objetivos.

11.2. Recuperación. Periodo comprendido entre la evaluación ordinaria y la
extraordinaria
En cada evaluación el alumno tendrá derecho a una recuperación de la materia que no haya
superado. Esta recuperación se caracterizará por:
-

Comprenderá los criterios no superados en el transcurso de la evaluación.
Solo se realizará cuando alguno de los alumnos no obtenga los estándares suficiente para
aprobar la asignatura.
Podrá ser utilizada por el alumno para subir nota.
Cada evaluación suspensa tendrá su recuperación correspondiente que se realizará al
principio del trimestre siguiente cuando se considere que el alumno ha asimilado los
contenidos suspensos, que consistirá en una prueba escrita con los criterios no superados en
la evaluación de características similares a las pruebas realizadas a la correspondiente
evaluación.

A la finalización del curso lectivo, habrá una recuperación final de los resultados de aprendizaje
que queden pendientes.
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En el periodo comprendido entre la evaluación ordinaria y la evaluación extraordinaria,
se trabajará con aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura puesto que no podrán
realizar las prácticas (FCT), y deberán asistir a clase para llevar a cabo actividades de refuerzo y
recuperación de los resultados de aprendizaje no superados.
En los casos en los que uno o varios criterios necesarios para aprobar la asignatura puedan ser
alcanzados y evaluados por medio de un trabajo y la trayectoria del alumno así lo permita, se
valorará la posibilidad de que el alumno realice un trabajo específico de esos criterios pendientes.

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Será necesaria un aula con pizarra, cañón proyector, papelería, etc.
Necesitaremos utilizar aulas con ordenadores alrededor de una vez por semana para realizar
trabajos in situ, trabajar sobre paginas web. etc.

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se puede clasificar la diversidad del alumnado en función de diferentes parámetros: edad,
procedencia, limitaciones de tipo físico o sensorial… Todas estas características habrá que
analizarlas para adaptar la metodología del profesor a las necesidades de los alumnos.
Sin embargo la clasificación que más presente está en el día a día, será la de los diferentes ritmos
de aprendizaje por parte del alumno.
Podemos distinguir tres tipos de alumnos:
1) Alumnos cuyo ritmo y dificultad de aprendizaje se ajusta a lo esperado:
En este caso, no es necesario adaptar las metodologías, se debe seguir todo lo previsto para el
funcionamiento normal de la clase.
2) Alumnos cuyo ritmo de aprendizaje es destacado y no presentan dificultades: debe procurarse
que estos alumnos no pierdan el interés y la motivación al necesitar de un menor esfuerzo
para conseguir un mismo objetivo. No se les debe exigir más, sin embargo se debe dotar a
estos alumnos y alumnas de las herramientas necesarias para que su autoaprendizaje sobre la
materia satisfaga sus aspiraciones intelectuales, y que ese esfuerzo extraordinario se vea
compensado positivamente. También se propondrán actividades de ampliación y
profundización, pero siempre con carácter de recomendación y opcionalidad.
3) Alumnos que presentan dificultades en el ritmo de aprendizaje: Son estos alumnos los que van
a requerir de un mayor apoyo y dedicación por parte del docente. Se intentará simplificar en
la medida de lo posible los contenidos conceptuales, y se recomendará la realización de un
mayor número de ejercicios prácticos en cada tema para la correcta asimilación de los mismos
a base de repetir los procedimientos.

14. CONTENIDOS TRANSVERSALES
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Además de los contenidos propios del módulo, deberán incluirse contenidos y actividades para la
educación en valores, según se establece en la Ley 7/2010, de 220 de julio, de Educación de
Castilla-La Mancha en su artículo 36.
1. Educación moral y cívica: derechos humanos, valores de una sociedad libre y democrática.
2. Educación para la igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad.
3. Educación para la igualdad en ambos sexos.
4. Educación para la paz: no violencia, resolución de conflictos, respeto y tolerancia.
5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva.
6. Educación para el consumo: consumo responsable y conocimiento de los derechos del
consumidor.
7. Educación ambiental: cuidado con el medio ambiente.
8. Educación vial: seguridad y respeto a las normas.

15. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN
El seguimiento de la programación tendrá por objeto detectar, para su posterior corrección, las
desviaciones que se puedan producir en la ejecución de la misma. Será:
a) Autoevaluación continua, al final de cada UT, para comprobar el cumplimiento de las
previsiones de temporalización y estimar si se alcanzaron los objetivos esperados. A la vista de los
resultados se harán las correcciones oportunas de forma inmediata.
•
•

Se contará con el cuaderno del profesor para el seguimiento de la programación semanal.
En las reuniones mensuales del equipo docente se informará del desarrollo de la
programación y las posibles incidencias.

b) Evaluación final, al finalizar el curso 2017-2018 se realizará la evaluación final de la
programación utilizándose el documento de seguimiento de la evaluación elaborado a lo largo del
curso.
En la memoria final se recogerán las variaciones propuestas para el curso siguiente.

16.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
Dada la situación actual de la COVID-19, la realización de las siguientes actividades queda sujeta
a la posibilidad de realizarlas en un entorno seguro en función de la situación epidemiológica.
• Visita al Vivero de Empresas de Talavera de la Reina.
• Visita a la Feria Internacional de Turismo ( FITUR ).
• Visita a establecimientos de Restauración en sus diversas tipologías: Restaurantes en
Hoteles, Restaurantes tradicionales, Cocinas Industriales en Empresas de Restauración
para colectividades, Empresas de Catering, etc.
• Charlas y conferencias de profesionales del Subsector de la Restauración como
complemento a la acción docente.
• Visita a empresas de transformación de alimentos ( almazaras, bodegas, etc )
• Catas de cervezas, vinos, quesos, aceites, etc..
• Posible visita a otros centros educativos que impartan en Castilla-La Mancha estudios de
Hostelería y Turismo.
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17. BIBLIOGRAFÍA
Aunque los alumnos no seguirán un libro, utilizaremos contenidos de:
“Empresa e iniciativa Emprendedora” de la editorial ”Tu Libro de FP” de Bruno Jesús García
González y otros
“Empresa e iniciativa Emprendedora” de la editorial “Paraninfo” de Beatriz Vázquez Blömer y
otros.
“Empresa e iniciativa Emprendedora” de Grado Medio de la editorial “Mcgraw Hill” de José
Manuel Salinas Sánchez y otros
“Empresa e iniciativa emprendedora 360” de Grado Medio, de la editorial “Editex” de María
Eugenia Caldas Blanco y María Luisa Hidalgo Ortega.
En cuanto a páginas web utilizaremos páginas oficiales de Cámaras de Comercio,
gubernamentales, autonómicas y cualquier otra página con un contenido solvente, contrastado y
demostrado interés para la asignatura.

ANEXO I
Escenario 1: Nueva normalidad.
Debido a la situación sanitaria excepcional en la que nos encontramos actualmente, se
producen algunas modificaciones en cuanto al trabajo en grupos y a la distribución del alumnado
en el aula. Además, para el trabajo diario en el aula, se seguirán las medidas de protección frente
al riesgo de propagación adoptadas en el centro y concretamente, en el departamento.
Agrupaciones:
-

Los alumnos seguirán realizando actividades en agrupaciones pero su interacción será
siempre mediante dispositivos tecnológicos que no requieran contacto físico entre
ellos.

Uso de las TICs
-

Se priorizará su uso en todo momento para evitar la propagación del virus mediante
superficies o materiales entre el alumnado.
Se familiarizá al alumnado con el uso de las plataformas que se puedan utilizar en un
posible escenario de confinamiento.
Se utilizarán siempre que sea posible para continuar con la misma metodología si
fuese necesaria la enseñanza semipresencial o enseñanza online. Asimismo, se
colgaran las actividades practicas en la plataforma, las correcciones, las pruebas
teóricas, etc; para que el alumnado disponga de ello en todo momento.
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Escenario 2: Adaptación ante una situación de control sanitario.
En este caso se realizarán las clases de este módulo de manera telemática puesto que es
un módulo teórico. Se realizarán presenciales, si fuese posible, los módulos prácticos del ciclo,
pudiendo así respetar las medidas sanitarias y garantizar la seguridad del alumnado.
Para la realización del modulo de manera telemática, se utilizara la misma plataforma que de
manera presencial, para descargar actividades, videos, presentaciones, etc. Además, los alumnos
y alumnas del modulo seguirán adjuntando las actividades y realizando las pruebas practicas a
través de la misma.
Las sesiones magistrales se realizaran a través de videoconferencias donde el alumnado podrá
seguir las sesiones en directo, preguntar dudas, realizar actividades con un seguimiento
personalizado, etc; al igual que si se realizase de manera presencial.
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1.

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se desarrolla la Programación didáctica del módulo profesional
Formación y Orientación Laboral, perteneciente al título de Técnico en Cocina y Gastronomía.
Una programación es una hoja de ruta, que se adaptará a las necesidades del grupo clase y al
proceso de enseñanza aprendizaje.
La intención fundamental de la siguiente programación es la de proporcionar una metodología
de trabajo al profesor; una forma reflexiva y ordenada de acometer la tarea de programar y
evaluar el propio trabajo y el del alumno. La programación didáctica es un valioso instrumento
para la planificación de la enseñanza y la organización, en unidades de trabajo, de los
elementos curriculares ya que:
Posibilita la adquisición de la “competencia general” y las “unidades de competencia”
establecidas en el currículo de dicho título.
Concretiza los “objetivos generales” del ciclo en diferentes “resultados de aprendizaje”
para cada uno de los módulos profesionales.
Distribuye, secuencia, organiza y desarrolla los diferentes tipos de contenidos:
conceptuales, procedimentales y actitudinales.
Propone recursos y materiales didácticos para el tratamiento de los diferentes
contenidos y para el uso de los alumnos/as durante el proceso.
Establece los principios metodológicos de carácter general a emplear durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Recoge los distintos aspectos a evaluar, los criterios e instrumentos de evaluación.
Ofrece ideas para el tratamiento de los alumnos con necesidades educativas específicas.
En el desarrollo de la siguiente programación, el art. 39 del Cap. V de la Ley Orgánica 2/2006
de 3 de mayo de Educación
“La formación profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar a
los alumnos y las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su
adaptación a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su
vida…”
Va a estar presente a lo largo de la concreción curricular, llegando a su nivel máximo con el
desarrollo de las “Unidades de trabajo” y la ejecución de las diferentes acciones formativas.
Éstas observarán, como fin último, el preparar profesionales que estén cualificados para
insertarse en el mercado laboral y tener las herramientas suficientes para desarrollar
autoaprendizajes que le permitan adaptarse en cada momento a los cambios laborales que se
produzcan a lo largo de su vida.
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2.

CONTEXUALIZACIÓN

Conocer el contexto, es decir, el entorno, se hace indispensable en la medida en que debemos
adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a dicho entorno. El contexto está condicionado
por dos tipos de factores: los factores de obligatorio cumplimiento, es decir, la legislación de
aplicación o marco legislativo en la que se encuadra y, los factores circunstanciales, el centro,
el aula y el entorno inmediato.
2.1.

Marco legislativo

a) Como principales referencias legislativas para la elaboración de esta programación se
parte de:
 Constitución Española de 1978: derecho a la Educación (Artículo 27).
 Legislación educativa general:
o Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
o Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla la Mancha.
b) Los decretos referidos específicamente a la Formación Profesional:
 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación
profesional.
 RD 1147/2011, de 26 de julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo.
 Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el Título de Técnico
en Cocina y Gastronomía y se fijan sus enseñanzas mínimas
 Decreto 227/2008, de 16 de septiembre de 2008,, por el que se establece el currículo
del Ciclo Formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Cocina y
Gastronomía en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
d) Legislación referida a alumnos con necesidades educativas especiales:
 Decreto 138/2002, de 8 de octubre, por el que se ordena la respuesta educativa a la
diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
e) Legislación referida a la Evaluación:
 Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se
regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación
profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla La
Mancha.
 Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de Formación
Profesional Básica del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
2.2.

Características del centro y del contexto sociocultural y educativo

El IES Alonso de Orozco es un centro de educación secundaria, de carácter público y rural,
situado en la calle San Alonso de Orozco nº 85, en la localidad de Oropesa.
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Este IES ofrece una amplia oferta educativa:




2.3.

