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DEPARTAMENTO: 
CURSO: 2022 / 2023   

COMPONENTE DEL DEPARTAMENTO 

PROFESORA GRUPOS Y MATERIAS 
Mª CARMEN PALOMARES MAYORDOMO  

 4º D ESO – ECONOMÍA 

 2º BC BHCS - EDE 

 2º BC BHCS - FAG 

REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO (Día / hora):  
No hay hora de reunión por ser Departamento unipersonal. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El IES Pedro Mercedes es un centro que adopta la inclusión y la no discriminación como 
modelo educativo y, por tanto, la educación en igualdad de oportunidades y la calidad de la 
educación para todo el alumnado. 

Los valores que sustentan el proyecto educativo son la libertad, la responsabilidad 
personal, el respeto a las personas, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y el respeto y 
cuidado del entorno. 

Por otra parte, el instituto se compromete a la mejora continua de las actividades que se 
realizan en él con la participación activa de todos los colectivos que conforman la 
comunidad educativa y al fomento del trabajo en equipo basado en el rigor y la disciplina. 

1.1. JUSTIFICACIÓN. 

1.1.1. JUSTIFICACIÓN ECONOMÍA DE 4º ESO 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE), incorpora en el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria, opción de 
enseñanzas académicas para la iniciación al bachillerato, una asignatura troncal opcional 
con el nombre de Economía.  

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. Esta materia facilita la comprensión de conceptos utilizados habitualmente 
en la economía y en el mundo empresarial, permite comprender cuestiones tales como la 
inflación, desempleo, agotamiento de los recursos naturales, subdesarrollo, distribución de 
la renta, consecuencias de la globalización, etc. También permite 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. 
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1.1.2. JUSTIFICACIÓN ECONOMÍA DE LA EMPRESA DE 2º BACHILLERATO 

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. 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE 
2º BACHILLERATO 

La asignatura Fundamentos de Administración y Gestión constituye una materia específica 
de carácter optativo dentro del segundo curso de bachillerato. Se encuadra dentro de un 
grupo de materias relacionadas con la disciplina económica y empresarial que se completa 
con las asignaturas troncales de economía en primero de bachillerato y economía de la 
empresa en segundo, 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. 
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1.2. NORMATIVA BÁSICA DE REFERENCIA 

Cabe destacar la siguiente normativa básica de referencia a la hora de elaborar la 
presente programación: 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, (LOMLOE) en lo que respecta a lo que está 
vigente de momento para este curso académico, referente a la eliminación de la 
evaluación extraordinaria para la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Resolución de 28/10/2020, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan 
instrucciones referidas a aspectos de la organización de las enseñanzas derivadas 
del Real Decreto-Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, para el curso escolar 2020-
2021. [2020/8814] sobre todo en lo que respecta a que los estándares de 
aprendizaje evaluables correspondientes a las materias que integran las 
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y las enseñanzas de Bachillerato 
tendrán carácter orientativo para los centros 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
LOMCE (BOE de 10 de diciembre) que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (LOE), y seis artículos y una disposición adicional de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE). 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 
3 de enero) 

 REAL DECRETO 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
orgánico de los institutos de Educación Secundaria. (BOE de 21 de febrero) 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. (BOE de 29 de 
enero) 

 Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como 
la evaluación continua y determinados aspectos organizativos de las etapas. 

 Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. (BOCLM de 22 de junio) 

 Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria 
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Orden de 15 de abril de 2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Corrección de errores de la Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación del alumnado en Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
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2. PRINCIPIOS GENERALES Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
BACHILLERATO Y ESO. 

2.1. PRINCIPIOS GENERALES: 

2.1.1. PRINCIPIOS GENERALES EN E.S.O. 

 

De acuerdo con el artículo 10 del capítulo II, del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato establece que, la finalidad de la Educación Secundaria 
Obligatoria consiste en: 

1. Lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, 
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y 
consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a 
estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.  

2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación 
educativa y profesional del alumnado.  

3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 
educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a 
la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 
concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 
y la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, 
suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la 
titulación correspondiente. 

Y, en la misma línea, dentro del capítulo II, artículo 11 del Decreto 40/2015 que lo 
concreta los principios generales de la Educación Secundaria Obligatoria para 
Castilla La Mancha en los siguientes: 

1. De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 
Educación Secundaria Obligatoria se orientará a la consecución de los siguientes fines:  

a) Adquisición por el alumnado de los elementos básicos de la cultura, especialmente en 
sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico.  

b) Desarrollo y consolidación en el alumnado de hábitos de estudio y de trabajo.  

c) Preparación para la incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral.  

d) Formación para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos.  

2. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 
educación común y de atención a la diversidad del alumnado, desde los principios 
educativos de calidad y equidad en la educación y de personalización de la enseñanza. 
Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a 
las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la 
Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes, 
y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos 
objetivos y competencias y la titulación correspondiente.  

3. En la Educación Secundaria Obligatoria, se prestará especial atención a la orientación 
educativa y profesional del alumnado, con el planteamiento de logro del éxito escolar y de 
continuidad del proceso formativo, y el fomento del aprendizaje a lo largo de la vida. 
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2.1.2. PRINCIPIOS GENERALES EN BACHILLERATO. 

De acuerdo con el artículo 24 del Capítulo III del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato, y el artículo 24 del Capítulo III del Real Decreto 40/2015  
que lo concreta para Castilla La Mancha, establecen que el Bachillerato tiene como 
finalidad: 

1. Proporcionar a los alumnos 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 a los alumnos para acceder a la 
educación superior. 

2. La Consejería competente en materia de educación, así como los propios centros 
educativos en virtud de su autonomía, promoverán las medidas necesarias para que en las 
distintas materias se desarrollen actividades que estimulen en el alumnado el interés y el 
hábito de la lectura, la capacidad de expresarse correctamente en público y las habilidades 
para aprender por sí mismo, trabajar en equipo y aplicar los métodos de investigación 
apropiados. 

3. En el Bachillerato se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional 
del alumnado. En este sentido, hay que entender las técnicas de trabajo intelectual, la 
buena organización y el hábito en el estudio, la disciplina y el esfuerzo, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, como medios de desarrollo 
personal y como elementos básicos para el éxito escolar. 

 

2.2. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

El Decreto 40/2015, de 15/06/2015 se efectuará de acuerdo a las definiciones y 
competencias clave enunciadas en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre y define los siguientes elementos del currículo: 

- Currículo: la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza 
y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

- Objetivos: los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al 
finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 
intencionalmente planificadas a tal fin. 

- Competencias: las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

- Contenidos: el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se 
clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas 
en que participe el alumnado. 

- Estándares de aprendizaje evaluables: las especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que 
el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser 
observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 
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alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y 
comparables. 

- Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 
tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende 
conseguir en cada asignatura. 

- Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 
planteados. 

- Las competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. (CL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CM) 

c) Competencia digital. (CD) 

d) Aprender a aprender. (AA) 

e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (IEE) 

g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC). 

 

2.2.1. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
EN LA MATERIA DE ECONOMÍA DE 4º ESO 

Esta materia contribuye, en distintas proporciones, a la consecución de las siete 
competencias clave del currículo.  

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 
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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 desarrollar un espíritu abierto, positivo y solidario respecto a 
otras culturas, que cada vez más, se van incorporando a la nuestra.  

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la 
capacidad de transformar las 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 
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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 
puesto que incluye la capacidad de comprensión de las líneas generales que rigen el 
funcionamiento económico de las sociedades, la organización y los procesos 
empresariales, así como la postura ética de las organizaciones. 

La competencia conciencia y expresiones culturales, aunque no es una 
competencia directamente relacionada con las materias de economía, la enseñanza de 
esta también debe contribuir a conseguirla desde el punto de vista de la valoración de las 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas que tienen repercusión también en la 
economía. Dentro de los contenidos propuestos en la materia, se aborda el tema de la 
publicidad que exige por parte del alumno una actitud crítica y reflexiva. 

 

2.2.2. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
EN LA MATERIA DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA DE 2º DE 
BACHILLERATO 

La competencia en comunicación lingüística implica la visión del alumno como 
un agente comunicativo que produce y recibe mensajes. Se podrá fomentar la lectura a 
través de tareas contextualizas como pueden ser las actividades de investigación en 
empresas del entorno o el análisis de artículos periodísticos sobre la realidad empresarial. 
Tanto la oralidad como la escritura asociadas a esta competencia se podrán de manifiesto 
cuando el alumno deba identificar los diferentes tipos de empresas y empresarios, las 
áreas funcionales, los distintos tipos de mercados o las diferentes formas jurídicas de las 
empresas. Las actitudes y valores de esta competencia se podrán desarrollar a través de 
las tareas interactivas, como la lluvia de ideas, los debates o los trabajos grupales por 
proyectos, en los que se promoverá el respeto hacia las opiniones de los demás y se 
desarrollará el espíritu crítico.  

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
conllevan la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para 
describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Tomando como 
referencia los estándares de aprendizaje, esta competencia se pondrá de manifiesto 
fundamentalmente en los bloques de contenidos “La función productiva”, “La información 
en la empresa” y “La función financiera”. La dimensión de la competencia matemática en el 
currículo de esta materia se desarrollará mediante la realización de cálculos de la 
productividad de distintos factores, la aplicación de razonamientos matemáticos en la 
interpretación de los resultados relacionados con el cálculo y representación gráfica de 
ingresos y costes, la resolución de casos prácticos sobre el ciclo de inventario, la 
utilización de métodos dinámicos y estáticos en la selección de inversiones y el análisis de 
las distintas opciones de financiación de la empresa.  

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 participación en la sociedad. Las tareas propuestas por el docente serán claves 
para que el alumnado adquiera las destrezas asociadas a esta competencia. La práctica 
del alumnado será el elemento básico que permitan la adaptación por parte del alumnado 
a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías y el desarrollo de una actitud 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. 

 

10 
R.0 

 

activa, crítica y realista hacia éstas mediante, la utilización de software de gestión de 
almacenes, la utilización de programas que nos permitan la elaboración de gráficas y 
análisis de los datos obtenidos en relación con la productividad de la empresa y el umbral 
de rentabilidad, la creación de documentos de presentación de los datos relacionados con 
la estructura económica y financiera de la empresa, así como la consulta de páginas web 
propuestas por el docente o por propia iniciativa del alumno. 