Enseñanza secundaria obligatoria
Bachillerato
Formación profesional básica de Restauración
Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y Restauración
Características de la clase

El módulo de Formación y orientación laboral se imparte como parte del Ciclo formativo de
grado medio de Cocina y Restauración en el IES. El número de alumnos matriculados es de
cinco. Todos proceden del primer curso impartido en el mismo instituto. El nivel de
conocimiento sobre la materia es básico o nulo.

3.

IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO

Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece el título de Técnico en Cocina y Gastronomía y se fijan sus enseñanzas mínimas, el
título de Técnico en Cocina y Gastronomía queda identificado por los siguientes elementos:

3.1.

Perfil profesional

El perfil profesional del título de Técnico en Cocina y Gastronomía queda determinado por su
competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la relación de
cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

3.2.

Competencia general

La competencia general de este título consiste en ejecutar las actividades de preelaboración,
preparación, conservación, terminación/presentación y servicio de todo tipo de elaboraciones
culinarias en el ámbito de la producción en cocina, siguiendo los protocolos de calidad
establecidos y actuando según normas de higiene, prevención de riesgos laborales y
protección ambiental.

3.3.

Competencias profesionales, personales y sociales

Las competencias profesionales, personales y sociales son:
a) Determinar las necesidades para la producción en cocina a partir de la documentación
recibida.
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b) Recepcionar, almacenar y distribuir materias primas, en condiciones idóneas de
mantenimiento y conservación, hasta el momento de su utilización.
c) Poner a punto el lugar de trabajo, preparando espacios, maquinaria, útiles y herramientas.
d) Ejecutar los procesos de preelaboración y/o regeneración que sea necesario aplicar a las
diferentes materias primas, en función de sus características y la adecuación a sus posibles
aplicaciones.
e) Ejecutar las elaboraciones culinarias, teniendo en cuenta la estandarización de los procesos,
para su decoración/ terminación o conservación.
f) Realizar la decoración / terminación de las elaboraciones, según necesidades y protocolos
establecidos, para su conservación o servicio.
g) Realizar el servicio de las elaboraciones, teniendo en cuenta necesidades, ámbito de la
ejecución y protocolos establecidos.
h) Ejecutar los procesos de envasado y/o conservación para cada género o elaboración
culinaria, aplicando los métodos apropiados y utilizando los equipos idóneos, para
preservar su calidad y evitar riesgos alimentarios.
i) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.
j) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros
del equipo de trabajo
k) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
l) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.
m) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
n) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.
ñ) Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de viabilidad
de productos, de planificación de la producción y de comercialización.
o) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.

3.4.

Cualificaciones profesionales y unidades de competencia

Las cualificaciones profesionales y unidades de competencia asociadas a las mismas a efectos
de convalidación, exención o acreditación que corresponden con este título (art. 6) son:
1.
Cualificaciones profesionales completas:
a) Cocina HOT093_2. (R.D. 295/2004, 20 febrero), que comprende las siguientes unidades de
competencia:
UC0259_2: Definir ofertas gastronómicas, realizar el aprovisionamiento y controlar consumos.
UC0260_2: Preelaborar y conservar toda clase de alimentos.
UC0261_2: Preparar elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones y platos elementales.
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UC0262_2: Preparar y presentar todo tipo de elaboraciones culinarias complejas y de creación
propia para el servicio.
b) Repostería HOT0223_2. (R.D. 295/2004, 20 febrero), que comprende las siguientes
unidades de competencia:
UC0709_2: Definir ofertas sencillas de repostería, realizar el aprovisionamiento interno y
controlar consumos.
UC0306_2: Realizar y/o controlar las operaciones de elaboración de masas, pastas y productos
básicos de múltiples aplicaciones para pastelería-repostería.
UC0710_2: Elaborar y presentar productos hechos a base de masas y pastas, postres de cocina
y helados.
UC0711_2: Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección del medio ambiente en
restauración.
2.
Cualificaciones profesionales incompletas:
a) Panadería y Bollería INA015_2 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0036_2: Aplicar la normativa de seguridad, higiene y protección del medio ambiente en
la industria panadera.
b) Pastelería y Confitería INA107_2 (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende
las siguientes unidades de competencia:
UC0310_2: Aplicar la normativa de seguridad, higiene y protección del medio ambiente en
la industria alimentaria.

3.5.

Contexto laboral

El Técnico en Cocina y Gastronomía desarrolla su actividad profesional tanto en grandes como
en medianas y pequeñas empresas, principalmente del sector de hostelería, aunque también
puede trabajar por cuenta propia en pequeños establecimientos del subsector de
restauración.
Esta profesión se desenvuelve en sectores y subsectores productivos y de prestación de
servicio en los que se desarrollan procesos de preelaboración, elaboración y, en su caso,
servicio de alimentos y bebidas, como sería el sector de hostelería y, en su marco, las subáreas
de hotelería y restauración (tradicional, moderna y colectiva). También en establecimientos
dedicados a la preelaboración y comercialización de alimentos crudos, tiendas especializadas
en comidas preparadas, empresas dedicadas al almacenamiento, envasado y distribución de
productos alimenticios y otros.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son: Cocinero, jefe de partida y
empleado de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas.

3.6.

Prospectiva del título en el sector

La profesión de cocinero se encuentra en un momento de evolución y cambio debido a
diversas causas. Además de las implicaciones obvias del hecho de que España es un destino
turístico tradicional, los hábitos de vida de los españoles están cambiando a gran velocidad. La
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incorporación de la mujer al trabajo remunerado, la proliferación de hogares de un solo
individuo, la lejanía a los puestos de trabajo, son, entre otros, factores que inciden
directamente sobre el consumo de alimentos fuera del hogar.
Las cadenas de restauración rápida, restauración moderna, restaurantes temáticos o
«neorestauración», así como cocina para colectividades, son el subsector que mayor
crecimiento está experimentando, al tiempo que se espera que se mantenga los próximos
años. En el lado contrario, el mercado apunta a un estancamiento de los restaurantes
tradicionales y de lujo, así como una evolución discreta de la cocina «de autor».
La necesidad de manejar grandes volúmenes de servicio, concentrado en lapsos de tiempo
cortos, incide directamente en las técnicas productivas y en la nueva maquinaria especializada
que debe emplearse. Dentro de ésta, destacan los autoclaves, máquinas de vacío, termo
resistencias de inmersión y otros. Asimismo, la organización de la producción está variando
sustancialmente hacia una mayor especialización en las tareas y mayor capacidad de
coordinación entre cada fase de la misma. Consecuentemente, los horarios tienden a
flexibilizarse. Como consecuencia de lo anterior, el sector reclama un número importante de
profesionales de la cocina, más expertos en técnicas específicas, sistemas de producción
basados en 4 ª y 5ª gama y manejo de equipos y herramientas fundamentados en tecnología
informática. Por otro lado, se hacen imprescindibles las actitudes favorables hacia la
autoformación y hacia la responsabilidad, tanto en lo referido a la importancia de la seguridad,
la higiene y la calidad, como a la posición que supone una tarea en un entorno organizativo de
estandarización creciente.
4.

IDENTIFICACIÓN Y PERFIL DEL MÓDULO PROFESIONAL

El módulo profesional Formación y Orientación Laboral, se engloba en el título de Técnico en
Cocina y Gastronomía de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, cuyo currículo está
establecido por el Decreto 227/2008, de 16-09-2008, por el que se establece el currículo del
ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Cocina y Gastronomía
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
4.1
Competencias del título asociadas al módulo
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias i), j), k), l) y m) del título.
5.
OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO Y RELACIÓN CON EL MÓDULO
Los objetivos generales de este ciclo formativo vienen establecidos en art. 8 del RD
1396/2007, de 29 de octubre, y son las siguientes:
a) Reconocer e interpretar la documentación, analizando su finalidad y aplicación, para
determinar las necesidades de producción en cocina.
b) Identificar las materias primas, caracterizando sus propiedades y condiciones idóneas de
conservación, para recepcionarlas, almacenarlas y distribuirlas.
c) Seleccionar y determinar las variables de uso de maquinaria, útiles y herramientas,
reconociendo y aplicando sus principios de funcionamiento, para poner a punto el lugar de
trabajo.
d) Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materias primas, reconociendo sus
características y posibles aplicaciones, para ejecutar los procesos de preelaboración y/o
regeneración.
e) Analizar las diferentes técnicas culinarias, reconociendo las posibles estrategias de
aplicación, para ejecutar las elaboraciones culinarias.
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f) Identificar y seleccionar las técnicas de decoración y terminación, relacionándolas con las
características físicas y organolépticas del producto final, para realizar la
decoración/terminación de las elaboraciones.
g) Analizar las técnicas de servicio de las elaboraciones, relacionándolas con la satisfacción del
cliente, para prestar un servicio de calidad.
h) Analizar y seleccionar métodos y equipos de conservación y envasado, valorando su
adecuación a las características de los géneros o de las elaboraciones culinarias, para
ejecutar los procesos de envasado y/o conservación.
i) Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención de riesgos
laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad
asociados a la producción culinaria, para aplicar los protocolos de seguridad laboral y
ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso productivo.
j) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al
proceso global para conseguir los objetivos de la producción.
k) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
l) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos, para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.
m) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
n) Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado y estudiando la
viabilidad, para la generación de su propio empleo.
5.1. Objetivos generales y módulo profesional
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales i), k), l) y m) del ciclo
formativo.
i) Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención de riesgos
laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad
asociados a la producción culinaria, para aplicar los protocolos de seguridad laboral y
ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso productivo.
k) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
l) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos, para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.
m) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático

I.E.S. ALONSO DE OROZCO
DEPARTAMENTO DE HOSTELERÍA Y TURISMO.
6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE – CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS

%
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.Búsqueda activa de empleo: a) se ha valorado la importancia de la 20
— Valoración de la importancia formación permanente como factor
de la formación permanente clave para la empleabilidad y la
para la trayectoria laboral y adaptación a las exigencias del proceso
profesional del Técnico en
productivo.
Cocina y Gastronomía.
b) se han identificado los itinerarios
20
— Análisis de los intereses,
formativos/ profesionales relacionados
aptitudes y motivaciones
con el perfil profesional del Técnico en
personales para la carrera
Cocina y Gastronomía.
profesional.
c) se han determinado las aptitudes y 30
— identificación de itinerarios
formativos relacionados con actitudes requeridas para la actividad
el Técnico en Cocina y
profesional relacionada con el perfil
Gastronomía.
del título.
— Definición y análisis del
30
sector profesional del título d) se han identificado los principales
de Técnico en Cocina y
yacimientos de empleo y de inserción
Gastronomía.
laboral para el Técnico en Cocina y
— Proceso de búsqueda de
Gastronomía.
1. selecciona
empleo en pequeñas,
e) se han determinado las técnicas
50
oportunidades de
medianas y grandes
utilizadas en el proceso de búsqueda
empleo,
empresas del sector.
identificando las — Oportunidades de
de empleo.
diferentes
aprendizaje y empleo en
posibilidades de
Europa.
inserción, y las
— Técnicas e instrumentos de
alternativas de
búsqueda de empleo.
aprendizaje a lo
— El proceso de toma de
largo de la vida.
decisiones.
2. Gestión del conflicto y
a) se han valorado las ventajas de
20
equipos de trabajo:
trabajo en equipo en situaciones de
trabajo relacionadas con el perfil del
— Valoración de las ventajas e
Técnico en Cocina y Gastronomía.
inconvenientes del trabajo
de equipo para la eficacia de b) se han identificado los equipos de
20
la
organización,
frente
al
trabajo que pueden constituirse en
2. Aplica las
estrategias del
trabajo individual.
una situación real de trabajo.
trabajo en
— Equipos en la industria de la c) se han determinado las
20
equipo,
cocina
según
las
funciones
características del equipo de trabajo
valorando su
que desempeñan.
eficaz frente a los equipos ineficaces.
eficacia y
eficiencia para la
— La participación en el equipo d) se ha valorado positivamente la
consecución de
de trabajo.
necesaria existencia de diversidad de
los objetivos de
50
roles y opiniones asumidos por los
la organización
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— Conflicto: características,
fuentes y etapas.

miembros de un equipo.

—Tipos de conflicto en la
empresa.

e) se ha reconocido la posible
existencia de conflicto entre los
— Métodos para la resolución o miembros de un grupo como un
aspecto característico de las
supresión del conflicto.
organizaciones.
—La negociación en la empresa.
f) se han identificado los tipos de
conflictos y sus fuentes.

20

30

g) se han determinado procedimientos 50
para la resolución del conflicto.
3. Contrato de trabajo:

3. ejerce los
derechos y
cumple las
obligaciones que
se derivan de las
relaciones
laborales,
reconociéndolas
en los diferentes
contratos de
trabajo.

— El derecho del trabajo.
Conceptos generales y
normas fundamentales.
— Intervención de los poderes
públicos en las relaciones
laborales. La protección del
trabajador.
— Análisis de la relación laboral
individual.
—Determinación de las
relaciones laborales excluidas
y relaciones laborales
especiales
— Modalidades de contrato de
trabajo y medidas de fomento
de la contratación.
— Derechos y deberes
derivados de la relación
laboral.
— Condiciones de trabajo.
Salario y tiempo de trabajo.
Conciliación de la vida laboral
y familiar.
— Modificación, suspensión y
extinción del contrato de
trabajo.
— Representación de los
trabajadores.
— Negociación colectiva como
medio para la conciliación de
los intereses de trabajadores y

a) se han identificado los conceptos
básicos del derecho del trabajo.

50

b) se han distinguido los principales
organismos que intervienen en las
relaciones entre empresarios y
trabajadores.

30

c) se han determinado los derechos y
obligaciones derivados de la relación
laboral.

50

d) se han clasificado las principales
modalidades de contratación,
identificando las medidas de fomento
de la contratación para determinados
colectivos.

20

e) se han valorado las medidas
establecidas por la legislación vigente
para la conciliación de la vida laboral y
familiar.

20

f) se han identificado las causas y
efectos de la modificación, suspensión
y extinción de la relación laboral.

30

g) se ha analizado el recibo de salarios, 50
identificando los principales elementos
que lo integran.
h) se han analizado las diferentes
medidas de conflicto colectivo y los
procedimientos de solución de
conflictos.

30
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empresarios
— Análisis de un convenio
colectivo aplicable al ámbito
profesional del Técnico en
Cocina y Gastronomía.
— Conflictos colectivos de
trabajo: identificación y
mecanismos para evitarlos.
— Nuevas formas de
organización del trabajo:
subcontratación, teletrabajo.
— Beneficios para los
trabajadores en las nuevas
organizaciones: flexibilidad,
beneficios sociales entre
otros.
4. Seguridad Social, Empleo y
Desempleo:
- El Sistema de la Seguridad
Social como principio básico
- de solidaridad social.
Estructura del Sistema de la
Seguridad Social.
- Determinación de las
principales obligaciones de
empresarios y trabajadores
en materia de Seguridad
Social: afiliación, altas, bajas
y cotización.
- La acción protectora de la
Seguridad Social. Clases,
requisitos y cuantía de las
prestaciones.
- Concepto y situaciones
protegibles en la
protección por desempleo.
4. determina la
acción protectora
del sistema de la
seguridad social
ante las distintas
contingencias
cubiertas,
identificando las
distintas clases
de prestaciones.

i) se han determinado las condiciones 30
de trabajo pactadas en un convenio
colectivo aplicable a un sector
profesional relacionado con el título de
Técnico en Cocina y Gastronomía.
j) se han identificado las
características definitorias de los
nuevos entornos de organización del
trabajo.

20

a) se ha valorado el papel de la
seguridad social como pilar esencial
para la mejora de la calidad de vida de
los ciudadanos.

20

b) se han enumerado las diversas
contingencias que cubre el sistema de
seguridad social.

50

c) se han identificado los regímenes
existentes en el sistema de la
seguridad social.

30

d) se han identificado las obligaciones
de empresario y trabajador dentro del
sistema de seguridad social.

50

e) se han identificado en un supuesto
sencillo las bases de cotización de un
trabajador y las cuotas
correspondientes a trabajador y
empresario.

20

f) se han clasificado las prestaciones
del sistema de seguridad social,
identificando los requisitos.

30

g) se han determinado las posibles
situaciones legales de desempleo en
supuestos prácticos sencillos.

20

h) se ha realizado el cálculo de la
duración y cuantía de una prestación
por desempleo de nivel contributivo

20
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básico.

5. Evaluación de riesgos
profesionales:
— Importancia de la cultura
preventiva en todas las fases
de la actividad laboral
— Valoración de la relación
entre trabajo y salud.
— Análisis de factores de riesgo.
— La evaluación de riesgos en la
empresa como elemento básico de la actividad preventiva.
— Análisis de riesgos ligados a
las condiciones de seguridad.
— Análisis de riesgos ligados a
las condiciones ambientales.
— Análisis de riesgos ligados a
las condiciones ergonómicas y
psico-sociales. La motivación
como factor determinante de
satisfacción e insatisfacción
laboral.
— Riesgos específicos en la
industria de la cocina
5. evalúa los
—
Determinación de los
riesgos derivados
posibles
daños a la salud del
de su actividad,
trabajador que pueden
analizando
derivarse de las situaciones de
las condiciones
riesgo detectadas. Estudio
de trabajo y los
factores de riesgo específico del accidente de
trabajo y de la enfermedad
presentes en su
profesional
entorno laboral.
6. Planificación de la
prevención de riesgos en la
empresa
— Normativa básica en materia
de prevención de riesgos
laborales. Protección de
6. Participa en la
colectivos específicos.
elaboración de un
— Derechos y deberes en
plan de
materia de prevención de
prevención de
riesgos laborales. Protección
riesgos en la
de colectivos específicos
empresa,
— Responsabilidades en
identificando las
materia de prevención de
responsabilidades
riesgos laborales
de todos los
— Gestión de la prevención en
agentes
la empresa.
implicados

a) se ha valorado la importancia de la
cultura preventiva en todos los
ámbitos y actividades de la empresa.

30

b) se han relacionado las condiciones
laborales con la salud del trabajador.

50

c) se han clasificado los factores de
riesgo en la actividad y los daños
derivados de los mismos.

50

d) se han identificado las situaciones
de riesgo más habituales en los
entornos de trabajo del Técnico en
Cocina y Gastronomía.

50

e) se ha determinado la evaluación de 30
riesgos en la empresa.
f) se han determinado las condiciones
de trabajo con significación para la
prevención en los entornos de trabajo
relacionados con el perfil profesional
del Técnico en Cocina y Gastronomía.

20

g) se han clasificado y descrito los
50
tipos de daños profesionales, con
especial referencia a accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales,
relacionados con el perfil profesional
del Técnico en Cocina y Gastronomía
a) se han determinado los principales
derechos y deberes en materia de
prevención de riesgos laborales.

50

b) se han clasificado las distintas
formas de gestión de la prevención en
la empresa en función de los distintos
criterios establecidos en la normativa
sobre prevención de riesgos laborales.

20

c) se han determinado las formas de
representación de los trabajadores en
la empresa en materia de prevención
de riesgos.

20

d) se han identificado los organismos
públicos relacionados con la

20
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— Funciones específicas de
nivel básico en prevención
de riesgos laborales.
— Representación de los
trabajadores en materia
preventiva.
— Organismos públicos
relacionados con la
prevención de riesgos
laborales.
— Planificación de la
prevención en la empresa.
— Planes de emergencia y de
evacuación en entornos de
trabajo.
— Elaboración de un plan de
emergencia en una “pyme”
7. Aplicación de medidas de
prevención y protección en la
empresa:
— Determinación de las
medidas de prevención y
protección individual y
colectiva.

e) se ha valorado la importancia de la
existencia de un plan preventivo en la
empresa que incluya la secuenciación
de actuaciones a realizar en caso de
emergencia.

50

f) se ha definido el contenido del plan
de prevención en un centro de trabajo
relacionado con el sector profesional
del Técnico en Cocina y Gastronomía.

50

g) se ha proyectado un plan de
emergencia y evacuación en una
pequeña y mediana empresa (pyme

50

a) se han definido las técnicas de
50
prevención y de protección que deben
aplicarse para evitar los daños en su
origen y minimizar sus consecuencias
en caso de que sean inevitables.
b) se ha analizado el significado y
alcance de los distintos tipos de
señalización de seguridad.

30

c) se han analizado los protocolos de
actuación en caso de emergencia

30

d) se han identificado las técnicas de
clasificación de heridos en caso de
emergencia donde existan víctimas de
diversa gravedad.

30

e) se han identificado las técnicas
—Formación a los
básicas de primeros auxilios que han
trabajadores en materia de
de ser aplicadas en el lugar del
planes de emergencia y
accidente ante distintos tipos de
aplicación de técnicas de
daños, y la composición y uso del
primeros auxilios.
botiquín.
—Vigilancia de la salud de los
f) se han determinado los requisitos y
trabajadores.
condiciones para la vigilancia de la
salud del trabajador, y su importancia
como medida de prevención.

50

— Protocolo de actuación ante
una situación de
emergencia.
— Urgencia médica / Primeros
auxilios. Conceptos básicos.
— Aplicación de técnicas de
primeros auxilios.
7. aplica las
medidas de
prevención y
protección,
analizando las
situaciones de
riesgo en el
entorno laboral
del técnico de
Cocina y
Gastronomía

prevención de riesgos laborales.

30
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7. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RELACION CON LAS UNIDADES DE
TRABAJO

UT

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1

2

a) se ha valorado la importancia de la formación
permanente como factor clave para la empleabilidad
y la adaptación a las exigencias del proceso
productivo.
b) se han identificado los itinerarios formativos/
profesionales relacionados con el perfil profesional
del Técnico en Cocina y Gastronomía.
c) se han determinado las aptitudes y actitudes
requeridas para la actividad profesional relacionada
con el perfil del título.
d) se han identificado los principales yacimientos de
empleo y de inserción laboral para el Técnico en
Cocina y Gastronomía.
e) se han determinado las técnicas utilizadas en el
proceso de búsqueda de empleo.
a) se han valorado las ventajas de trabajo en equipo
en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil
del Técnico en Cocina y Gastronomía.
b) se han identificado los equipos de trabajo que
pueden constituirse en una situación real de trabajo.
c) se han determinado las características del equipo
de trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.
d) se ha valorado positivamente la necesaria
existencia de diversidad de roles y opiniones
asumidos por los miembros de un equipo.

3

e) se ha reconocido la posible existencia de conflicto
entre los miembros de un grupo como un aspecto
característico de las organizaciones.
f) se han identificado los tipos de conflictos y sus
fuentes.
g) se han determinado procedimientos para la
resolución del conflicto.
a) se han identificado los conceptos básicos del
derecho del trabajo.
b) se han distinguido los principales organismos que
intervienen en las relaciones entre empresarios y
trabajadores.
c) se han determinado los derechos y obligaciones
derivados de la relación laboral.
d) se han clasificado las principales modalidades de
contratación, identificando las medidas de fomento
de la contratación para determinados colectivos.
e) se han valorado las medidas establecidas por la
legislación vigente para la conciliación de la vida

%

absoluto

TOTAL
UT

20
1,18343195
20
1,18343195
30
1,77514793
30
1,77514793
50

8,8757

2,95857988

20
1,18343195
20
20

1,18343195
1,18343195

50
2,95857988
20
1,18343195
30
50
50

1,77514793
2,95857988

12,426

2,95857988

30
1,77514793
50

2,95857988

20
1,18343195
20

1,18343195 19,5266
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4

5

laboral y familiar.
f) se han identificado las causas y efectos de la
modificación, suspensión y extinción de la relación
laboral.
g) se ha analizado el recibo de salarios, identificando
los principales elementos que lo integran.
h) se han analizado las diferentes medidas de
conflicto colectivo y los procedimientos de solución
de conflictos.
i) se han determinado las condiciones de trabajo
pactadas en un convenio colectivo aplicable a un
sector profesional relacionado con el título de
Técnico en Cocina y Gastronomía.
j) se han identificado las características definitorias
de los nuevos entornos de organización del trabajo.
a) se ha valorado el papel de la seguridad social
como pilar esencial para la mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos.
b) se han enumerado las diversas contingencias que
cubre el sistema de seguridad social.
c) se han identificado los regímenes existentes en el
sistema de la seguridad social.
d) se han identificado las obligaciones de empresario
y trabajador dentro del sistema de seguridad social.
e) se han identificado en un supuesto sencillo las
bases de cotización de un trabajador y las cuotas
correspondientes a trabajador y empresario.
f) se han clasificado las prestaciones del sistema de
seguridad social, identificando los requisitos.
g) se han determinado las posibles situaciones
legales de desempleo en supuestos prácticos
sencillos.
h) se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía
de una prestación por desempleo de nivel
contributivo básico.
a) se ha valorado la importancia de la cultura
preventiva en todos los ámbitos y actividades de la
empresa.
b) se han relacionado las condiciones laborales con la
salud del trabajador.
c) se han clasificado los factores de riesgo en la
actividad y los daños derivados de los mismos.
d) se han identificado las situaciones de riesgo más
habituales en los entornos de trabajo del Técnico en
Cocina y Gastronomía.
e) se ha determinado la evaluación de riesgos en la
empresa.
f) se han determinado las condiciones de trabajo con
significación para la prevención en los entornos de
trabajo relacionados con el perfil profesional del