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. Las destrezas y actitudes que integran esta 
competencia se evidencian en la capacidad de aplicar el razonamiento de la clasificación 
de las empresas a casos concretos, de establecer la relación entre las economías de 
escala con la dimensión óptima de la empresa, de reflexionar sobre la división técnica del 
trabajo en un contexto global, de describir medidas correctoras ante posibles desajustes 
patrimoniales, de establecer relaciones entre la productividad y los salarios de los 
trabajadores o entre el control de inventarios y la productividad con la eficiencia de la 
empresa, de adaptar las diferentes estrategias de marketing a casos concretos, de 
establecer la correspondencia entre inversiones y su financiación y de valorar la 
importancia de la información en la toma de decisiones.  

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para 
utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad 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. 
Los conocimientos, destrezas y actitudes asociadas con esta competencia se alcanzarán a 
través del tratamiento, a lo largo del currículo, de la responsabilidad social y 
medioambiental, la ética en las actuaciones empresariales, el análisis del impacto social de 
las estrategia de desarrollo de las multinacionales, la división del trabajo desde una 
perspectiva global, la importancia de los recursos humanos en una empresa, la 
investigación y la innovación tecnológica como pilares de la competitividad y su 
repercusión en la calidad de vida y la aportación que suponen las obligaciones fiscales a la 
riqueza nacional.  

La competencia sentido 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 así a 
la cultura del emprendimiento. En esta materia se desarrollarán las capacidades asociadas 
a esta competencia a través de los contenidos relacionados con la empresa y el 
empresario y su relación con el progreso económico y social, los determinantes en las 
decisiones de localización y dimensión de la empresa, la internacionalización de las 
empresas, la planificación y toma de decisiones de distinta naturaleza, el planteamiento de 
actuaciones ante posibles conflictos de intereses en la organización empresarial, la 
investigación y la innovación como elementos fundamentales en la mejora de la 
productividad y competitividad de la empresa y la creatividad como herramienta 
indispensable en el diseño de las distintas estrategias empresariales. 

La competencia conciencia y expresiones culturales, aunque no es una 
competencia directamente relacionada con las materias de economía, la enseñanza de 
esta también debe contribuir a conseguirla desde el punto de vista de la valoración de las 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas que tienen repercusión también en la 
economía. Dentro de los contenidos propuestos en la materia, se aborda el tema de la 
publicidad que exige por parte del alumno una actitud crítica y reflexiva. 
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2.2.3. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
EN LA MATERIA DE FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
DE 2º DE BACHILLERATO 

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.  

La materia “Fundamentos de Administración y Gestión” contribuye 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.  
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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. 

La competencia conciencia y expresiones culturales, aunque no es una 
competencia directamente relacionada con las materias de economía, la enseñanza de 
esta también debe contribuir a conseguirla desde el punto de vista de la valoración de las 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas que tienen repercusión también en la 
economía. Dentro de los contenidos propuestos en la materia, se aborda el tema de la 
publicidad que exige por parte del alumno una actitud crítica y reflexiva. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES POR ETAPA Y MATERIA. Indicando la contribución al 

desarrollo de las competencias 

Siguiendo lo marcado por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y 
que concreta el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, se establecen los siguientes objetivos generales por etapa.  

 

3.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

El Artículo 12 del Decreto 40/2015 que concreta para C-LM, lo que se indica el Artículo 
11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria 
contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática.  

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

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

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

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

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

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

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

 
3.2. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 
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El Artículo 25 del Decreto 40/2015, detalla los objetivos que se pretenden alcanzar en 
Bachillerato, que coincide con el Artículo 25 del Capítulo III del Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, de forma que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos 
las capacidades que les permitan: 

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

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

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

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.  

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

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

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

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

 

4. SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MATERIAS DE: 

4.1. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

4.1.1. BLOQUES DE CONTENIDOS 
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El Decreto 40/2015, establece en su Anexo I, los contenidos organizados en bloques 
temáticos para cada una de las materias que imparte nuestro departamento. De forma que: 

 En el Anexo I.A. Educación Secundaria Obligatoria. Materias troncales, en la 
materia número 3 indica los bloques de contenidos para Economía de 4º ESO y en 
la materia numero 6 indica los bloques de contenidos para la materia de Iniciación a 
la Actividad Emprendedora y Empresarial de 4º ESO. 

 En el Anexo I.B. Educación Secundaria Obligatoria. Materias específicas, en la 
materia número 7 indica los bloques de contenidos para la materia de Iniciación a la 
Actividad Emprendedora y Empresarial (1er ciclo ESO), que en nuestro Centro se 
imparte en 2º ESO. 

 En el Anexo II.B. Bachillerato. Materias troncales de opción, en la número 7 lo hace 
para la materia de Economía de 1º de bachillerato; y en el número 8 establece los 
bloques de contenidos relativos a la materia de Economía de la Empresa de 2º de 
bachillerato. 

 En el Anexo II.C. Bachillerato. Materias específicas, en el número 8 establece los 
bloques de contenidos para Fundamentos de Administración y Gestión de 2º de 
bachillerato. 
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4.1.1.1. BLOQUES DE CONTENIDOS DE ECONOMÍA 4º ESO 

La materia de Economía de cuarto curso de la ESO se organiza en torno a seis bloques 
temáticos que desarrollan distintos aspectos micro y macroeconómicos. 
 
En el primer bloque denominado “Ideas económicas básicas” se estudiará la economía 
como ciencia social, valorando el impacto de las decisiones económicas en la vida de los 
ciudadanos. 
También se conocerá la terminología básica empleada en esta ciencia, así como los 
aspectos fundamentales de los diferentes modelos económicos existentes. 
 

 La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos. 

 La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. 

 La economía como ciencia: economía positiva y economía normativa. 

 Un acercamiento a los modelos económicos. 

 Las relaciones económicas básicas y su representación: el flujo circular de la 
renta. 

 
En el bloque segundo “Economía y empresa” se estudian las diferentes formas jurídicas 
de las empresas y los aspectos más importantes del funcionamiento de las mismas en una 
economía de mercado. 
 

 La empresa y el empresario. 

 Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y 
objetivos. 

 Proceso productivo y factores productivos. 

 Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios. 

 Obligaciones fiscales de las empresas. Los impuestos y su contribución al 
bienestar social. 

 Los sectores económicos, retos y oportunidades en un entorno globalizado. 
 
En el tercer bloque denominado “Economía personal”, se introduce al alumno en el 
estudio de la economía financiera. Así, el alumno valorará la importancia de la planificación 
de las necesidades económicas a lo largo de las distintas etapas de la vida, reconocerá el 
funcionamiento básico del sistema financiero y conocerá las características básicas de las 
principales operaciones bancarias, tanto de pasivo como de activo. 
 

 Ingresos y gastos. Identificación y control. 

 Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades. 

 Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones. 

 Riesgo y diversificación. 

 Planificación del futuro. Necesidades económicas en las etapas de la vida. 

 El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria. Tarjetas de 
débito y crédito. 

 Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y responsabilidades de 
los consumidores en el mercado financiero. La seguridad en la contratación y 
utilización de productos y servicios financieros online. 

 El seguro como medio para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros. 
 
El bloque cuarto titulado “Economía e ingresos y gastos del Estado” se dedica al 
estudio de los aspectos financieros de la actividad del Estado. El alumno será capaz de 
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conocer y diferenciar los conceptos de deuda pública y déficit público. Valorará las 
repercusiones sociales de las desigualdades económicas y el papel que juega el Estado en 
la redistribución de la renta. 
 

 Los presupuestos generales del Estado. Los ingresos y gastos del Estado. 

 La deuda pública y el déficit público. 

 Desigualdades económicas y distribución de la renta. 
 
En el bloque quinto que se titula “Economía y tipos de interés, inflación y desempleo” 
se analizan tres conceptos básicos en el funcionamiento de una economía, como son los 
tipos de interés, la inflación y desempleo. El alumno será capaz de diferenciar estas macro 
magnitudes, interpretará datos y gráficos relacionados con ellas y emitirá un juicio 
valorativo de las mismas. 
 

 Tipos de interés. 

 La inflación. 

 Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación. 

 El mercado laboral. El desempleo y las políticas contra el desempleo. 

 
En el bloque sexto “Economía Internacional” se analizará el funcionamiento del 
comercio internacional. El alumno será capaz de conocer las ventajas e inconvenientes del 
proceso de integración económica y monetaria de la Unión Europea y, dentro de un 
contexto más general, comprenderá las causas y consecuencias de la globalización. 
 

 La globalización económica. 

 El comercio internacional. 

 El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea. 

 La consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad. 
 

4.1.1.2. BLOQUES DE CONTENIDOS DE ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA 2º BACHILLERATO 

Según lo establecido por el currículo vigente en el Decreto 40/2015 de 15/06/2015, la 
materia se organiza en siete bloques temáticos: 
 
Un primer bloque denominado “La empresa”, del que se parte de la concepción de 
empresa como agente económico dentro de un sistema económico mixto, para adentrar al 
alumnado en el análisis de la empresa como un sistema abierto en interrelación continua 
con su entorno. El alumnado deberá ser capaz de identificar los efectos positivos y 
negativos de las actuaciones empresariales, poniendo el acento en la responsabilidad y en 
la ética que debe presidir las decisiones de las organizaciones empresariales. 
 

 La empresa y el empresario. 

 Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa. 

 Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. 

 Funcionamiento y creación de valor. 

 Interrelaciones con el entorno económico y social. 

 Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa. 
 
Un segundo bloque llamado “Desarrollo de la empresa”, analizará las decisiones 
empresariales bajo el prisma de un entorno cambiante y globalizado en el que las 
estrategias de crecimiento y la incorporación de la innovación y de las nuevas tecnologías 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. 

 

18 
R.0 

 

son fundamentales para la propia supervivencia de las empresas. Dada la relevancia de 
las pequeñas y medianas empresas en nuestro tejido económico, el alumnado reflexionará 
sobre las ventajas e inconvenientes de esta figura así como, y en contraposición, se 
examinará la actuación de las empresas multinacionales, tanto desde la perspectiva 
puramente económica, como desde su gran responsabilidad social y medioambiental. 
 

 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. 

 
En el tercer bloque, “Organización y dirección de la empresa”, se persigue acercar al 
alumnado al campo de la planificación, organización y gestión de los recursos de la 
empresa, teniendo en cuenta el contexto cambiante y global en el que está inmersa. Para 
ello es fundamental el conocimiento y descripción por parte del alumnado del concepto de 
estructura organizativa, formal e informal, de los canales de información y comunicación, 
del grado de participación en las decisiones y de las funciones que realizan las distintas 
áreas empresariales. De ahí que sea necesario situar a los alumnos, a través de tareas 
contextualizadas, en el centro del proceso de toma de decisiones dentro de las 
organizaciones empresariales, con la finalidad de desarrollar la capacidad para detectar 
debilidades y fortalezas y establecer actuaciones de mejora, que garanticen la continua 
adaptación a un entorno cambiante. 
 