30
1,77514793
50

2,95857988

30
1,77514793
30
1,77514793
20

1,18343195

20
1,18343195
50
30
50

2,95857988
1,77514793
2,95857988

20
1,18343195
30

1,77514793

20
1,18343195
20
1,18343195 14,2012
30
1,77514793
50
50

2,95857988
2,95857988

50
2,95857988
30

1,77514793

20
1,18343195

16,568
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6

7

Técnico en Cocina y Gastronomía.
g) se han clasificado y descrito los tipos de daños
profesionales, con especial referencia a accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, relacionados
con el perfil profesional del Técnico en Cocina y
Gastronomía
a) se han determinado los principales derechos y
deberes en materia de prevención de riesgos
laborales.
b) se han clasificado las distintas formas de gestión
de la prevención en la empresa en función de los
distintos criterios establecidos en la normativa sobre
prevención de riesgos laborales.
c) se han determinado las formas de representación
de los trabajadores en la empresa en materia de
prevención de riesgos.
d) se han identificado los organismos públicos
relacionados con la prevención de riesgos laborales.
e) se ha valorado la importancia de la existencia de
un plan preventivo en la empresa que incluya la
secuenciación de actuaciones a realizar en caso de
emergencia.
f) se ha definido el contenido del plan de prevención
en un centro de trabajo relacionado con el sector
profesional del Técnico en Cocina y Gastronomía.
g) se ha proyectado un plan de emergencia y
evacuación en una pequeña y mediana empresa
a) se han definido las técnicas de prevención y de
protección que deben aplicarse para evitar los daños
en su origen y minimizar sus consecuencias en caso
de que sean inevitables.
b) se ha analizado el significado y alcance de los
distintos tipos de señalización de seguridad.
c) se han analizado los protocolos de actuación en
caso de emergencia
d) se han identificado las técnicas de clasificación de
heridos en caso de emergencia donde existan
víctimas de diversa gravedad.
e) se han identificado las técnicas básicas de
primeros auxilios que han de ser aplicadas en el lugar
del accidente ante distintos tipos de daños, y la
composición y uso del botiquín.
f) se han determinado los requisitos y condiciones
para la vigilancia de la salud del trabajador, y su
importancia como medida de prevención.

50
2,95857988
50
2,95857988
20
1,18343195
20
1,18343195
20

1,18343195

50
2,95857988
50
2,95857988
50

2,95857988 15,3846

50
2,95857988
30
30

1,77514793
1,77514793

30
1,77514793
50
2,95857988
30
1690

1,77514793 13,0178
100
100
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8. TEMPORALIZACIÓN
- Primer trimestre unidades 1, 2 ,3 y 4
- Segundo trimestre unidades 5, 6, 7 y 8
El orden de las unidades o la distribución en el tiempo puede variar en función de las
necesidades y capacidades del grupo clase.

PRIMER TRIMESTRE
14/09/2020 - 04/12/2020
UNIDADES DIDÁCTICAS

SEMANAS

U.D.1: Relación y mercado laboral. Búsqueda de empleo.

14/09/20 al 02/10/20

U.D.2: La jornada laboral y el contrato de trabajo.

05/10/20 al 23/10/20

U.D.3: Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.

26/10/20 al 13/11/20

U.D.4: El salario.

16/11/20 al 04/12/20

SEGUNDO TRIMESTRE
07/12/2020 - 26/02/2021
UNIDADES DIDÁCTICAS

SEMANAS

U.D.5: La participación de los trabajadores en la empresa. El trabajo
en equipo y los conflictos laborales.

07/12/20 al 22/12/20

U.D.6: Seguridad y Salud laboral.

08/01/21 al 29/01/21

U.D.7: Los riesgos profesionales.

01/02/21 al 12/02/21

U.D.8: Gestión de la prevención y primeros auxilios en la empresa.

17/02/21 al 26/02/21

PERIODO EXTRAORDINARIO
01/03/2021 - 24/06/2021
Elaboración de pruebas de recuperación para alumnos que hayan suspendido la asignatura.

I.E.S. ALONSO DE OROZCO
DEPARTAMENTO DE HOSTELERÍA Y TURISMO.
9. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Toda actuación que se lleve a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la
Formación Profesional, ha de tener como pilares los siguientes principios psicopedagógicos:
1)

2)

3)

Aprendizaje Significativo: ello implicará que el alumno/a asociará sus aprendizajes con
elementos que una vez asimilados, no se olvidarán. Este principio se basa en la teoría
del constructivismo y debe partir del nivel de conocimientos de cada uno de los
alumnos, el cual se detectará en la evaluación inicial.
Aprendizaje Funcional: básico en todos los Módulos Profesionales de la Formación
Profesional Específica. Supone la necesidad de conectar con los intereses y
motivaciones de los alumnos a través de la exposición de contenidos prácticos y
actuales que van a ser aplicados por el alumnado de forma inminente.
Aprender a Aprender: a su vez tiene dos pilares: la polivalencia funcional que debe
adquirir todo alumno para una mejor inserción en el mundo del trabajo y su rotación
en él; y la educación permanente que debe buscar todo trabajador actual y futuro para
adaptarse a los continuos cambios que se producen en el sistema productivo. Este
principio psicopedagógico coincide con una de las competencias básicas ya
enunciadas.

La metodología a utilizar será activa y buscará desarrollar el espíritu crítico, la capacidad de
discusión y de decisión y una actitud participativa por parte del alumno.
Por estas razones, el aprendizaje se basará en el saber hacer, en el fomento del
autoaprendizaje y, en la medida de lo posible, en el trabajo en grupo.
Se enfrentará a los alumnos a la simulación de casos lo más cercanos posibles a la realidad
empresarial y laboral.
La metodología en el aula será la siguiente:
•
Se partirá del análisis de los conocimientos previos del alumnado. Para ello al inicio de
cada unidad didáctica se realizará una breve charla entre el profesor y los alumnos para
comprobar sus conocimientos de partida y la actitud previa de los alumnos ante los aspectos
que se abordarán.
•
Se presentará el esquema general de los contenidos de cada unidad didáctica al
comienzo de su estudio.
•
Se buscará la motivación y la participación activa del alumno, así como la potenciación
del autoaprendizaje significativo, de manera que fomente su responsabilidad en el
aprendizaje.
•
La exposición de los contenidos se hará de manera progresiva, de modo que los alumnos
sigan adecuadamente la secuenciación de los mismos. Se repetirá la explicación hasta que el
profesor se cerciore de que los alumnos han alcanzado un nivel satisfactorio de comprensión.
•
Se expondrán los conceptos teóricos mediante explicaciones por parte del profesor,
ayudado de materiales y recursos didácticos que aseguren la adquisición de conocimientos por
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parte de los alumnos, que fomenten su curiosidad en el tema y que permitan la realización de
breves debates e intercambio de opiniones fundadas.
•
Los alumnos tomarán sus propios apuntes, puesto que no se exigirá libro de texto,
Realizarán las anotaciones que el profesor indique en los textos, fotocopias o esquemas que
se les entreguen.
•
Los alumnos tendrán libertad absoluta para preguntar aquello que no se ha
comprendido, o para pedir cualquier tipo de aclaración que conduzca al correcto
entendimiento de lo que se esté tratando.
•
En las unidades didácticas con contenidos prácticos se propondrá la elaboración de
diversas actividades y problemas prácticos, en orden creciente de dificultad, y de la manera
más coherente posible. El profesor explicará los procedimientos y técnicas de resolución de los
distintos supuestos prácticos mediante desarrollo en la pizarra y explicación de uno o varios
ejemplos. Los alumnos realizarán diversos ejercicios de cada tipo tras la explicación,
principalmente en el aula para que lo resuelvan durante la clase, explicando los
procedimientos que se van siguiendo, y siempre bajo la supervisión del profesor.
•
Durante el desarrollo de las unidades didácticas se visitarán algunas páginas web y se
verán algunos videos que complementarán lo explicado o servirán como medio para realizar
actividades de descubrimiento.
•
Se realizarán trabajos en grupo, que favorezcan el consenso, la coordinación y la
interacción entre los componentes del grupo. El profesor estará atento al desarrollo de los
mismos, analizando aspectos como la participación de todos los integrantes, así como de la
calidad de las aportaciones individuales de cada uno y el resultado global final.
•
Se utilizarán herramientas informáticas para la búsqueda de información y para conocer
los programas y páginas relacionadas con la materia
Cabe destacar la importancia de las actividades que se desarrollaran a lo largo de todas las
unidades de trabajo. En el planteamiento de las mismas se han tenido en cuenta los siguientes
criterios:
- Han de ser coherentes y desarrollar la capacidad que aparece en el objetivo de
aprendizaje planteado en cada unidad de trabajo.
- Significativas, adecuadas al desarrollo y a las posibilidades del grupo de alumnos.
- Ordenadas y estructuradas para conseguir el equilibrio y la continuidad de la labor
educativa.
Podemos clasificar estas actividades en los siguientes tipos:
 Actividades de introducción-motivación. Se plantean el inicio de cada unidad y servirán
para suscitar en los alumnos interés hacia los contenidos planteados así como hacerles
partícipes de su funcionalidad.
 Actividades de conocimientos previos. Estas actividades fundamentan la evaluación inicial
de cada unidad de trabajo. Se presentarán fundamentalmente en forma de debates con los
alumnos.
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 Actividades de desarrollo. Acompañan a las explicaciones del profesor y le dan una
vertiente práctica. Se van intercalando a lo largo de las distintas sesiones que componen
cada unidad de trabajo.
 Actividades de consolidación-repaso-afianzamiento. Tienen por objeto la fijación y el
fortalecimiento de los contenidos conceptuales a través de la aplicación del aprendizaje
significativo, así como el desarrollo de los contenidos actitudinales que se van planteando.
 Actividades de ampliación y apoyo-refuerzo. En estas actividades se basan las medidas de
atención a la diversidad del alumnado.
 Actividades de evaluación. Tienen repercusión directa en los criterios de calificación del
módulo.
9.1
Métodos de enseñanza-aprendizaje
Los métodos representan el conjunto de acciones que se llevan a cabo en el aula para
conseguir el aprendizaje. La clave para tener la seguridad de que todos los alumnos alcanzan
los objetivos es una amplia variedad de métodos. Se han seleccionado los siguientes:
Método expositivo o lección magistral. Esta metodología se centra fundamentalmente en la
exposición verbal por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.
Se utilizará en aquellos casos en los que pretenda transmitir conocimientos y activar procesos
cognitivos en el estudiante, sin embargo, se evitará que sea una clase plenamente
unidireccional y se procurará favorecer la participación de los alumnos. Además, se utilizarán
presentaciones y recursos audiovisuales para motivar al alumnado y hacer la clase más
atractiva.
Resolución de ejercicios. Se solicita a los estudiantes que desarrollen las soluciones
adecuadas o correctas mediante la aplicación de procedimientos de transformación de la
información disponible y la interpretación de los resultados. Se utilizará como complemento
de la lección magistral para ejercitar y poner en práctica los conocimientos adquiridos.
Estudio de casos. El análisis profundo de ejemplos tomados de la realidad engarza la teoría
y la práctica en un proceso reflexivo que se convierte, en aprendizaje significativo.
Aprendizaje orientado a proyectos. Los estudiantes llevan a cabo un proyecto para
resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, diseño y realización de
una serie de actividades. Se basa en el aprendizaje experiencial y reflexivo en el que tiene una
gran importancia el proceso investigador, con la finalidad de resolver problemas complejos a
partir de soluciones abiertas
Aprendizaje cooperativo. Enfoque interactivo de organización del trabajo en el aula en el
cual los alumnos son responsables de su aprendizaje y del de sus compañeros que además
potencia el aprendizaje de los contenidos curriculares y de actitudes, valores y normas, y
facilita la integración y la interacción de los alumnos, contribuyendo a la convivencia.
9.2.