 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. 

 
Un cuarto bloque llamado “La función productiva” en el que los alumnos deberán ser 
capaces de analizar los procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la 
productividad. Se analizará la estructura de los costes y la formación de los beneficios 
determinando el umbral de rentabilidad de la empresa a través de supuestos prácticos. Por 
último, el alumnado reconocerá la relación entre la investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i) con la mejora de la productividad y competitividad de las empresas. En 
consecuencia, las organizaciones empresariales se valorarán como elemento dinamizador 
del progreso y la mejora de la calidad de vida de la sociedad. 
 

 Proceso productivo, eficiencia y productividad. 

 La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como elementos clave para el 
cambio tecnológico y mejora de la competitividad empresarial. 

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

 Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa. 

 Los inventarios de la empresa y sus costes. Modelos de gestión de inventarios. 
 
El quinto bloque “La función comercial de la empresa” se inicia con la descripción de 
los distintos tipos de mercado, para continuar con la investigación comercial y el diseño de 
estrategias de marketing. Los alumnos han de ser capaces de identificar y explicar las 
distintas fases del proceso de investigación de mercados, reconocer las diferentes 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. 

 

19 
R.0 

 

estrategias de marketing a partir de casos concretos, valorar la responsabilidad social y 
medioambiental y la ética en el diseño de las estrategias comerciales y apreciar la 
importancia de la aplicación de las nuevas tecnologías en el entorno comercial de la 
empresa. 
 

 Concepto y clases de mercado. 

 Técnicas de investigación de mercados. 

 Análisis del consumidor y segmentación de mercados. 

 Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias. 

 Estrategias de marketing y ética empresarial. 

 Marketing digital. 

 
En el sexto bloque “La información en la empresa” se aborda la contabilidad como 
sistema de información de los hechos económicos, financieros y sociales de una 
organización empresarial, de manera que, a través del análisis de los datos, obtengamos 
una imagen fiel de la empresa que nos permita abordar la toma de decisiones. Este bloque 
se comenzará por el reconocimiento por parte del alumnado del patrimonio empresarial y 
de los elementos que lo conforman, diferenciando los bienes, derechos y obligaciones de 
la empresa en masas patrimoniales. La elaboración y análisis del Balance y de la Cuenta 
de Resultados nos permitirá que el alumno sea capaz de plantear soluciones ante posibles 
desajustes patrimoniales, financieros y económicos. Por último, el alumnado identificará las 
obligaciones fiscales de la empresa, valorando su contribución a la riqueza del país. 
 

 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. 

 
En el último bloque “La función financiera” los alumnos establecerán los vínculos entre 
inversiones y fuentes de financiación, gracias al análisis de la estructura económica y 
financiera de la empresa; se iniciarán en la aplicación de métodos de selección de 
inversiones y evaluación de las distintas opciones de financiación que tienen las 
organizaciones empresariales. En el caso de la selección de inversiones, el alumno deberá 
ser capaz de usar tanto métodos dinámicos como estáticos. En relación con el análisis de 
las opciones de financiación, el alumnado deberá diferenciar entre la financiación interna y 
externa, calculando los costes asociados a las distintas fuentes.  
 

 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. 
 

4.1.1.3. BLOQUES DE CONTENIDOS DE FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 2º BACHILLERATO 

Según lo establecido por el currículo vigente en el Decreto 40/2015 de 15/06/2015, la 
materia se organiza en nueve bloques temáticos:  
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Un primer bloque denominado “Innovación empresarial. La idea de negocio: el 
proyecto de empresa” en el que se analiza tanto la importancia y los diferentes aspectos 
de la innovación como fuente de generación de desarrollo y riqueza como la figura del 
emprendedor y la cultura emprendedora, desde un punto de vista empresarial. Se inicia el 
proceso de elaboración de un plan de negocio con la definición de una idea y la 
investigación del entorno empresarial más próximo y por último se abordan conocimientos, 
actitudes y destrezas relacionadas con la planificación y desarrollo del trabajo de proyectos 
en equipo. 
 

 Factores clave del proceso de innovación empresarial. 

 La innovación como fuente de desarrollo económico y generación de empleo. 

 El emprendedor: características y tipos, la cultura emprendedora 

 La idea de negocio, detección y evaluación de oportunidades de negocio. 

 Análisis del mercado: el macroentorno y el microentorno 

 Planificación y desarrollo de proyectos de trabajo en equipo. 

 
El segundo bloque denominado “La organización interna de la empresa. Forma 
jurídica y recursos” parte del análisis y establecimiento de las orientaciones estratégicas 
básicas de la empresa, los valores éticos y la responsabilidad social corporativa y de la 
relación de esos factores con su estructura organizativa y funcional. Posteriormente, se 
abordarán aspectos teóricos y prácticos sobre la forma jurídica de la empresa y su 
elección. 
 

 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. 

 
En el tercer bloque “Documentación y trámites para la puesta en marcha de la 
empresa” se plantea la problemática de la gestión documental y los trámites necesarios 
para la creación y puesta en marcha de un negocio ante los diferentes organismos e 
instituciones implicados. 
 

 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. 

 
En un cuarto bloque “El plan de aprovisionamiento”, se aborda la primera etapa del 
recorrido por los diferentes ámbitos funcionales de gestión empresarial, se parte de la 
definición de las necesidades de aprovisionamiento y su planificación y se trabajan los 
aspectos relacionados con la función de compras: gestión de la documentación, búsqueda 
y selección de ofertas y negociación y comunicación con proveedores. 
 

 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. 
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En el quinto bloque “Gestión comercial y de marketing en la empresa” se definen la 
estructura, función y ciclo comercial de la empresa, a través del desarrollo de 
conocimientos, destrezas y habilidades relacionadas con la función de comunicación y 
atención al cliente y con el manejo de herramientas informáticas para generar estados de 
previsión de ventas. Por último, se introduce al alumno en la dimensión teórica y práctica 
del marketing, analizando las políticas que lo componen y las diferentes estrategias, 
valorando su oportunidad para la realización del proyecto de empresa. 
 
La función comercial y de marketing en la empresa. El ciclo comercial de la empresa. El marketing 
mix. 

 Técnicas de segmentación de clientes y recogida de información primaria y 
secundaria. 

 Técnicas de comunicación comercial y atención al cliente. 

 Utilización de hojas de cálculo para establecer previsiones de venta. 

 Política de precios: estrategias y sistemas de determinación de precios. 

 Política de comunicación, estrategias y herramientas de comunicación offline 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. 
 
 En el bloque sexto “Gestión de los recursos humanos” se aborda el conocimiento y 
asimilación técnica y práctica de los procesos relacionados con la definición de los puestos 
de trabajo y las necesidades de reclutamiento, las técnicas de búsqueda y selección de 
personal eficaz, la gestión de la contratación y la confección de nóminas con la utilización 
de herramientas informáticas. 
 

 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. 
 
En un séptimo bloque “Gestión de la contabilidad de la empresa” se guiará a los 
alumnos en el conocimiento de los conceptos y procedimientos fundamentales para la 
aplicación de la técnica contable, el registro de las operaciones de la empresa, el cálculo y 
la contabilización de amortizaciones y la gestión de la documentación contable y fiscal. 
 

 El patrimonio, elementos y masas patrimoniales. 

 La contabilidad. Libros contables: obligatorios y auxiliares. 

 Registro de las operaciones contables. El método de doble partida. El plan general 
contable 

 Métodos y reglas de valoración y amortización de los elementos patrimoniales. 

 El ciclo contable: procesos de regularización, cuenta de pérdidas y ganancias y cierre 
del ejercicio. 

 Obligaciones contables, fiscales y documentales. 

 Utilización de software de gestión contable. 

 
Un octavo bloque “Gestión de las necesidades de inversión y financiación: 
Viabilidad de la empresa”, se pretende establecer un diagnóstico sobre la viabilidad 
económico-financiera y medioambiental del proyecto de empresa, partiendo de la 
determinación de las necesidades de inversión y la evaluación de su rentabilidad futura, 
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continuando con el establecimiento de sistemas fiables para la detección y elección de las 
fuentes financieras más adecuadas y finalizando con la elaboración y análisis de los 
estados de previsión de tesorería. Se refuerzan, a su vez, los valores relacionados con el 
cumplimiento de compromisos y plazos de pago y la comprensión del papel esencial de los 
intermediarios financieros como fuente generadora de desarrollo y riqueza. 
 

 Inversión y financiación. Evaluación de las necesidades financieras de la 

empresa. Búsqueda y selección de ayudas y fuentes de financiación. 

 Métodos de selección de inversiones.  

 Elaboración de estados de previsión de tesorería. Medidas correctoras de los 
desajustes de liquidez. 

 Elaboración de un plan inicial de inversión en activo corriente y no corriente. 

 Análisis de la viabilidad económico-financiera, comercial y medioambiental de la 
empresa. 

 Reflexión sobre la importancia de la labor de los intermediarios financieros en el desarrollo 
de proyectos personales, sociales y de empresa. 

 Valoración de las repercusiones del incumplimiento de los compromisos y plazos de 
pago y cobro en las relaciones comerciales 

 
Por último, en el noveno bloque “Exposición pública del desarrollo de la idea de 
negocio” se tratará de que los estudiantes desarrollen actitudes y destrezas encaminadas 
a la adquisición de capacidades para la comunicación y exposición de proyectos en 
público. 
 

 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. 

 

4.1.2. RELACIÓN DE BLOQUES DE CONTENIDOS, UNIDADES 
DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

El curso pasado este departamento impartió todos los contenidos de todas las materias 
que impartió a través de las clases realizadas de forma online y en la que todos los 
alumnos participaron activamente al no tener ninguno de ellos problemas de brecha digital. 
De forma que, durante el presente curso, no hay que hacer unidad cero. 

En caso de tener que volver en algún momento a la modalidad de enseñanza no 
presencial, este departamento considerará los contenidos mínimos exigibles aquellos 
que destacamos en la programación con letra negrita y con subrayado. 

 

4.1.2.1 RELACIÓN DE BLOQUES DE CONTENIDOS, UNIDADES 
DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN DE ECONOMÍA 4º ESO 

Teniendo en cuenta que disponemos de 3 sesiones lectivas a la semana, dichas unidades 
se trabajarán a lo largo del curso según el siguiente calendario aproximado: 
 

RELACIÓN DE BLOQUES Y UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

BLOQUE DE CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS  SEMANAS  EVALUACIÓN 

BL1 Ideas económicas básicas UD1. Introducción a la Economía. 3  

1 BL1. Ideas económicas básicas 
BL2. Economía y empresa 

UD2. La producción de bienes y servicios. 3  
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BL1. Ideas económicas básicas UD3. Los mercados y los agentes económicos. 3  

BL3. Economía personal UD4. Las decisiones económicas de las familias. 3  

BL2. Economía y empresa UD5. Las empresas. 2  

2 

BL5. Economía y tipos de 
interés, inflación y desempleo 

UD6. El crecimiento económico. 3  

BL4. Economía e ingresos y 
gastos del Estado 

UD7. La distribución de la renta. 3  

BL3. Economía personal UD8. El dinero y los medios de pago. 2  

BL5. Economía y tipos de 
interés, inflación y desempleo 

UD9. La inflación y los tipos de interés. 3  

3 

BL3. Economía personal UD10. El ahorro y el endeudamiento. 2  

BL6. Economía internacional 

UD11. El comercio exterior. 3  

UD12. Economía y medioambiente. 3  

TOTAL: 33 SEMANAS 

 

4.1.2.2 RELACIÓN DE BLOQUES DE CONTENIDOS, UNIDADES 
DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN DE ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA 2º BACHILLERATO 

Teniendo en cuenta que disponemos de 4 sesiones lectivas a la semana, dichas unidades 
se trabajarán a lo largo del curso según el siguiente calendario aproximado: 

 
RELACIÓN DE BLOQUES Y UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

BLOQUE DE CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS  SEMANAS  EVALUACIÓN 

BL1. La empresa. 

UD1. La empresa 1,5 1 

UD2.Tipos de empresas. 3 1 

BL7. La función financiera. 
UD3. La inversión en la empresa. 3 3 

UD4. La financiación de la empresa. 3 3 

BL6. La información de la 
empresa 

UD5. La información de la empresa. 2 3 

UD6. Análisis económico y financiero. 2 3 

BL4. La función productiva. 

UD7. La producción en la empresa (I) 2 
 
2 

UD8. La producción en la empresa (II) 2 
 
2 

BL5. La función comercial de la 
empresa 

UD9. La comercialización. La política de marketing. 3 
 
1 

BL3.  Organización y dirección 
de la empresa 

UD10. Los recursos humanos. 1,5 
 
1 

UD11. La organización, la gestión y el control. 3 
 
2 

BL2. Desarrollo de la empresa 
UD12. Las decisiones estratégicas 
 

3 2 

TOTAL: 29 SEMANAS 

La temporalización de unidades que a continuación se indica es meramente orientadora, 
puesto que la legislación vigente contempla que esta es una de las decisiones que 
dependen de cada departamento didáctico; además, los profesores responsables, previa 
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justificación y aprobación por parte del seminario, pueden variar las líneas generales en la 
medida en que las necesidades de sus alumnos así lo justifiquen. 
Para el presente curso académico, se decide cambiar ir tratando las unidades didácticas 
para seguir el orden de los bloques de contenidos marcados por ley, debido a que éste es 
el orden más conveniente de cara a preparar a los alumnos para que se presenten a la 
prueba escrita de la Olimpiada de Economía, que se prevé, tendrá lugar alrededor de la 
primera semana de abril del próximo año, y que versa de los contenidos correspondientes 
a la materia de Economía de 1º de bachillerato y de los contenidos correspondientes a la 
materia de Economía de la Empresa de 2º de bachillerato correspondientes a los bloques 
de contenidos del 1 al 5 conforme al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria y del Bachillerato, 
dejando fuera de dicha prueba los bloques de contenidos 6 “Información en la empresa” y 
7 ”La función financiera”.  
 

4.1.2.3 RELACIÓN DE BLOQUES DE CONTENIDOS, UNIDADES 
DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN DE FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 2º BACHILLERATO 

La programación de aula divide los contenidos de la materia en 9 unidades didácticas.  
 
Teniendo en cuenta que disponemos de 4 sesiones lectivas a la semana, dichas unidades 

se trabajarán a lo largo del curso según el siguiente calendario aproximado: 
TOTAL: 29 SEMANAS 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES Y UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

BLOQUE DE CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS  SEMANAS EVALUACIÓN 

BLI. Innovación empresarial. La idea 
de negocio: el proyecto de empresa 

UD1. Innovación empresarial. La idea de 
negocio: el proyecto de empresa 

2 1 

BL2. La organización interna de la 
empresa. Forma jurídica y recursos 

UD2. La organización interna de la empresa. 
Forma jurídica y recursos 

3 1 

BL3. Documentación y trámites para 
la puesta en marcha de la empresa 

 UD3. Documentación y trámites para la puesta 
en marcha de la empresa 

3 1 

BL4. El plan de aprovisionamiento UD4. El plan de aprovisionamiento 3 1 

BL5. Gestión comercial y de 
marketing en la empresa 

 UD5. Gestión comercial y de marketing en la 
empresa 

3 2 

BL6. Gestión de los recursos 
humanos 

 UD6. Gestión de los recursos humanos 3 2 

BL7. La contabilidad en la empresa  UD7. La contabilidad en la empresa 3 3 

BL8. Las necesidades de inversión y 
financiación. Viabilidad de la empresa 

UD8. Las necesidades de inversión y 
financiación: Viabilidad de la empresa 

3 3 

BL9. Exposición pública del desarrollo 
de la idea de negocio 

UD9. Exposición pública del desarrollo de la 
idea de negocio 

3 3 
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4.2. RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS BÁSICAS. 

Analizamos en este apartado por unidades didácticas tratadas a lo largo del curso, los 
contenidos, los estándares de aprendizaje y su consideración de Básicos (B), Intermedios 
(I) o Avanzados (A). también se detallan las competencias básicas asociadas: 
Comunicación lingüística (CL), Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT), Competencia digital (CD), Aprender a aprender (CAA), 
Competencias sociales y cívicas (CSC), Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IEE), 
Conciencia y expresiones culturales (CEC), bien detalladas por unidad didáctica o bien por 
estándar. 
En caso de volver a una situación de no presencialidad debido al Covid-19, los mínimos 
exigibles serán superar como mínimo aquellos estándares considerados como Básicos (B) 
que en todas las materias rondan el 60%. Pero el objetivo final es que los alumnos 
alcancen todos de los estándares de aprendizaje, incluyendo los Intermedios (I) que 
rondan el 30% y los Avanzados (A) que rondan el 10%. 
 
 

4.2.1 RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS BÁSICAS 
ECONOMIA 4º ESO 

Los criterios de evaluación para cada uno de los bloques de contenidos de esta materia 
establecidos por la normativa son los siguientes: 

Bloque 1. Ideas económicas básicas 

BL1-1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las decisiones económicas en la vida 
de los ciudadanos.  

BL1-2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de los modelos económicos.  

BL1-3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las relaciones económicas básicas con los 
condicionantes de recursos y necesidades. 

Bloque 2. Economía y empresa 

BL2-1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas sus 
exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores, así como las interrelaciones de las 
empresas su entorno inmediato.  

BL2-2. Analizar las características principales del proceso productivo.  

BL2-3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas.  

BL2-4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio.  

BL2-5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Bloque 3. Economía personal 

BL3-1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos y gastos, controlar su grado de 
cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación.  

BL3-2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal relacionando éstas con el bienestar 
propio y social.  

BL3-3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para alcanzar diferentes objetivos.  

BL3-4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los diferentes tipos de cuentas bancarias y de tarjetas 
emitidas como medios de pago valorando la oportunidad de su uso con garantías y responsabilidad.  

BL3-5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. 

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado 

BL4-1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del Estado así como interpretar 
gráficos donde se muestre dicha distribución.  

BL4-2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público.  
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BL4-3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las herramientas de redistribución de 
la renta. 

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

BL5-1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como analizar las relaciones existentes 
entre ellas. 

BL5-2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo.  

BL5-3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al desempleo. 

Bloque 6. Economía internacional 

BL6-1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y de los procesos de integración 
económica en la calidad de vida de las personas y el medio ambiente. 
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EVALUACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS DE CURRÍCULO C R I T E R I O S ESTÁNDARES / P COMPETENCIAS 

P
R

IM
E

R
A

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

UD1. 
INTRODUCCIÓN 

A LA 
ECONOMÍA. 

 La Economía y su 
impacto en la vida de los 
ciudadanos.  

 La escasez, la elección 
y la asignación de 
recursos.  

 La economía como 
ciencia: economía 
positiva y economía 
normativa.  

 Un acercamiento a los 
sistemas económicos. 

BL1-1  
Explicar la Economía como 
ciencia social valorando el 
impacto permanente de las 
decisiones económicas en la 

vida de los ciudadanos. 

1.1 / B 
1.2 / I 

 
 

 
CL, CSC 
CL, CSC 

BL1-2 
Conocer y familiarizarse con 
la terminología económica 
básica y con el uso de los 

modelos económicos.  

 
2.1 / I 
2.2 / B 

 

AA 
AA, CL 

UD2. LA 
PRODUCCIÓN 
DE BIENES Y 
SERVICIOS. 

 Proceso productivo y 
factores productivos. 

 La escasez, la elección 
y la asignación de 
recursos. El coste de 
oportunidad. 

 Los sectores 
económicos y 
oportunidades en un 
entorno globalizado 
 

BL1-2 
 

2.3 / B 
 

CM, AA 

BL2-2 
Analizar las características 
principales del proceso 
productivo. 

2.1 / B 
2.2 / B 

CL 
CL, AA 

UD3. LOS 
MERCADOS Y 
LOS AGENTES 
ECONÓMICOS. 

 Las relaciones 
económicas básicas y 
su representación en el 
flujo circular de la renta. 

BL1-3 
Tomar conciencia de los 
principios básicos de la 
Economía a aplicar en las 
relaciones económicas 
básicas con los 
condicionantes de recursos y 
necesidades. 

3.1 / B 
3.2 / B 

AA 
CL, CSC 

UD4. LAS 
DECISIONES 

ECONÓMICAS 
DE LAS 

FAMILIAS. 

 Ingresos y gastos. 
Identificación y control.  

 Gestión del 
presupuesto. 

 Planificación del futuro. 

BL3-1 
Realizar un presupuesto 
personal distinguiendo entre 
los diferentes tipos de 
ingresos y gastos, controlar 
su grado de cumplimiento y 
las posibles necesidades de 
adaptación. 

1.1 / B 
1.2 / I 
1.3 / A 

IEE 
CD, AA 
CM, AA 

BL3-2 
Decidir con racionalidad ante 
las alternativas económicas 
de la vida personal 
relacionando éstas con el 
bienestar propio y social. 