Organización de la clase

La organización de la clase, así como los agrupamientos y la ubicación de los alumnos en el
aula, serán flexibles y variables en función de la actividad que se realice en cada momento.
De acuerdo con los métodos elegidos anteriormente, las modalidades que se plantean son:
Clases teóricas. Modalidad organizativa de la enseñanza en la que se utiliza
fundamentalmente como estrategia didáctica la exposición verbal por parte del profesor de los
contenidos sobre la materia objeto de estudio. Las clases teóricas constituyen estrategias
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organizativas para facilitar mucha información a un amplio número de alumnos, por lo que
tendrán lugar en la impartición de contenidos de tipo teórico.
Clases prácticas. En ellas se desarrollan actividades de aplicación de los conocimientos a
situaciones concretas y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales relacionadas
con la materia objeto de estudio. Para el desarrollo de estas clases es importante contar con
recursos audiovisuales y relacionados con las tecnologías de la información que faciliten la
presentación de las aplicaciones prácticas, como pueden ser los programas informáticos.
Estudio y trabajo en grupo. Dentro de esta modalidad, cuya denominación es muy amplia,
la estrategia adecuada es el aprendizaje cooperativo; de este modo, los incentivos son
grupales y la consecución de las metas del grupo requiere el desarrollo de competencias
sociales que son clave en el desempeño profesional. A lo largo del curso se realizarán varias
tareas en grupo, en todos los casos bajo esta estrategia.
Estudio y trabajo individual. El estudio y trabajo autónomo es una modalidad de
aprendizaje en la que el estudiante se responsabiliza de la organización de su trabajo y de la
adquisición de las diferentes competencias según su propio ritmo, asumiendo control pleno
sobre el proceso personal de aprendizaje, incluyendo la planificación, realización y evaluación
de la experiencia de aprendizaje. Se basa en la idea de que todo aprendizaje es individual y se
fomentará esta autonomía cada vez que a los alumnos se les encomiende una tarea individual.
Tutorías. Se trata de una relación personalizada de ayuda en el proceso formativo entre el
profesor y uno o varios estudiantes. El profesor, atiende, facilita y orienta al estudiante en su
proceso formativo. La estrategia didáctica consiste en facilitar al estudiante el aprendizaje en
un ámbito disciplinar concreto, normalmente la materia en la que desarrolla el profesor-tutor
su docencia.
9.3. Agrupamiento de la clase
En relación a la manera de agrupar al alumnado se utilizarán tres formatos:
Individual. Para permitir la personalización de la enseñanza y la atención a las necesidades de
cada uno de ellos, los alumnos deben trabajar individualmente en el aula en algunas
ocasiones.
Pequeño grupo o equipos de trabajo. Dado que en el mundo profesional se suele
trabajar en equipo, es conveniente que el alumnado aprenda a desenvolverse en ese tipo de
situaciones que son, además, el marco ideal para que se produzca un aprendizaje cooperativo.
Con el fin de que el aprendizaje cooperativo sea efectivo, los grupos serán formados a criterio
del profesor, buscando la heterogeneidad y la diversidad de capacidades entre los miembros.
Gran grupo o grupo clase. En las clases teóricas y prácticas, así como en los talleres, se
plantearán actividades para toda la clase, de modo que se favorezca la interacción y
participación de todos.
En el caso de equipos de trabajo y grupo clase se respetarán las medidas establecidas en el
protocolo COVID-19 para el aula, fomentando el trabajo online entre los alumnos, evitando de
este modo el contacto.
9.4.

Orientaciones pedagógicas de carácter general
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Además de la metodología planteada en los puntos precedentes, se esbozan a continuación
unas directrices de cómo se va a desarrollar la clase:















Al inicio de cada sesión se realizará un breve repaso de la clase anterior, mediante
preguntas al alumnado, y se presentarán los contenidos a tratar en ese día.
Al final de cada sesión se hará un resumen de los puntos clave vistos en ese día.
Las clases constarán, en general, de un tiempo dedicado a explicaciones y un tiempo
dedicado a trabajo de los alumnos, ya sea en grupo o individualmente, dependiendo de las
actividades propuestas para cada unidad de trabajo. Comúnmente, al principio de las
unidades de trabajo las explicaciones serán más largas y, hacia el final, se dará un mayor
peso a las actividades.
Se tratará de que los aprendizajes sean significativos, presentando los contenidos junto
con sus aplicaciones y estableciendo relaciones entre ellos.
Los aprendizajes serán contextualizados, de modo que los trabajos/actividades estarán,
dentro de lo posible, enmarcados en situaciones reales.
Se impartirá docencia bajo un enfoque globalizador, proponiendo actividades y tareas que
fomenten la aplicación integradora de los conocimientos..
Se fomentará el meta aprendizaje y se invitará a los alumnos a que sean conscientes de sus
puntos fuertes y débiles y de su evolución.
Se tomarán medidas para crear un clima de aula basado en la aceptación mutua, la
cooperación, el respeto y la confianza, tanto entre los alumnos mismos como entre éstos y
el profesor.
La reflexión, el pensamiento crítico, la investigación y la curiosidad, junto con la aplicación
del conocimiento, se priorizarán frente a los aprendizajes basados en la memorización, a
través del uso de las TIC.
Se hará uso de diferentes espacios, dentro de la propia aula o fuera de ella, según cuál sea
la actividad.
La evaluación será considerada como una parte más del proceso de enseñanzaaprendizaje, más allá de la calificación.

10. ACTIVIDADES
10.1.

Actividades propias del módulo

Las actividades son todas aquellas acciones que se realizan con la participación del
alumnado en el aula cuyo objetivo es facilitar el aprendizaje de un determinado contenido.
Existen muchos tipos diferentes de actividades en función de en qué momento de la unidad
didáctica o de la sesión se apliquen y de su finalidad. En concreto, las que se aplicarán en el
aula serán las siguientes:


De introducción y de conocimientos previos. Son actividades encaminadas a
averiguar las ideas previas y conocimientos previos sobre el tema y a motivar. Por
tanto, se aplicarán especialmente al comienzo de cada unidad didáctica, mediante
preguntas directas, técnicas de “tormenta de ideas” y debates.
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De desarrollo. Ya que su objetivo es trabajar los contenidos tratados, se harán de
forma paralela a las explicaciones, de modo que se ponga en práctica lo aprendido,
mediante pequeños ejercicios.
De consolidación. Se trata de actividades para asentar los contenidos tratados, por lo
que se efectúan al final de la unidad didáctica, mediante problemas de mayor
complejidad.
De refuerzo y/o recuperación. La función de estas actividades es evaluar contenidos
pendientes de evaluación positiva, así como repasar antes de estas pruebas. .
De aplicación. Estas actividades tienen la finalidad de aplicar los aprendizajes. Si bien
son similares a las de consolidación, en éstas lo que se pretende es la aplicación de los
contenidos a un nivel más global, como por ejemplo trabajando por proyectos.
De evaluación. Son las pruebas que se realizan para evaluar a los alumnos, abarcan,
por tanto, muchos tipos de actividades en función de los instrumentos de evaluación
que se detallan en el apartado correspondiente.
De ampliación. Son actividades que sirven para brindar a los alumnos la oportunidad
de aprender algo más allá de lo que se imparte en clase.

11.EVALUACIÓN
Según la Orden de 29/07/2010 por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación
académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo de la
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha:
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de formación profesional del
sistema educativo será continua, integradora y diferenciada y se realizará a lo largo de
todo el proceso formativo del alumno.
2. La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumnado de las actividades
programadas. Con carácter general la asistencia será obligatoria. Una asistencia inferior al
ochenta por ciento de las horas de duración del módulo profesional supondrá la pérdida del
derecho a la evaluación continua. Las faltas de asistencia debidamente justificadas no serán
computables.
11.2.

Criterios de calificación

Según el artículo 26 de la Orden citada al principio de este apartado la calificación de los
módulos profesionales de formación en el centro educativo se expresará en valores numéricos
de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán con evaluación positiva las puntuaciones iguales o
superiores a 5 y negativa las restantes.
Los criterios de calificación en función de los instrumentos de evaluación utilizados son los
siguientes:
1) Pruebas teórico – prácticas: Se realizarán exámenes aglutinando parte, una o varias
unidades de trabajo conforme a la dificultad de las mismas, realizándose al menos una por
trimestre. En caso de realizar varias pruebas en un mismo trimestre, se hallará la nota
teniendo en cuenta el peso de cada uno de los criterios evaluados
Estas pruebas valorarán el 60% de los criterios.
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2) Trabajos: valorarán el 40% de los criterios.
El porcentaje de criterios entre pruebas teórico prácticas y trabajos puede variar en función de
la capacidad de asimilación de los conocimientos y dinámica del grupo clase.
Se tendrá en cuenta de forma especial el trabajo desarrollado por el alumnado. Este trabajo
individual engloba principalmente las actividades que se irán realizando en cada unidad de
trabajo y los trabajos individuales que se solicitarán al alumnado.
Los trabajos no presentados o presentados fuera de tiempo tendrán una calificación de 0
(cero) sobre los criterios evaluados en con este trabajo.
Los criterios de evaluación pueden superarse en todo o en parte lo que se reflejará en una
escala que expresará en valores numéricos de 1 a 10 considerándose 5 el punto de suficiencia
para ese criterio.
Las faltas de ortografía (incluidas las tildes), los errores de expresión, y la falta de limpieza y /o
claridad en la redacción tendrán una penalización en la calificación.
La asistencia regular es un requisito mínimo para llevar a cabo una evaluación continua. La
evaluación continua ordinaria requiere la asistencia regular del alumno/a, de tal forma que, las
faltas de asistencia que superen el 20% de las horas lectivas durante supone la imposibilidad
de aplicar los criterios de evaluación continua y los criterios de calificación señalados, teniendo
la posibilidad de ser evaluado al final del curso escolar realizando una prueba objetiva de
carácter global, integrada por todos los contenidos, en la cual acredite las capacidades
terminales exigidas en la programación, tal y como se desprende de la Orden de 29 de julio de
2010.
La Perdida de la evaluación continua implica, pues que el alumno deberá realizar el examen de
mayo íntegramente, y en caso de no presentarse o no superarlo, tendrán la opción de
presentarse al examen de junio. La nota final de estos alumnos/as será coincidente con la nota
obtenida en el examen de mayo o junio.
La justificación de las faltas vendrá determinada por criterios objetivos.
11.2. Recuperación:
En cada evaluación el alumno tendrá derecho a una recuperación de la materia que no haya
superado, esta recuperación.
-

Comprenderá los criterios no superados en el transcurso de la evaluación.
Solo se realizará cuando alguno de los alumnos no obtenga los estándares suficiente para
aprobar la asignatura.
Podrá ser utilizada por el alumno para subir nota.
Cada evaluación suspensa tendrá su recuperación correspondiente que se realizará al
principio del trimestre siguiente cuando se considere que el alumno ha asimilado los
contenidos suspensos, que consistirá en una prueba escrita con los criterios no superados
en la evaluación de características similares a las pruebas realizadas a la correspondiente
evaluación.
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A la finalización del curso lectivo, habrá una recuperación final de los criterios que queden
pendientes.
En los casos en los que uno o varios criterios necesarios para aprobar la asignatura puedan ser
alcanzados y evaluados por medio de un trabajo y la trayectoria y actitud del alumno así lo
permita, se valorará la posibilidad de que el alumno realice un trabajo específico de esos
criterios pendientes
12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Será necesaria un aula con pizarra, cañon proyector, papelería, etc.
Necesitaremos utilizar aulas con ordenadores alrededor de una vez por semana para realizar
trabajos in situ, trabajar sobre páginas web. Etc.