2.1 / I IEE 

BL3-3 
Expresar una actitud positiva 
hacia el ahorro y manejar el 
ahorro como medio para 
alcanzar diferentes objetivos.  

3.1 / B CL, AA 

S
E

G
U

N
D

A
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

UD5. LAS 
EMPRESAS. 

 La empresa y el 
empresario. 

 Tipos de empresas. 
Criterios de clasificación 
según forma jurídica 
funciones y objetivos, 

 Fuentes de financiación 
de las empresas. 
Ingresos, costes y 
beneficios. 

 Obligaciones fiscales de 
las empresas. Los 
impuestos y su 
contribución al bienestar 
social. 

BL2-1 
Describir los diferentes tipos 
de empresas y formas 
jurídicas de las empresas 
relacionando con cada una 
de ellas sus exigencias de 
capital y las 
responsabilidades legales de 
sus propietarios y gestores, 
así como las interrelaciones 
de las empresas su entorno 
inmediato. 

1.1 / B 
1.2 / I 
1.3 / B 

CL, CSC 
CL, IEE 

CSC, AA 

BL2-3 
Identificar las fuentes de 
financiación de las empresas. 

3.1 / B CL, AA 

BL2-4 
Determinar para un caso 
sencillo la estructura de 
ingresos y costes de una 
empresa, calculando su 
beneficio. 

4.1 / B CM 
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BL2-5 
Diferenciar los impuestos que 
afectan a las empresas y la 
importancia del cumplimiento 
de las obligaciones fiscales. 

5.1 / B 
5.2 / I 

CL, AA 
CL, CSC 

UD6. EL 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO. 

 El mercado laboral. El 
desempleo. Políticas 
contra el desempleo 

BL5-3 
Valorar diferentes opciones 
de políticas 
macroeconómicas para hacer 
frente al desempleo. 

3.1 / B 
3.2 / I 
3.3 / A 

CM, IEE 
CM, CSC, IEE 
CM, CSC, IEE 

UD7. LA 
DISTRIBUCIÓN 
DE LA RENTA. 

 Los presupuestos 
generales del Estado. 
Los ingresos y gastos 
del Estado.  

 La deuda pública y el 
déficit público.  

 Desigualdades 
económicas y 
distribución de la renta. 

BL4-1 
Reconocer y analizar la 
procedencia de las 
principales fuentes de 
ingresos y gastos del Estado 
así como interpretar gráficos 
donde se muestre dicha 
distribución. 

1.1 / B 
1.2 / I 
1.3 / B 

CL, CSC 
CL 

CL, IEE 

BL4-2 
Diferenciar y explicar los 
conceptos de deuda pública 
y déficit público. 

2.1 / B AA, CSC 

BL4-3 
Determinar el impacto para la 
sociedad de la desigualdad 
de la renta y estudiar las 
herramientas de 
redistribución de la renta. 

3.1 / B CL 

UD8. EL DINERO 
Y LOS MEDIOS 

DE PAGO. 

 El dinero. Relaciones 
bancarias. La primera 
cuenta bancaria. 
Tarjetas de débito y 
crédito. 

 Implicaciones de los 
contratos financieros. 
Derechos y 
responsabilidades de los 
consumidores en el 
mercado financiero. La 
seguridad en la 
contratación y utilización 
de productos y servicios 
financieros online. 

BL3-4 
Reconocer el funcionamiento 
básico del dinero y 
diferenciar los 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 / B 
4.2 / I 
4.3 / I 

CM, CSC 
CM, CSC 
AA, CSC 
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EVALUACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS DE CURRÍCULO  C R I T E R I O S ESTÁNDARES COMPETENCIAS 

T
E

R
C

E
R

A
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

UD9. LA 
INFLACIÓN Y 

LOS TIPOS DE 
INTERÉS. 

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

BL5-1 
Diferenciar las 
magnitudes de tipos de 
interés, inflación y 
desempleo, así como 
analizar las relaciones 
existentes entre ellas. 

1.1 / B 
1.2 / I 

CL, 
CL 

BL5-2 
Interpretar datos y 
gráficos vinculados con 
los conceptos de tipos 
de interés, inflación y 
desempleo. 

2.1 / A 
CL, CM, AA, 

IEE 

UD10. EL 
AHORRO Y EL 

ENDEUDAMIEN
TO. 

 Ahorro y endeudamiento. Los 
planes de pensiones. 

 Riesgo y diversificación. 

 Implicaciones de los contratos 
financieros. Derechos y 
responsabilidades de los 
consumidores en el mercado 
financiero. La seguridad en la 
contratación y utilización de 
productos y servicios 
financieros online. 

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

BL3-5 
Conocer el concepto de 

seguro y su finalidad. 

 

3.1/ B 
3.2 / I 

CL, IEE 
AA 

UD11. EL 
COMERCIO 
EXTERIOR. 

 La globalización económica. 

 El comercio internacional.  

 El mercado común europeo y 
la unión económica y 
monetaria europea. 

BL6-1 
Valorar el impacto de la 
globalización 
económica, del comercio 
internacional y de los 
procesos de integración 
económica en la calidad 
de vida de las personas 
y el medio ambiente. 

1.1 / I 
1.2 / B 
1.3 / B 
1.4 / B 

AA, CSC 
CL, AA, CSC 
CL, IEE, AA 

CL, CSC 

UD12. 
ECONOMÍA Y 

MEDIOAMBIENT
E. 

 La consideración económica 
del medioambiente: la 
sostenibilidad. 

BL6-1 1.5 / B 
CL, IEE, AA, 

CSC 

 

Le asignamos la misma ponderación a cada uno de los 20 criterios de evaluación que hay en esta materia, por tanto le 
corresponde un: (100%/20) = 5%. Durante el presente curso evaluaremos siguiendo los criterios de evaluación. 

De los 43 estándares programados, hay un total hay 26 estándares básicos (60%), 13 intermedios (30%) y 4 avanzados 
(10%). Estos se distribuyen equitativamente manteniendo ese porcentaje en cada evaluación de forma que en la: 

Evaluación 1 hay un total de 14 estándares, de los que 9 son básicos (64%), 4 intermedios (29%) y 1 avanzado (7%). 

Evaluación 2 hay un total de 19 estándares, de los que 11 son básicos (58%), 6 intermedios (32%) y 2 avanzados (10%) 

Evaluación 3 hay un total de 9 estándares, de los que 6 son básicos (60%), 3 intermedios (30%) y 1 avanzado (10%) 

Los estándares de aprendizaje pasan de ser evaluables a ser orientativos. 
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4.2.2 RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS BÁSICAS 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º BACHILLERATO 

Los criterios de evaluación para esta materia son los siguientes: 

Bloque 1. Economía y escasez. La empresa 

BL1-1. 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.  

BL1-1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias de capital y 
responsabilidades para cada tipo.  

BL1-1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las características 
concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas.  

BL1-1.3. 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.  

BL1-2. 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.  

BL1-2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresariosque actúan en su entorno así como la forma de 
interrelacionar con su ámbito más cercano.  

BL1-2.2. 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.  

BL1-2.3. Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de progreso y valora su creación de valor 
para la sociedad y para sus ciudadanos. 

Bloque 2. Desarrollo de la empresa 

BL2-1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las y decisiones tomadas por las empresas, tomando 
en consideración las características del marco global en el que actúan.  

BL2-1.1. 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.  

BL2-1.2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y relaciona las economías de escala con la 
dimensión óptima de la empresa.  

BL2-1.3. Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación.  

BL2-1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de supuestos concretos.  

BL2-1.5. 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.  

BL2-1.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa multinacional y valora la importancia 
de la responsabilidad social y medioambiental.  

BL2-1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las nuevas tecnologías en la estrategia de 
la empresa y lo relaciona con la capacidad para competir de forma global. 

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa 

BL3-1. 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.  

BL3-1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto global de interdependencia económica.  

BL3-1.2. 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.  

BL3-1.3. 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.  

BL3-1.4. 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.  

BL3-1.5. Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando problemas y proponiendo mejoras.  

BL3-1.6. Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y analiza diferentes maneras de abordar su 
gestión y su relación con la motivación y la productividad. 
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Bloque 4. La función productiva 

BL4-1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad, reconociendo la 
importancia de la I+D+I  

BL4-1.1. 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.  

BL4-1.2. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de los trabajadores.  

BL4-1.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la eficiencia en una empresa.  

BL4-1.4. 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.  

BL4-2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y su umbral de rentabilidad, a 
partir de un supuesto planteado.  

BL4-2.1. 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.  

BL4-2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una empresa y los representa 
gráficamente.  

BL4-2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la empresa.  

BL4-3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos de gestión.  

BL4-3.1. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos sobre el ciclo de inventario. 3.2. Valora 
las existencias en almacén mediante diferentes métodos. 

Bloque 5. La función comercial de la empresa 

BL5-1. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de marketing aplicadas por una 
empresa ante diferentes situaciones y objetivos.  

BL5-1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como por ejemplo, el número de competidores y el 
producto vendido.  

BL5-1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de marketing.  

BL5-1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración consideraciones de carácter ético, 
social y ambiental.  

BL5-1.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de mercados.  

BL5-1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos prácticos.  

BL5-1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo de la tecnología más actual 
aplicada al marketing. 

Bloque 6. La información en la empresa 

BL6-1. 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.  

BL6-1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada.  

BL6-1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la empresa en masas patrimoniales.  

BL6-1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación.  

BL6-1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, solvencia y 
apalancamiento de la empresa.  

BL6-1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes.  

BL6-1.6. 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.  

BL6-1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado.  

BL6-1.8. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones.  

BL6-2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los diferentes impuestos que 
afectan a las empresas.  

BL6-2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad, señalando el funcionamiento básico de 
los impuestos y las principales diferencias entre ellos. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza 
nacional. 

Bloque 7. La función financiera 
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BL7-1. 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.  

BL7-1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos (criterio del valor actual neto) 
para seleccionar y valorar inversiones.  

BL7-1.2. 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.  

BL7-1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones posibles, sus costes y variantes 
de amortización.  

BL7-1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades que tienen las empresas de 
recurrir al mercado financiero.  

BL7-1.5. Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas.  

BL7-1.6. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto de necesidad financiera.  

BL7-1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de supuestos. 
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EVALUACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS  C O N T E N I D O S  D E  C U R R Í C U L O CRITERIOS ESTÁNDARES COMPETENCIAS 

P
R

IM
E

R
A

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

UD1. LA 
EMPRESA 

 

 La empresa y el empresario.  

 Clasificación, componentes, funciones 
y objetivos de la empresa.  

 Interrelaciones con el entorno 
económico y social. 

 Funcionamiento y creación de valor. 

 Áreas funcionales de la 

 empresa. 

BL1-2 
 
 

2.1 / B 
2.2 / B 
2.3 / I 

 
 

CL, IEE, CD 
CL, CSC 
CL, CSC 

 

UD2.TIPOS DE 
EMPRESAS. 

 

 Análisis del marco jurídico que regula 
la actividad empresarial.  

 Valoración de la responsabilidad 
social y medioambiental de la 
empresa. 

BL1-1 
 

1.1 / B 
1.2 / I 
1.3 / B 

 

CL, CD, IEE 
CL, IEE 

CL, CD, IEE 

BL1-2 2.1 / B CL, IEE, CD 

UD9. LA 
COMERCIALIZA-

CIÓN. LA 
POLÍTICA DE 
MARKETING. 

 

 Concepto y clases de mercado. 

 Técnicas de investigación de 
mercados. 

 Análisis del consumidor y 
segmentación de mercados. 

 Variables del marketing-mix y 
elaboración de estrategias. 

 Estrategias de marketing y ética 

 empresarial. 

 Marketing digital. 

BL5-1 
 

1.1 / B 
1.2 / B 
1.3 / I 
1.4 / B 
1.5 / B 
1.6 / A 

CL, IEE 
CL, CSC, IEE 
CL, CSC, IEE 
CL, AA, IEE 
CL, AA, IEE 
CL, AA, IEE 

UD10. LOS 
RECURSOS 
HUMANOS. 

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

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

 Los conflictos de intereses y sus vías 
de negociación. 

BL3-1 
1.1 / I 
1.5 / I 
1.6 / B 

CL, CSC, AA 
AA, IEE, CL 
AA, IEE, CL 

 

S
E

G
U

N
D

A
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

UD11. LA 
ORGANIZACIÓN, 
LA GESTIÓN Y EL 

CONTROL. 

 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. 

BL6-1 
1.2 / B 
1.3 / B 
1.4 / B 

CL, CM, IEE 
CL, CM, IEE 
CL, CM, IEE 

UD12. LAS 
DECISIONES 

ESTRATÉGICAS 

 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. 

BL2-1 

1.1 / B 
1.2 / I 
1.3 / B 
1.4 / B 
1.5 / B 
1.6 / I 
1.7 / A 

 
CL, IEE 
CL, IEE 
CL, IEE 
CL, IEE 

CL, IEE, CSC 
CL, IEE, CSC 

CL, IEE 
 

UD7. LA 
PRODUCCIÓN EN 
LA EMPRESA (I) 

 

 Proceso productivo, eficiencia y 
productividad. 

 La investigación, el desarrollo y la 
innovación (I+D+i) como elementos 
clave para el cambio tecnológico y 
mejora de la competitividad 
empresarial. 

 Los inventarios de la empresa y sus 
costes. Modelos de gestión de 
inventarios. 

BL4-1 
 

1.1 / B 
1.2 / I 
1.3 / I 
1.4 / I 

CL, CM, IEE 
CL 
CL 

CL, CSC, CD 

BL4-3 
3.1 / B 
3.2 / B 

CM, IEE 
CM, IEE 

UD8. LA 
PRODUCCIÓN EN 
LA EMPRESA (II) 

 

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

 Cálculo e interpretación del umbral de 
rentabilidad de la empresa. 

BL4-2 
2.1 / B 
2.2 / B 
2.3 / B 

CM, IEE 
CM 

CM, IEE 
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EVALUACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS  CONTENIDOS DE  CURRÍCUL O  CRITERIOS ESTÁNDARES COMPETENCIAS 

T
E

R
C

E
R

A
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

UD3. LA INVERSIÓN 
EN LA EMPRESA. 

 

 Estructura económica y financiera 
de la empresa.  

 Concepto y clases de inversión.  

 Valoración y selección de 
proyectos de inversión. 

BL7-1 
1.1 / B 
1.7 / B 

CL, CM, IEE 
CL, CM, CD, IEE, AA 

UD4. LA 
FINANCIACIÓN DE 

LA EMPRESA. 
 

 Estructura económica y financiera 
de la empresa.  

 Recursos financieros de la 
empresa.  

 Análisis de fuentes alternativas de 
financiación interna y externa. 

 Sistemas de amortización de 
préstamos. 

BL7-1 
 

1.2 / B 
1.3 / A 
1.4 / I 
1.5 / B 
1.6 / I 
1.7 / I 

 

C L ,  I E E 
CM, IEECL, CM, IEECL, CSC, IEECL, CM, IEECL, CM, CD, AA 
CL, CM, IEECL, CSC, IEECL, CM, IEECL, CM, CD, AA 
CL, CSC, IEECL, CM, IEECL, CM, CD, AA 
CL, CM, IEECL, CM, CD, AA 
CL, CM, CD, AA 

UD5. LA 
INFORMACIÓN DE 

LA EMPRESA. 
 

 Obligaciones contables de la 
empresa. 

 La composición del patrimonio y 
su valoración. 

 Las cuentas anuales y la imagen 
fiel. 

 Elaboración del balance y la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

 La fiscalidad empresarial. 

BL6-1 
 

1.1 / B 
1.2 / B 
1.3 / B 
1.5 / I 
1.6 / B 
1.7 / B 
1.8 / B 

CL, CM, IEE 
CL, CM, IEE 
CL, CM, IEE 

CL, CSC, IEE 
CM 

CL, CSC, IEE 
CL, IEE, AA 

BL6-2 2.1 / I CL, CM, IEE 

UD6. ANÁLISIS 
ECONÓMICO Y 
FINANCIERO. 

 Análisis e interpretación de la 
información contable. 

BL6-1 

1.4 / B 
1.5 / I 
1.6 / B 
1.7 / B 
1.8 / B 

CL, CM, IEE 
CL, CSC, IEE 

CM 
CL, CSC, IEE 
CL, IEE, AA 

 

 

Le asignamos la misma ponderación a cada uno de los 11 criterios de evaluación que hay en esta materia, por tanto le 
corresponde un: (100%/11) = 9,09 %. Durante el presente curso evaluaremos siguiendo los criterios de evaluación. 

 

De los 50 estándares programados, hay un total de 30 estándares Básicos (60%), 15 Intermedios (30%) y 5 Avanzados 
(10%). Estos se distribuyen equitativamente manteniendo ese porcentaje en cada evaluación de forma que en la: 

Evaluación 1 hay un total de 18 estándares, de los que 11 son básicos (61%), 5 intermedios (28%) y 2 avanzado (11%). 

Evaluación 2 hay un total de 16 estándares, de los que 10 son básicos (63%), 5 intermedios (31%) y 1 avanzado (6%) 

Evaluación 3 hay un total de 16 estándares, de los que 10 son básicos (63%), 5 intermedios (31%) y 1 avanzado (6%). En 
esta evaluación se vuelven a valorar 3 estándares de la 2ª evaluación, pero para no repetirlos los hemos incluido en la última 
evaluación. 

Los estándares de aprendizaje pasan de ser evaluables a ser orientativos. 
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4.2.3 RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS BÁSICAS 
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 2º 
BACHILLERATO 

Los criterios de evaluación para esta materia son los siguientes: 

Bloque 1.  Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa 

BL1-1. Relacionar los factores de la innovación empresarial con la actividad de creación de empresas.  

BL1-1.1. Identifica los diferentes aspectos de la innovación empresarial y explica su relevancia en el desarrollo 
económico y creación de empleo.  

BL1-1.2. Reconoce diversas experiencias de innovación empresarial y analiza los elementos de riesgo que llevan 
aparejadas.  

BL1-1.3. Valora la importancia de la tecnología y de internet como factores clave de innovación y relaciona la 
innovación con la internacionalización de la empresa.  

BL1-2. Analizar la información económica del sector de actividad empresarial en el que se situará la empresa.  

BL1-2.1. Analiza el sector empresarial donde se desarrolla la idea de negocio.  

BL1-2.2. Realiza un análisis del mercado y de la competencia para la idea de negocio seleccionada.  

BL1-3. Seleccionar una idea de negocio, valorando y argumentando de forma técnica la elección.  

BL1-3.1. Explica las diferentes perspectivas de la figura del emprendedor desde el punto de vista empresarial.  

BL1-3.2. Evalúa las repercusiones que supone elegir una idea de negocio.  

BL1-3.3. Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes propuestas de ideas de negocio realizables.  

BL1-3.4. Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud proactiva y desarrolla iniciativa emprendedora.  

BL1-3.5. Trabaja en equipo manteniendo una comunicación fluida con sus compañeros para el desarrollo del 
proyecto de empresa. 

Bloque 2. La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos 

BL2-1. Analizar la organización interna de la empresa, la forma jurídica, la localización, y los recursos necesarios, así como 
valorar las alternativas disponibles y los objetivos marcados con el proyecto.  

BL2-1.1. Reconoce los diferentes objetivos y fines de la empresa y los relaciona con su organización.  

BL2-1.2. Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad social corporativa y valora la existencia de una ética de 
los negocios  

BL2-1.3. Proporciona argumentos que justifican la elección de la forma jurídica y de la localización de la empresa.  

BL2-1.4. Comprende la información que proporciona el organigrama de una empresa y la importancia de la 
descripción de tareas y funciones para cada puesto de trabajo.  

BL2-1.5. Realiza una previsión de los recursos necesarios. Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 Bloque 3. Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa  

BL3-1. Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear la empresa.  

BL3-1.1. Identifica los diferentes trámites legales necesarios para la puesta en marcha de un negocio y reconoce 
los organismos ante los cuales han de presentarse los trámites.  

BL3-2. Gestionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa.  

BL3-2.1. Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, laborales y de Seguridad Social y otros para la puesta en 
marcha de una empresa.  

BL3-2.2. Valorar la relevancia del cumplimiento de los plazos de tiempo legales para efectuar los trámites y crear el 
negocio. 

Bloque 4. El plan de aprovisionamiento 

BL4-1. Establecer los objetivos y las necesidades de aprovisionamiento.  

BL4-1.1. Diseña una planificación de las necesidades de aprovisionamiento de la empresa. 

BL4-2. Realizar procesos de selección de proveedores analizando las condiciones técnicas.  

BL4-2.1. Identifica los distintos tipos de documentos utilizados para el intercambio de información con proveedores.  
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BL4-2.2. Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de proveedores online y offline.  

BL4-2.3. Relaciona y compara las distintas ofertas de proveedores, utilizando diferentes criterios de selección y 
explicando las ventajas e inconvenientes de cada una. 

BL4- 3. Planificar la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando técnicas de negociación y comunicación.  