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se puede clasificar la diversidad del alumnado en función de diferentes parámetros: edad,
procedencia, limitaciones de tipo físico o sensorial… Todas estas características habrá que
analizarlas para adaptar la metodología del profesor a las necesidades de los alumnos.
Sin embargo la clasificación que más presente está en el día a día, será la de los diferentes
ritmos de aprendizaje por parte del alumno.
Podemos distinguir tres tipos de alumnos:
1)

Alumnos cuyo ritmo y dificultad de aprendizaje se ajusta a lo esperado:

En este caso, no es necesario adaptar las metodologías, se debe seguir todo lo previsto para el
funcionamiento normal de la clase.
2)
Alumnos cuyo ritmo de aprendizaje es destacado y no presentan dificultades: debe
procurarse que estos alumnos no pierdan el interés y la motivación al necesitar de un menor
esfuerzo para conseguir un mismo objetivo. No se les debe exigir más, sin embargo se debe
dotar a estos alumnos y alumnas de las herramientas necesarias para que su autoaprendizaje
sobre la materia satisfaga sus aspiraciones intelectuales, y que ese esfuerzo extraordinario se
vea compensado positivamente. También se propondrán actividades de ampliación y
profundización, pero siempre con carácter de recomendación y opcionalidad.
3)
Alumnos que presentan dificultades en el ritmo de aprendizaje: Son estos alumnos los
que van a requerir de un mayor apoyo y dedicación por parte del docente. Se intentará
simplificar en la medida de lo posible los contenidos conceptuales, y se recomendará la
realización de un mayor número de ejercicios prácticos en cada tema para la correcta
asimilación de los mismos a base de repetir los procedimientos.
14. CONTENIDOS TRANSVERSALES
Además de los contenidos propios del módulo, deberán incluirse contenidos y actividades para
la educación en valores, según se establece en la Ley 7/2010, de 220 de julio, de Educación de
Castilla-La Mancha en su artículo 36.
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1. Educación moral y cívica: derechos humanos, valores de una sociedad libre y democrática.
2. Educación para la igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad.
3. Educación para la igualdad en ambos sexos.
4. Educación para la paz: no violencia, resolución de conflictos, respeto y tolerancia.
5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva.
6. Educación para el consumo: consumo responsable y conocimiento de los derechos del
consumidor.
7. Educación ambiental: cuidado con el medio ambiente.
8. Educación vial: seguridad y respeto a las normas.
15. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN
El seguimiento de la programación tendrá por objeto detectar, para su posterior corrección, las
desviaciones que se puedan producir en la ejecución de la misma. Será:
a) Autoevaluación continua, al final de cada UT, para comprobar el cumplimiento de las
previsiones de temporalización y estimar si se alcanzaron los objetivos esperados. A la vista de
los resultados se harán las correcciones oportunas de forma inmediata.



Se contará con el cuaderno del profesor para el seguimiento de la programación semanal.
En las reuniones mensuales del equipo docente se informará del desarrollo de la
programación y las posibles incidencias.

b) Evaluación final, al finalizar el curso 2020-2021 se realizará la evaluación final de la
programación utilizándose el documento de seguimiento de la evaluación elaborado a lo largo
del curso.
En la memoria final se recogerán las variaciones propuestas para el curso siguiente.
16.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
En el caso de que la situación sanitaria del COVID-19 permita la realización de actividades
complementarias y extraescolares, se podrían realizar las siguientes:
 Visita a Farcama.
 Visita al Vivero de Empresas de Talavera de la Reina.
 Visita al Salón Internacional del Gourmet, Intersicop 2019 y HOREQ2019.
 Visita a la Feria Internacional de Turismo (FITUR).
 Visita a establecimientos de Restauración en sus diversas tipologías: Restaurantes en
Hoteles, Restaurantes tradicionales, Cocinas Industriales en Empresas de Restauración
para colectividades, Empresas de Catering, etc.
 Charlas y conferencias de profesionales del Subsector de la Restauración como
complemento a la acción docente.
 Visita a empresas de transformación de alimentos (almazaras, bodegas, etc )
 Catas de cervezas, vinos, quesos, aceites, etc.
 Posible visita a otros centros educativos que impartan en Castilla-La Mancha estudios
de Hostelería y Turismo.

I.E.S. ALONSO DE OROZCO
DEPARTAMENTO DE HOSTELERÍA Y TURISMO.
17. BIBLIOGRAFÍA
Aunque los alumnos no seguirán un libro utilizaremos contenidos de:
-

“Fundamentos. Formación y Orientación Laboral” de la editorial “Paraninfo” de José
Carlos González Acedo y Rosario Pérez Aroca.
“Formación y Orientación Laboral” de la editorial “Paraninfo” de José Carlos González
Acedo y Rosario Pérez Aroca.
“Formación y Orientación Laboral” de la editorial “Tu Libro de FP” de Bruno García
González y otros.
“Formación y Orientación Laboral 360º de la editorial “Editex” de Mª Eugenia Caldas
Blanco y Mª Luisa Hidalgo Ortega.
“Formación y Orientación Laboral de Grado Medio” de la editorial “Mc Graw Hill” de
Carmen García Leal y otros.

En cuanto a páginas web utilizaremos páginas oficiales de Cámaras de Comercio,
gubernamentales, autonómicas y cualquier otra página con un contenido solvente,
contrastado y demostrado interés para la asignatura

I.E.S. ALONSO DE OROZCO
DEPARTAMENTO DE HOSTELERÍA Y TURISMO.
ANEXO I: ESCENARIOS 2 Y 3 COVID-19
En el caso de que la situación sanitaria no permita continuar con la educación presencial en el
centro, se procederá a valorar los contenidos impartidos hasta ese momento y aquellos que
queden pendientes de impartir hasta final de curso según la programación expuesta
anteriormente.
A continuación se detalla cómo proceder en los diferentes escenarios:
ESCENARIO 2 (SEMIPRESENCIAL)
En el caso de encontrarnos en el escenario 2 con modalidad de educación semipresencial,
se explicarán contenidos en las horas de asistencia al centro educativo y se detallarán las
actividades a trabajar por los alumnos en casa, las cuales se enviarán al profesor por correo
electrónico para su corrección y revisión.
En las horas de asistencia al centro los alumnos podrán resolver dudas con el profesor, así
como de manera online durante las horas de trabajo en casa.

ESCENARIO 3 (ONLINE)
En el caso de encontrarnos en el escenario 3 con modalidad de educación online se
enviarán los contenidos a los alumnos por correo electrónico o PAPAS y se pautarán
actividades a realizar que posteriormente deberán enviar al profesor por correo electrónico
para su corrección y revisión.
En esta situación los alumnos podrán preguntar sus dudas al profesor a través del correo
electrónico.
En cuanto a la evaluación de la materia, y en el supuesto de que nos encontremos en alguno
de los escenarios anteriormente expuestos (2 o 3), y no se pueda asistir al centro para la
realización de las pruebas escritas parciales o globales se plantearán dichas pruebas de manera
online a través de las plataformas habilitadas para ello. Además se valorará el trabajo diario
realizado por los alumnos desde casa. Por lo que, los criterios de evaluación serán los mismos
que en el escenario presencial.

I.E.S. ALONSO DE OROZCO
DEPARTAMENTO DE HOSTELERÍA Y TURISMO.
ANEXO II: PROTOCOLO COVID-19 DEPARTAMENTO ECONOMÍA
Distinguiremos diferentes aspectos donde presentar un protocolo COVID: en espacios, en
materiales y en aulas de informática.
1.- En espacios:
El Departamento de Economía por lo general usa la clase asignada a cada grupo por
parte del equipo directivo, excepto en determinados cursos con los que se trabajará en el aula
de informática cuyo protocolo se detalla más adelante.
Esto hace que los protocolos COVID a seguir sean los generales del centro empleados en las
aulas:
-

Cada alumno se sienta de forma individual a una distancia de 1,5m de los
compañeros.
Cada alumno desinfecta su sitio al comienzo de cada clase y así mismo.
No se comparte ningún material.
Siempre se mantendrá la distancia de seguridad y los alumnos no se
podrán levantar ni salir al pasillo.
Los alumnos no se podrán quitar la mascarilla y siempre tendrán un kit
COVID individual y personal.
Los alumnos entrarán y saldrán de las clases de forma escalonada.

2.- En materiales:
El departamento de economía sólo usa las tizas, folios y calculadora. En este sentido:
-

-

-

Para las tizas: cada profesor tendrá su portatizas individual e intransferible.
Si los alumnos salen a la pizarra, manteniendo las distancias, se
desinfectarán antes y después de su uso.
Folios: todos los folios y hojas dadas a los alumnos pasarán cuarentena y se
desinfectarán antes de su uso. Los folios recogidos por el profesor se
meterán en una caja que pasará cuarentena de 24 horas antes de su
corrección.
Calculadora: individual e intransferible.

3.- En aulas de informática:
-

Cada alumno se sienta siempre en el mismo puesto, donde se encontrará
su ordenador, teclado y ratón. No se podrán mover de su sitio.
Al entrar y al salir desinfectará su mesa, el teclado y el ratón. Luego
desinfectarán sus manos.
Los alumnos llevarán doble mascarilla, ya que no se puede mantener la
distancia de seguridad si se ocupan todos los ordenadores.
Si no hay ordenadores suficientes para todos los alumnos, se les propondrá
que alguno traiga el suyo.
Los alumnos no se podrán quitar las mascarillas y siempre tendrán un kit
COVID individual y personal.
Los alumnos entrarán y saldrán de las clases de forma escalonada.
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1.

INTRODUCCIÓN
El programa está regulado por el Decreto 63/2014, de 24/07/2014, por el

que se establece el currículo del ciclo formativo de Formación Profesional
Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Cocina y
Restauración, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha publicado el
29 de julio de 2014 en el DOCM. Durante el segundo año incluye el módulo
profesional Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 50 horas
totales, distribuidas en 2 horas semanales.
Respecto al contexto del Centro y del Alumnado, podemos decir que
corresponde a un Instituto de Educación Secundaria, un centro público al servicio
de su comunidad en los distintos ámbitos educativos, sociales e institucionales.
Situado en Oropesa, en un entorno rural pero con servicios que explotan en la
Comarca los recursos turísticos y de Hostelería; por lo que la especialidad de FPB
ofertada en el Centro, de Cocina y Restauración, es acorde con el entorno
productivo para que el alumnado pueda realizar sus prácticas e incluso conseguir
su inserción laboral. El Instituto cuenta con una oferta educativa que consiste en
los cursos correspondientes a la ESO, Bachillerato, Ciclo Formativo de Formación
Profesional de Grado Medio de Restauración y Cocina y Ciclo de Formación
Profesional Básica de Cocina y Restauración.
El alumnado corresponde a un grupo de 13 alumnos que no han terminado 3º o
2º de la ESO y por lo tanto no obtuvieron el certificado correspondiente. Muchos de
los alumnos viven situaciones familiares complicadas y en cursos anteriores se ha
podido observar un comportamiento disruptivo en ellos. La finalidad última de los
módulos de la Formación Profesional Básica es formar a los alumnos para
reincorporarlos al sistema educativo en los Ciclos de Grado Medio de Formación
Profesional, o bien ayudarles a abrir las puertas del mundo laboral motivando su
formación continua como un medio para alcanzar el éxito personal y laboral.

2.

COMPETENCIAS Y OBJETIVOS GENERALES

COMPETENCIAS
Los objetivos están relacionados con las siguientes competencias profesionales,
personales y sociales:
a) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante
recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de
la comunicación.
b) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su
uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
c) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales
o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance,
utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la
lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
d) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y
sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
e) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información
histórica y geográfica a su disposición.
f) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas
formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías
de la información y la comunicación.
g) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad,
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y
efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.
h) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las
distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a
la calidad del trabajo realizado.

i) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral
en la realización de las actividades laborales evitando daños personales,
laborales y ambientales.
j) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para
todos que afectan a su actividad profesional.
k) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la
elección de los procedimientos de su actividad profesional.
l) 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.

OBJETIVOS GENERALES
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Reconocer las aplicaciones y condicionantes de materiales e instalaciones de
lavado y mantenimiento asociándolas a cada elemento de menaje para lavar utillaje
y equipos en condiciones higiénico sanitarias.
b) Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materias primas,
almacenamiento de mercancías, reconociendo sus características y posibles
aplicaciones, para ejecutar los procesos básicos de preelaboración y/o
regeneración.
c) Analizar técnicas culinarias sencillas, reconociendo las posibles estrategias de
aplicación, para ejecutar las elaboraciones culinarias elementales y de múltiples
aplicaciones.
d) Identificar procedimientos de terminación y presentación de elaboraciones
sencillas de cocina relacionándolas con las características básicas del producto
final para realizar la decoración/terminación de las elaboraciones.
e) Analizar las técnicas de servicio en cocina relacionándolas con los procesos
establecidos para la satisfacción del cliente para colaborar en la realización del
servicio.

f) Distinguir métodos y equipos de conservación y envasado, valorando su
adecuación a las características de los géneros o de las elaboraciones para
ejecutar los procesos de envasado y/o conservación.
g) Caracterizar los distintos tipos de servicios de alimentos y bebidas
relacionándolos con los procesos establecidos y el tipo de cliente para colaborar en
el servicio.
h) Diferenciar las preparaciones culinarias y las técnicas asociadas, propias del barrestaurante y de los servicios de catering, aplicando los protocolos propios de su
elaboración y conservación para realizar procesos de preparación y presentación
de elaboraciones sencillas.
i) Caracterizar las actividades de servicio y atención al cliente aplicando las normas
de protocolo según situación e instrucciones recibidas para asistir en las actividades
de atención al cliente.
j) Analizar el procedimiento de atención de sugerencias y reclamaciones de los
clientes reconociendo los contextos y responsabilidades implicadas para atención
y comunicar quejas y sugerencias.
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad,
en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene
y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida
en función del entorno en el que se encuentra.
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio

natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre
el equilibrio medioambiental.
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener
y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas,
aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y
sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio históricoartístico y las
manifestaciones culturales y artísticas.
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social,
en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para
comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la
vida cotidiana y profesional.
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las
características propias de las sociedades contemporáneas.
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales
y personales.
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones
e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás
y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de
trabajo.
z) 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. y en la resolución pacífica de los conflictos.
3.- SECUENCIA, TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y ELEMENTOS
TRANSVERSALES
Los contenidos básicos del módulo profesional Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial vienen determinados por el Real Decreto 63/2014,
de 24 de julio, están divididos en 5 bloques, dentro de los cuales se encuentran las
unidades didácticas.
A continuación, se presenta la concreción de estos contenidos, a desarrollar a lo
largo del curso escolar, por unidades:
BLOQUE 1: MOTIVACIÓN Y HABILIDADES SOCIALES
UNIDAD 1: LA INICIATIVA, LA INSPIRACIÓN Y LA MOTIVACIÓN
-

La importancia de la iniciativa y la inspiración

-

Las competencias y habilidades del emprendedor.

-

Tipos de emprendedores.

-

La importancia de la motivación.

-

Relación de la motivación y el consumo.

-

Necesidad de emprender.

-

Ventajas y límites del emprendedor.

-

Obligaciones y responsabilidades del emprendedor.

BLOQUE 2: CONSUMO RESPONSABLE Y AHORRO
UNIDAD 2: PRODUCTO, PRECIO, CONSUMO RESPONSABLE Y AHORRO.
-

Tipos de productos y necesidades que satisfacen.

-

El precio como variable que influye en el consumo.

-

Concepto de consumo responsable y de ahorro.

-

Utilidad de los bienes y servicios.

-

La importancia del ahorro.

-

Concepto de bienestar y calidad de vida.

BLOQUE 3: ÉTICA EMPRESARIAL. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
UNIDAD 3: ÉTICA EMPRESARIAL. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
-

Concepto de ética empresarial.

-

Principios o valores éticos básicos.

-

Bases de la ética empresarial.

-

El papel de las empresas en la prevención de riesgos.

-

Los riesgos profesionales.

-

Sistemas de control de riesgos.

-

Gestión de prevención de riesgos.

BLOQUE 4: ECONOMÍA DE MERCADO. CAPITAL HUMANO. INNOVACIÓN Y
DESARROLLO

UNIDAD 4: ECONOMÍA DE MERCADO. CAPITAL HUMANO. INNOVACIÓN.
-

Escala de necesidades.

-

El mercado como meta.

-

Oferta, demanda y equilibrio de mercado.

-

Tipos de capital.

-

La importancia del capital humano.

-

Formas de aumentar el capital humano.

-

Innovación, clave del desarrollo económico.

-

Tipos de innovación.

-

Patentes, modelos de utilidad, marca, nombres comerciales.

BLOQUE 5: INTERNACIONALIZACIÓN
UNIDAD 5: COMERCIO INTERNACIONAL Y GLOBALIZACIÓN.
-

El comercio internacional.

-

Proteccionismo y libre comercio. Ventajas e inconvenientes.

-

Concepto de globalización.

-

Expansión de la empresa a nivel internacional.

-

Deslocalización de la producción.

-

Las multinacionales.

Hay que tener en cuenta que el curso consta de 2 horas semanales.
Teniendo presente que la metodología a emplear requiere siempre más tiempo para
la asimilación de procedimientos y contenidos, planteamos la siguiente
temporalización aproximada del curso:
1ª EVALUACIÓN: unidad 1,2.
2ª EVALUACIÓN: unidad 3,4.
3ª EVALUACIÓN: unidad 5.
ELEMENTOS TRANSVERSALES.
1. Se incluye en el módulo aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención
de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la
orientación laboral de los alumnos y las alumnas teniendo en cuenta el perfil
profesional del título y las de la realidad productiva.
2. Además, se incluyen aspectos relativos a las competencias y los conocimientos
relacionados con el respeto al medio ambiente.
3. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con
la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las
Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Educación Cívica y
Constitucional.

4. Se trabajarán los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres y la prevención de la violencia de género, la no discriminación por cualquier
condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los
derechos de las personas con discapacidad.
4.-EVALUACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, siendo los
criterios de evaluación el referente fundamental para valorar la adquisición de
competencias. El equipo docente, coordinado por el profesorado tutor, actuará de
manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las
decisiones resultantes del mismo.
A lo largo del curso se realizarán cinco sesiones de evaluación, la evaluación inicial
de la cual se obtendrá información sobre los conocimientos previos, tres sesiones
ordinarias y una sesión extraordinaria en septiembre. De estas cuatro últimas sesiones,
el resultado se dará a conocer al alumnado y a sus padres, madres o tutores
legales. El profesorado tutor levantará acta del desarrollo de las sesiones de
evaluación, en la que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptadas.
En el contexto de proceso de evaluación continua, cuando el progreso del
alumno, no responda a los objetivos programados, se le emitirá un PTI en el que
vendrán reflejadas las medidas de refuerzo educativo oportunas.
Se considerarán fundamentales para que la evaluación del alumnado sea
satisfactoria, además de los enumerados posteriormente, los siguientes ítems:
•

Asistencia puntual y diaria a clase.

•

Atención, esfuerzo e interés hacia el aprendizaje, en interacción con
compañeros y profesores.

•

Realización de las tareas de clase propuestas.

•

Realización de aquellas actividades propuestas para casa.

•

Pruebas objetivas.

4.1.-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la
evaluación de los aprendizajes de los alumnos son:
1) Observación directa: Nos informa de:
− Interés por el trabajo.

− Participación en trabajos en grupo.
− Adaptación al grupo.
− Relación con los compañeros.
− Respeto a las normas.
− Si realiza y finaliza sus tareas en tareas en clase y en casa.
2) Actividades, trabajos y exposiciones.
− Expresión escrita correcta.
− Comprensión y desarrollo de las actividades.
− Utilización de las fuentes de información.
− Presentación y hábito de trabajo.
− Expresión oral.
− Conocimientos adquiridos.
3) Pruebas escritas. Nos informa de:
− Claridad de conocimientos y desarrollos.
− Desarrollos.
− Orden y limpieza.
− Expresión escrita.

4.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se utilizarán las siguientes ponderaciones:
➢ La observación directa supondrá un 40% de la nota global.
➢ La media de las notas de las actividades, trabajos y exposiciones
supondrá un 40% de la nota global.
➢ La media de las notas de las pruebas escritas o exámenes, supondrán
un 20% de la nota global.
Para aprobar cada evaluación la nota mínima total será de 5. Si es inferior, la
evaluación se considera suspensa y el/la alumno/a podrá hacer la recuperación
correspondiente. Para poder hacer media con el resto de controles de la evaluación
en cada prueba escrita se debe sacar al menos un 4. En la nota final de la evaluación
se tendrán en cuenta todos los instrumentos de evaluación utilizados.

La nota final de curso se obtendrá mediante la media de las tres evaluaciones o de
las recuperaciones correspondientes.

4.3.- ACTIVIDA DE RECUPERACIÓN. P e r i o d o e n t r e
evaluación ordinaria y extraordinaria.
En el periodo comprendido entre la evaluación ordinaria y la evaluación
extraordinaria, se trabajará con aquellos alumnos que no hayan superado la
asignatura puesto que no podrán realizar las prácticas, y deberán asistir a clase
para llevar a cabo actividades de refuerzo y recuperación de los resultados de
aprendizaje no superados.
Como actividades de recuperación, se entregará a cada alumno un Plan de
Trabajo Individualizado (PTI) en el que figurarán los resultados de aprendizaje no
adquiridos, así como las actividades de refuerzo que debe realizar para alcanzarlos.
A su vez, se contempla una prueba objetiva o trabajo individual de todos aquellos
contenidos no superados en cada evaluación. Este mismo formato de prueba
objetiva o trabajo individual se llevará a cabo en la evaluación extraordinaria de
septiembre para aquellos alumnos suspensos en la evaluación ordinaria.

4.4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACION,
CONTENIDOS, COMPETENCIAS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y
PONDERACIÓN
La relación de estos elementos conforme al Decreto 63/2014, de 24/07/2014, se
recoge en las siguientes tablas:

UNIDAD 1: LA INICIATIVA, LA INSPIRACIÓN Y LA MOTIVACIÓN
Contenidos
- La cultura emprendedora

como necesidad social.
- La
cultura empresarial
como necesidad social.
- El carácter empresarial y el
carácter
emprendedor:
Habilidades personales y
sociales como base para
emprender.
- Desarrollo de la creatividad.
- Asunción de riesgos y
responsabilidades.
- Habilidad para encontrar
soluciones.
- Toma de decisiones.
- Resolución de conflictos.
- Análisis de casos reales de
empresas y empresarios.

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

Competencias
Clave

Instrumentos
Evaluación

%

Desarrolla habilidades personales
relacionadas con el espíritu
emprendedor
y
empresarial:
actitud proactiva, apertura al
aprendizaje continuo, asunción de
riesgos, autonomía, creatividad,
curiosidad, esfuerzo, espíritu de
trabajo en equipo, iniciativa,
pensamiento
crítico,
responsabilidad y voluntad

1. Se han descrito rasgos propios de empresarios y
emprendedores

CL, SIEE

4

15

CL, SIEE

4

15

CL, SIEE

4

10

CL, SIEE, DIG

1, 3

10

SIEE, AA

1, 2

10

CL, SIEE

4

10

AA

1, 2

10

CL, CSC

1, 3

10

CL, AA

1, 3

10

2. Se han identificado competencias y rasgos
personales que favorecen y otros que no
favorecen el espíritu emprendedor y empresarial.
3. Se ha entendido la relevancia de las competencias
y rasgos personales para la puesta en
funcionamiento y desarrollo de las empresas.
4. Se han asociado los rasgos personales y
competencias del espíritu emprendedor y
empresarial con situaciones que se pueden
plantear durante el proceso de análisis de una
idea de negocio, su puesta en funcionamiento, el
proceso de consolidación de una empresa y
situaciones de crisis.
5. Se han identificado rasgos propios del alumno y
de sus compañeros relacionados con el espíritu
emprendedor y empresarial
6. Se han potenciado características que favorecen
el espíritu emprendedor y empresarial del alumno
7. Se ha mostrado un adecuado conocimiento de los
propios límites y virtudes
8. Se han analizado las consecuencias de las acciones
personales y se han asumido las obligaciones y
responsabilidades.
9. Se han argumentado y defendido opiniones
propias y se han escuchado críticamente y
respetado las opiniones de los demás

UNIDAD 2: PRODUCTO, PRECIO, CONSUMO RESPONSABLE Y AHORRO.
Contenidos
- ¿Qué tengo? ¿Para qué lo

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

Competencias
Clave

Instrumentos
Evaluación

%

CL, CSC

4

20

CL,CSC

1, 2

20

CL, CMCT

4

10

CL, CSC, DIG

1, 3

20

CL, CSC

4

20

CL, DIG

1, 2

10

1. Se han comprendido los conceptos de consumo y

ahorro responsable
necesito? ¿Cómo voy a Aplica los conceptos de ahorro y
utilizarlo?
consumo responsable y su influencia 2. Se ha analizado la utilidad de distintos bienes y
- Previsión para necesidades
servicios
futuras.
en la vida personal y empresarial.
- Influencia del ahorro y el
3. Se ha comprendido la importancia del ahorro.
consumo responsable en la
viabilidad de la empresa.
- Ejemplos
de
fracaso
4. Se han analizado situaciones de la vida real para
empresarial.

calificarlas como ahorro o consumo y, si procede,
consumo responsable.