BL4-3.1. Conoce técnicas de negociación y comunicación.  

BL4-3.2. Reconoce las diferentes etapas en un proceso de negociación de condiciones de aprovisionamiento.  

 Bloque 5. Gestión comercial y de marketing en la empresa  

BL5-1. Desarrollar la comercialización de los productos o servicios de la empresa y el marketing de los mismos.  

BL5-1.1. Analiza el proceso de comercialización de los productos o servicios de la empresa.  

BL5-1.2. Explica las características de los potenciales clientes de la empresa, así como identifica el 
comportamiento de los competidores de la misma.  

BL5-1.3. Aplica procesos de comunicación y habilidades sociales en situaciones de atención al cliente y 
operaciones comerciales.  

BL5-1.4. Realiza una previsión de ventas a corto y medio plazo, manejando la hoja de cálculo.  

BL5-2. Fijar los precios de comercialización de los productos o servicios y compararlos con los de la competencia.  

BL5-2.1. 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.  

BL5-3. Analizar las políticas de marketing aplicadas a la gestión comercial.  

BL5-3.1. 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.  

BL5-3.2. Valora y explica los diferentes canales de distribución y venta que puede utilizar la empresa. 

Bloque 6. Gestión de los recursos  

BL6-1. Planificar la gestión de los recursos humanos.  

BL6-1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y describe los puestos de trabajo.  

BL6-1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento así como las diferentes fases del proceso de selección de personal.  

BL6-2. Gestionar la documentación que genera el proceso de selección de personal y contratación, aplicando las normas 
vigentes.  

BL6-2.1. Analiza y aplica para la empresa las formalidades y diferentes modalidades documentales de 
contratación.  

BL6-2.2. Identifica las subvenciones e incentivos a la contratación.  

BL6-2.3. Reconoce las obligaciones administrativas del empresario ante la Seguridad Social.  

BL6-2.4. Analiza los documentos que provienen del proceso de retribución del personal y las obligaciones de 
pagos. 

Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la  

BL7-1. Contabilizar los hechos contables derivados de las operaciones de la empresa, cumpliendo con los criterios 
establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC).  

BL7-1.1. Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, valora la metodología contable y explica el papel de 
los libros contables.  

BL7-1.2. Analiza y representa los principales hechos contables de la empresa.  

BL7-1.3. Comprende el concepto de amortización y maneja su registro contable.  

BL7-1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio económico al que correspondan con independencia de 
sus fechas de pago o cobro.  

BL7-1.5. Comprende el desarrollo del ciclo contable, analiza el proceso contable de cierre de ejercicio y determina 
el resultado económico obtenido por la empresa.  

BL7-1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la documentación correspondiente a la declaración-
liquidación de los impuestos.  

BL7-1.7. Maneja a nivel básico una aplicación informática de Contabilidad, donde realiza todas las operaciones necesarias y 
presenta el proceso contable correspondiente a un ciclo económico. 

Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa  
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BL8-1. Determinar la inversión necesaria y las necesidades financieras para la empresa, identificando las alternativas de 
financiación posibles.  

BL8-1.1. Elabora un plan de inversiones de la empresa, que incluya el activo no corriente y el corriente.  

BL8-1.2. Analiza y selecciona las fuentes de financiación de la empresa.  

BL8-1.3. Reconoce las necesidades de financiación de la empresa.  

BL8-2. Analiza y comprueba la viabilidad de la empresa, de acuerdo a diferentes tipos de análisis.  

BL8-2.1. Determina y explica la viabilidad de la empresa, tanto a nivel económico y financiero, como comercial y 
medioambiental.  

BL8-2.2. Aplica métodos de selección de inversiones y analiza las inversiones necesarias para la puesta en 
marcha de le empresa  

BL8-2.3. Elabora estados de previsión de tesorería y explica diferentes alternativas para la resolución de 
problemas puntuales de tesorería.  

BL8-3. Valora y comprueba el acceso a las fuentes de financiación para la puesta en marcha del negocio.  

BL8-3.1. Valora las fuentes de financiación, así como el coste de la financiación y las ayudas financieras y 
subvenciones.  

BL8-3.2. Comprende el papel que desempeñan los intermediarios financieros en la actividad cotidiana de las 
empresas y en la sociedad actual. 

BL8-3.3. Valora la importancia, en el mundo empresarial, de responder en plazo los compromisos de pago adquiridos. 

Bloque 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio  

BL9-1. Exponer y comunicar públicamente el proyecto de empresa.  

BL9-1.1. Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para atraer la atención en la exposición pública del proyecto 
de empresa.  

BL9-2. Utilizar herramientas informáticas que apoyan la comunicación y presentación del proyecto.  

BL9-2.1. Maneja herramientas informáticas y audiovisuales atractivas que ayudan a una difusión efectiva del 
proyecto. 

EVALUACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS C O N T E N I D O S  D E  C U R R Í C U L O CRITERIOS ESTÁNDARES / P COMPETENCIAS 

P
R

IM
E

R
A

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

UD1. INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL. LA 

IDEA DE 
NEGOCIO: EL 

PROYECTO DE 
EMPRESA 

 

 Factores clave del proceso de 
innovación empresarial.  

 La innovación como fuente de 
desarrollo económico y generación de 
empleo. 

 El emprendedor: características y 
tipos, la cultura emprendedora.  

 La idea de negocio, detección y 
evaluación de oportunidades de 
negocio.  

 Análisis del mercado: el macroentorno 
y el microentorno   

 Planificación y desarrollo de proyectos 
de trabajo en equipo. 

BL1-1  
 
 

1.1 / B 
1.2 / A 
1.3 / B 

 
 

 
CD, CM, AA 

 

BL1-2 
 

 
2.1 / I 
2.2 / B 

 
 

CD. CM, AA 
 

BL1-3 

3.1 / B 
3.2 / B 
3.3 / I 
3.4 / I 
3.5 / B 

CD. CM, AA 
 

UD2. LA 
ORGANIZACIÓN 
INTERNA DE LA 

EMPRESA. 
FORMA JURÍDICA 

Y RECURSOS 

 Los fines y objetivos de la empresa y 
su relación con la estructura 
organizativa. 

 La ética en los negocios, la 
responsabilidad social corporativa.  

 La elección de la forma jurídica y la 
localización de la empresa. 

 Estructura organizativa de una 
empresa: el organigrama. 

BL2-1 
 

1.1 / B 
1.2 / B 
1.3 / I 
1.4 / B 
1.5 / B 

 

CL, IEE, CSC 

UD3. 
DOCUMENTACIÓ

N Y TRÁMITES 
PARA LA PUESTA 
EN MARCHA DE 

LA EMPRESA 
 

 Descripción de los diferentes trámites 
y organismos implicados en la puesta 
en marcha de una empresa. 

 Elaboración de la documentación 
necesaria para el establecimiento de 
nuevos negocios. 

BL3-1 
 
 

1.1 / A 
 
 

CL, CSC, CD 

BL3-2 
 

2.1 / I 
2.2 / B 

CL, CSC, CD, 
IEE 
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EVALUACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS  CONTENIDOS DE CURRÍCUL O CRITERIOS ESTÁNDARES COMPETENCIAS  

S
E

G
U

N
D

A
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 
 

  
 UD4. EL PLAN DE 

APROVISIONA- 
MIENTO 

 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. 

BL4-1 1.1 / B CM, IEE 

BL4-2 
2.1 / B 
2.2 / I 
2.3 / B 

CL, AA,CD 

BL4-3 
3.1 / B 
3.2 / I 

CL 

UD5. GESTIÓN 
COMERCIAL Y DE 
MARKETING EN 

LA EMPRESA 

 La función comercial y de marketing 
en la empresa. El ciclo comercial de la 
empresa. El marketing mix. 

 Técnicas de segmentación de clientes 
y recogida de información primaria y 
secundaria. 

 Técnicas de comunicación comercial y 
atención al cliente.  

 Utilización de hojas de cálculo para 
establecer previsiones de venta.  

 Política de precios: estrategias y 
sistemas de determinación de precios.  

 Política de comunicación, estrategias 
y herramientas de comunicación 
offline 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. 

BL5-1 
 

1.1 / B 
1.2 / B 
1.3 / I 
1.4 / A 

CL, IEE, CSC, 
AA 

BL5-2 2.1 / B AA, CSC 

BL5-3 
3.1 / I 
3.2 / B 

CSC, AA 

UD6. GESTIÓN DE 
LOS RECURSOS 

HUMANOS 

 El proceso de planificación de 
recursos humanos.  

 Búsqueda y selección de personal, 
fases y fuentes de reclutamiento. 

  Contratación laboral, tipos de 
contratos. 

  Subvenciones y ayudas a la 
contratación.  

 Trámites laborales relacionados con la 
Seguridad Social  

 Nóminas: estructura y significado. 

BL6-1 
 

1.1 / B 
1.2 / B 

CL, IEE 

BL6-2 

2.1 / B 
2.2 / A 
2.3 / I 
2.4 / I 

AA,CSC 
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EVALUACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS  CONTENIDOS DE CURRÍCUL O CRITERIOS ESTÁNDARES / B COMPETENCIAS  

T
E

R
C

E
R

A
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

UD7. LA 
CONTABILIDAD 

EN LA EMPRESA 
 

 El patrimonio, elementos y masas 
patrimoniales.  

 La contabilidad. Libros contables: 
obligatorios y auxiliares.  

 Registro de las operaciones contables. 
El método de doble partida. El plan 
general contable  

 Métodos y reglas de valoración y 
amortización de los elementos 
patrimoniales.  

 El ciclo contable: procesos de 
regularización, cuenta de pérdidas y 
ganancias y cierre del ejercicio.  

 Obligaciones contables, fiscales y 
documentales.  

 Utilización de software de gestión 
contable. 

BL7-1 
 

1.1 / B 
1.2 / B 
1.3 / I 
1.4 / B 
1.5 / B 
1.6 / I 
1.7 / A 

AA, CM, CD, 
CL 

UD8. LAS 
NECESIDADES DE 

INVERSIÓN Y 
FINANCIACIÓN: 

VIABILIDAD DE LA 
EMPRESA 

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

 Métodos de selección de inversiones. 

 Elaboración de estados de previsión 
de tesorería. Medidas correctoras de 
los desajustes de liquidez.  

 Elaboración de un plan inicial de 
inversión en activo corriente y no 
corriente.  

 Análisis de la viabilidad económico 
financiera, comercial y 
medioambiental de la empresa.  

 Reflexión sobre la importancia de la 
labor de los intermediarios financieros 
en el desarrollo de proyectos 
personales, sociales y de empresa.  