5. Se han reconocido dichos conceptos como necesarios
para el bienestar de los individuos y la necesidad del
uso responsable de los recursos escasos frente a
necesidades y deseos.
6. Se ha identificado situaciones y empresas en las
cuales el ahorro o el consumo responsable han
contribuido a su éxito.

UNIDAD 3: ÉTICA EMPRESARIAL. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Contenidos
- Ética

empresarial:
Concepto e importancia,
nociones básicas.
- Prevención
de riesgos
laborales:
Concepto
e
importancia,
nociones
básicas.

Competencias
Clave

Instrumentos
Evaluación

%

CL, CSC

4

20

CL, CSC, AA

1, 2

20

3. Se ha identificado la relación entre empresa
responsable y desarrollo personal y social.

CL, AA

4

20

4. Se ha comprendido la importancia de la normativa de
prevención de riesgos laborales y su cumplimiento.

CL

4

20

5. Se ha llevado a cabo un análisis de situaciones de la
familia profesional relacionadas con la prevención de
riesgos laborales.

CL, DIG, AA

1, 3

20

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

Identifica y desarrolla el concepto de
ética empresarial, así como el respeto
y cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales:

1. Se ha identificado el significado de la ética
empresarial, su importancia y repercusión en la
sociedad.
2. Se han analizado situaciones respetuosas y no
respetuosas con la ética empresarial y sus
consecuencias para la sociedad y para la empresa.

UNIDAD 4: ECONOMÍA DE MERCADO. CAPITAL HUMANO. INNOVACIÓN.
Contenidos
- Economía

de mercado.
Otros modelos económicos.
- Identificación e importancia
de
los
agentes
que
intervienen en la economía
de mercado (Innovador,
emprendedor, empresario,
capital
humano,
Administración, clientes y
usuarios)
- Capital
humano.
La
importancia de la persona
en la gestión empresarial.
- Recursos necesarios para
producir bienes y servicios.
- Ideas que originaron bienes
y servicios.
- Innovación: Generación de
ideas para nuevos negocios.
- Innovación y desarrollo
económico: Qué bienes y
servicios
estarían
disponibles de no existir
empresas
(producción,
logística, financiación, etc.)

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

Identifica los principales sistemas
económicos y valora el papel del
empresario dentro de un sistema de
economía de mercado, así como la
función decisiva del empresario en la
creación de riqueza y generación de
puestos de trabajo y, por tanto, en el
desarrollo económico y social.

1. Se han descrito las características de los distintos
sistemas económicos.

Competencias
Clave

Instrumentos
Evaluación

%

CL, CSC

4

30

CL, CSC, AA

1, 2

25

CL, AA, SIEE

4

25

CL, AA, DIG

1, 3

20

2. Se ha analizado y valorado el papel de la empresa
como uno de los agentes creadores de investigación,
innovación y desarrollo.

3. Se
ha
comprendido
la
importancia
de
emprendedores y empresarios como generadores de
empleo, riqueza y bienestar.

4. Se han identificado bienes y servicios resultado de la
investigación, la innovación y el desarrollo empresarial

UNIDAD 5: COMERCIO INTERNACIONAL Y GLOBALIZACIÓN
Contenidos
- Internacionalización:

Concepto e influencia en la
vida diaria y en las relaciones
económicas.
- Importación, exportación e
inversión en el extranjero.
- Las
empresas
multinacionales.
Breves
historias de la trayectoria de
empresas multinacionales
españolas y extranjeras
conocidas por todos: cómo
nacieron y cómo se
expandieron.

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

Reconoce los efectos de la
internalización, y comprende las
oportunidades que brinda.

1. Se han descrito relaciones económicas, culturales y
sociales consecuencia de la intemacionalización.

Competencias
Clave

Instrumentos
Evaluación

%

CL, CSC

1, 2, 4

30

CL, AA, DIG

1, 3

25

CL, AA, DIG

1, 2

25

CL, AA

1, 3

20

2. Se han identificado aspectos de la vida diaria en las
que influye la globalización.

3. Se han analizado las posibilidades que brinda el
comercio exterior para la creación y desarrollo de las
empresas.
4. Se han identificado rasgos y habilidades personales
relacionadas con la intemacionalización.

4.5.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Observación directa
Todos los alumnos deben participar activamente en clase, contestando a las
preguntas del profesor, resolviendo ejercicios en la pizarra, etc. Este trabajo será
registrado por el profesor anotando en su cuaderno un positivo o un negativo según
la actitud del alumno.
Actividades, trabajo y exposiciones
El profesor revisará el trabajo del alumno se para comprobar si va realizando las tareas
encomendadas. Este trabajo será registrado por el profesor anotando en su cuaderno
un SI o un NO según se hayan realizado o no las tareas.
Una vez a la semana se realizará este tipo de pruebas para el repaso de la materia
impartida de la unidad correspondiente. Se calificará con una nota de 0 a 10
dependiendo de las respuestas acertadas o no en cada prueba, de modo que se
tomará la media de ellas para conformar la parte de la nota relativa a estos
instrumentos.
Pruebas escritas
Una vez acabada cada unidad didáctica se realizará una prueba escrita que podrá
incluir preguntas de tipo test, conceptuales y de respuesta breve, con la posibilidad
de incluir algunas cuestiones de desarrollo en relación a las actividades llevadas a
cabo durante la impartición de la unidad.
Las cuestiones incluida sen la prueba versarán sobre conceptos teóricos similares a
los tratados en clase.
Las respuestas deben limitarse a la cuestión formulada, de manera tal que cualquier
información adicional que exceda de lo planteado por la cuestión no será valorada.
Se puntuará positivamente la precisión de los términos utilizados, encadenamiento
adecuado de las ideas y empleo de la terminología específica.
Se calificará al alumno teniendo en cuenta la claridad a la hora de exponer los
conocimientos, el desarrollo de los mismos, el orden y la limpieza y la forma de
expresión escrita. En cada una de las pruebas se especificará el valor de cada
pregunta.

4.6.- AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES
A continuación, se te presentan una serie de cuestiones. Te pedimos que contestes,
con la mayor sinceridad, en una escala de 1 a 4 marca una cruz debajo del número
elegido. La valoración de la escala es la siguiente:
1. significa que ocurre nunca o casi nunca
2. significa que ocurre pocas veces
3. significa que ocurre con cierta frecuencia
4. significa que ocurre muy a menudo
1

PREGUNTAS
Las explicaciones del profesor te resultan lo suficientemente claras
El profesor deja claro en cada momento lo que es más importante
El profesor utiliza el tiempo necesario para realizar las explicaciones
El profesor realiza distinto tipos de procedimientos para dar clase
(explicaciones, ejemplos, actividades en clase y en casa, ejercicios,
problemas ...)
El profesor hace suficientes ejemplos
El profesor te pone suficientes ejercicios para practicar
El profesor corrige suficientes ejercicios
El nivel de la clase es más o menos el apropiado a nuestros conocimientos
El profesor te deja claro de qué te va a evaluar en cada examen,
insistiendo sobre aquello que sea más importante
El profesor pone otras notas además de las de los exámenes
El profesor mantiene buenas relaciones con los alumnos
El profesor crea el clima apropiado en clase
El profesor motiva y estimula el trabajo con los alumnos en clase

2

3

4

El profesor permite participar a los alumnos espontáneamente
Entre la explicación el profesor nos hace preguntas para ver si lo vamos
entendiendo
El profesor mantiene el orden y el respeto en clase
Las clases nos resultan interesantes
El profesor atiende y trata por igual a todos los alumnos
Los libros y materiales didácticos utilizados han resultado adecuados
Hago las tareas que el profesor pone en clase
Hago las tareas que el profesor manda para casa
Estudio todos los días
Pongo atención en clase
En definitiva, he trabajado todo lo necesario para aprobar el módulo
La calificación del profesor en este trimestre es apropiada al trabajo que
has realizado
Existe relación entre las notas que obtienes y tu trabajo global
Te parece difícil el módulo
Te parecen necesarias las ciencias aplicadas

¿Tienes alguna sugerencia o alguna otra cosa que decir?

5.- METODOLOGÍA
Orientaciones pedagógicas
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza- aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo deberán considerar los siguientes aspectos:
-

El diseño, desarrollo del programa y materiales se determinará en función de las

necesidades específicas del alumnado y de la familia profesional.
- El método de enseñanza- aprendizaje recomendado será el trabajo cooperativo y el
enfoque por tareas, de manera que los alumnos realicen actividades conjuntas en
grupos pequeños mediante los cuales adquieran las habilidades y capacidades
necesarias para alcanzar los resultados fijados.
Características de la metodología
El profesor deberá:
•

Detectarlos conocimientos previos de los alumnos al empezar cada unidad,
para identificar posibles dificultades en contenidos anteriores que influyan
parala adquisición de los nuevos.

•

Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y establecer las
adaptaciones correspondientes.

•

Buscar la aplicación de los contenidos trabajados en aspectos de la vida
cotidiana.

•

Las actividades realizadas en el aula, permiten desarrollar una metodología
que atienda las individualidades dentro de los grupos-clase. La metodología ha
de caracterizarse por los siguientes rasgos principales:

•

Flexible, para adaptarse a las distintas situaciones presentadas por los
alumnos y las alumnas.

•

Variada, para dar respuesta a un amplio abanico de contenidos y a un amplio
grupo de alumnos.

•

Globalizadora, intentando hacer ver la importancia no solo de nuestro módulo
sino también del resto, haciendo hincapié en la necesidad de adquirir los
distintos tipos de competencias. Esto es, teniendo la máxima conexión con
otras disciplinas y aprendiendo de ellas en nuestro día a día.

•

Integradora, se adaptará a las necesidades de los alumnos y las alumnas y a
la adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje permanente,
para facilitar a cada alumno y alumna la transición hacia la vida activa y
ciudadana y su continuidad en el sistema educativo.

•

Realista, planteando tanto en actividades como en exámenes situaciones
reales que el posible futuro trabajador se pueda encontrar.

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS
Entre los recursos materiales y didácticos se pueden citar:
•

Libros de texto (Formación profesional básica, Iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial, Paraninfo, ISBN) y materiales de apoyo como
fotocopias.

•

Calculadora y cuaderno de trabajo personal.

•

Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet,
etc.; y a que el alumno debe desarrollar la capacidad de aprender a aprender.

•

En su aula de referencia tienen equipos informáticos, donde el profesor
enseñará estrategias tanto de búsqueda como de procesamiento de la
información, así como un cañón proyector para ver vídeos didácticos.

•

Biblioteca del Centro, donde el alumno pueda estudiar y encontrar, en los libros
de esta, información para la resolución de actividades.

•

Videos, CDs didácticos y películas relacionadas con las diferentes Unidades.

7.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los FPB, constituyen una medida específica para atender a la diversidad de los
alumnos. Los alumnos que cursan estos programas poseen unas características muy
variadas, por lo que la atención a la diversidad en estos pequeños grupos es
imprescindible para que se consiga el desarrollo de las capacidades básicas y por
tanto la adquisición de los objetivos de la etapa.

7.1.- EVALUACIÓNDE LA DIVERSIDADEN ELAULA
La enseñanza debe ser personalizada, partiendo del nivel en que se encuentra cada
alumno. Para ello hay que analizar diversos aspectos:
•

Historial académico de los alumnos.

•

Entorno social, cultural y familiar.

•

Intereses y motivaciones.

•

Estilos de aprendizajes.

•

Nivel de desarrollo de habilidades sociales dentro del grupo.

Vías específicas de atención a la diversidad:
Actuaciones de aula:
Las actuaciones de aula deben acomodarse a los diferentes ritmos de aprendizaje
de cada alumno y a diferentes estilos de aprendizajes, ofreciendo al grupo una gran
diversidad de actividades y métodos de explicación.

Metodología
Se atenderá a la diversidad de los alumnos en todo el proceso de aprendizaje,
llevando al profesorado realizar diversos tipos de actividades en el aula, para poder
atender de manera individual a cada alumno. Se realizarán actividades de diversos
niveles de dificultad para poder cubrir todas las necesidades.
Materiales:
La selección de los materiales utilizados en el aula también tiene una gran
importancia a la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los
alumnos.