 Valoración de las repercusiones del 
incumplimiento de los compromisos y 
plazos de pago y cobro en las 
relaciones comerciales. 

BL8-1 
 

 
1.1 / I 
1.2 / B 
1.3 / B 

CM, IEE 
AA 

 

BL8-2 
2.1 / I 
2.2 / B 
2.3 / B 

CM, IEE 

BL8-3 
3.1 / B 
3.2 / B 
3.3 / B 

CSC, IEE, AA 

UD9. EXPOSICIÓN 
PÚBLICA DEL 

DESARROLLO DE 
LA IDEA DE 
NEGOCIO. 

  Aspectos clave del proceso de 
planificación, diseño y ejecución de 
presentaciones en público.  

 Presentación de proyectos de 
empresa con la utilización de software 
y otras herramientas de comunicación. 

BL9-1 
 

1.1 / I 
AA, IEE 

 

BL9-2 2.1 / A CL, CD, IEE 

 

Le asignamos la misma ponderación a cada uno de los 20 criterios de evaluación que hay en esta materia, por tanto le 
corresponde un: (100%/20) = 5 %. Durante el presente curso evaluaremos siguiendo los criterios de evaluación. 

De los 55 estándares programados, hay un total de 33 estándares Básicos (60%), 16 Intermedios (30%) y 6 Avanzados 
(10%). Estos se distribuyen equitativamente manteniendo ese porcentaje en cada evaluación de forma que en la: 

Evaluación 1 hay un total de 16 estándares, de los que 11 son básicos (61%), 5 intermedios (28%) y 2 avanzados (11%). 

Evaluación 2 hay un total de 16 estándares, de los que 11 son básicos (58%), 6 intermedios (32%) y 2 avanzados (10%). 

Evaluación 3 hay un total de 16 estándares, de los que 11 son básicos (61%), 5 intermedios (28%) y 2 avanzado (11%). 

Los estándares de aprendizaje pasan de ser evaluables a ser orientativos. 
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5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  
Debe incluir instrumentos de evaluación, ponderación de los mismos en la calificación, sistema 
de recuperación de evaluaciones anteriores y de los alumnos pendientes 

 
5.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN PARA LA 
MATERIA DE ECONOMÍA DE 4º ESO 

 
La principal característica de la evaluación es que se trata de un proceso individualizado y 
continuo, que contempla la necesidad de utilizar una variedad de instrumentos de 
evaluación para valorar las distintas competencias y capacidades del alumnado, además 
de su esfuerzo diario y su desempeño en la aplicación práctica de lo aprendido a lo largo 
del curso.  
 
En la tabla que se incluye a continuación se ha establecido, para cada indicador o estándar 
de aprendizaje, cuál será o podrá ser el instrumento empleado para la evaluación y 
también las competencias con las que se relaciona el aprendizaje 
 
Todos los alumnos serán evaluados y calificados individualmente en cada uno de los 
estándares que establece el currículo con una nota numérica de 0 a 10. La contribución de 
cada uno de los estándares a la nota final de cada evaluación trimestral se determina 
según la ponderación (porcentaje) introducida también en la tabla y que considera el 
mismo valor para cada uno de los estándares para cada una de las evaluaciones. 
 
Para determinar la nota final de la evaluación se tendrán en cuenta, la calificación de los 
criterios de evaluación atendiendo a los siguientes instrumentos: 
 

Prueba objetiva 70% 

Proyecto de investigación o Trabajo  20% 

Observación directa: participa activamente y de forma 
respetuosa, trabajo en el aula, entrega de actividades en plazo, 
madurez tanto en la expresión oral del alumno/a como en la 
escrita utilizando vocabulario técnico de la materia 
adecuadamente.  

10% 

NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 100% 

  
Las faltas de asistencia no justificadas implicarán que la nota de las pruebas de evaluación 
llevadas a cabo en ese día será un 0. En el caso de que las faltas de asistencia del alumno 
sean por causa debidamente justificada, el profesor realizará las pruebas de evaluación en 
posteriores fechas. 
 
El alumno que copie en alguna prueba escrita o plagie algún trabajo escrito, obtendrá una 
calificación de cero en todos los estándares evaluados en esa prueba y/o trabajo, de forma 
que tendrá que recuperarlos en la siguiente evaluación, y si se tratara de una prueba o 
trabajo de evaluación final, el alumno estaría directamente suspenso. 
 
Si en un caso excepcional y por determinadas circunstancias no fuera posible evaluar 
alguno de los estándares incluidos en la evaluación, la nota final se hará siguiendo los 
criterios de evaluación aquí establecidos, pero considerando el valor de los estándares 
efectivamente evaluados. 
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La relación de estándares y ponderación por evaluaciones para la materia de Economía de 
4º ESO es la siguiente: 
 
EVALUACIÓN ESTANDAR DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN  INSTRUMENT O COMPETENCIAS 

P
R

IM
E

R
A

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

BL1-1-1.1 Reconoce la escasez de recursos y la necesidad 
de elegir y tomar decisiones como las claves de los 
problemas básicos de toda Economía y comprende que 
toda elección supone renunciar a otras alternativas y que 
toda decisión tiene consecuencias. 

100%/13 
PRUEBA OBJETIVA 
A C T I V I D A D E S 

CL, CSC 

BL1-1-1.2 Diferencia formas diversas de abordar y resolver 
problemas económicos e identifica sus ventajas e 
inconvenientes, así como sus limitaciones. 

100%/13 
PRUEBA OBJETIVA  
A C T I V I D A D E S 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

CL, CSC 

BL1-2-2.1 Comprende y utiliza correctamente diferentes 
términos del área de la Economía 

100%/13 

PRUEBA OBJETIVA  
 ACTIVIDADES/ 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

AA 

BL1-2-2.2 Diferencia entre Economía positiva y Economía 
normativa. 

100%/13 
PRUEBA OBJETIVA 
A C T I V I D A D E S 

AA,CL 

BL1-3-3.1 Representa las relaciones que se establecen 
entre las economías domésticas y las empresas. 

100%/13 

PRUEBA OBJETIVA 
A C T I V I D A D E S AA 

BL1-3-3.2 Aplica razonamientos básicos para interpretar 
problemas económicos provenientes de las relaciones 
económicas de su entorno. 

100%/13 
PRUEBA OBJETIVA 
ACTIVIDADES / 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

CL, CSC 

BL2-2-2.1 Indica los distintos tipos de factores productivos 
y las relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología. 

100%/13 

PRUEBA OBJETIVA 
A C T I V I D A D E S CL 

BL2-2-2.2 Identifica los diferentes sectores económicos, así 
como sus retos y oportunidades. 

100%/13 

PRUEBA OBJETIVA 
A C T I V I D A D E S CL, AA 

BL3-1-1.1 Elabora y realiza un seguimiento a un 
presupuesto o plan financiero personalizado, identificando 
cada uno de los ingresos y gastos 

100%/13 

PRUEBA OBJETIVA/ 
A C T I V I D A D E S IEE 

BL3-1-1.2 Utiliza herramientas informáticas en la 
preparación y desarrollo de un presupuesto o plan 
financiero personalizado. 

100%/13 

A C T I V I D A D E S / 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  CD, AA 

BL3-1-1.3 Maneja gráficos de análisis que le permiten 
comparar una realidad personalizada con las previsiones 
establecidas. 

100%/13 

PRUEBA 
OBJETIVA/ 

A C T I V I D A D E S  
CM, AA 

BL3-2-2.1 Comprende las necesidades de planificación y 
de manejo de los asuntos financieros a lo largo de la vida. 
Dicha planificación se vincula a la previsión realizada en 
cada una de las etapas de acuerdo con las decisiones 
tomadas y la marcha de la actividad económica nacional. 

100%/13 
PRUEBA OBJETIVA 
A C T I V I D A D E S 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

IEE 

BL3-3-3.1 Conoce y explica la relevancia del ahorro y del 
control del gasto. 

100%/13 

PRUEBA OBJETIVA 
ACTIVIDADESTRABAJO DE INVESTIGACIÓN  
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

CL, AA 

  100%   
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EVALUACIÓN ESTANDAR DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN  INSTRUMENTO COMPETENCIAS 
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BL1-2-2.3 Representa y analiza gráficamente el coste de 
oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades de 
Producción 

100%/19 
PRUEBA OBJETIVA 
ACTIVIDADES CM, AA 

BL2-1-1.1 Distingue las diferentes formas jurídicas de las 
empresas y las relaciona con las exigencias requeridas de 
capital para su constitución y responsabilidades legales 
para cada tipo. 

100%/19 

PRUEBA OBJETIVA 
ACTIVIDADES 

CL,CSC 

BL2-1-1.2 Valora las formas jurídicas de empresas más 
apropiadas en cada caso en función de las características 
concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de 
las empresas. 

100%/19 

PRUEBA OBJETIVA 
ACTIVIDADES 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

CL, IEE 

BL2-1-1.3 Identifica los diferentes tipos de empresas y 
empresarios que actúan en su entorno así como la forma 
de interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos 
sociales y medioambientales, positivos y negativos que se 
observan. 

100%/19 

PRUEBA OBJETIVA 
ACTIVIDADES 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

CSC, AA 

BL2-3-3.1 Explica las posibilidades de financiación del día a 
día de las empresas diferenciando la financiación externa e 
interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada 
una y las implicaciones en la marcha de la empresa. 

100%/19 

PRUEBA OBJETIVA 
ACTIVIDADES 

CL, AA 

BL2-4-4.1 Diferencia los ingresos y costes generales de 
una empresa e identifica su beneficio o pérdida, aplicando 
razonamientos matemáticos para la interpretación de 
resultados. 

100%/19 

PRUEBA OBJETIVA 
ACTIVIDADES 

CM 

BL2-5-5.1 Identifica las obligaciones fiscales de las 
empresas según la actividad señalando el funcionamiento 
básico de los impuestos y las principales diferencias entre 
ellos. 

100%/19 

PRUEBA OBJETIVA 
ACTIVIDADES 

CL, AA 

BL2-5-5.2 Valora aportaciones que supone la carga 
impositiva a la riqueza nacional. 

100%/19 
PRUEBA OBJETIVA 
ACTIVIDADES CL, CSC 

BL3-4-4.1 Comprende los términos fundamentales y 
describe el funcionamiento en la operativa con las cuentas 
bancarias. 

100%/19 

PRUEBA OBJETIVA 
ACTIVIDADES 
 CM, CL 

BL3-4-4.2 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. 

100%/19 

ACTIVIDADES 

CD, CM, CSC 

BL3-4-4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar 
las condiciones que presentan las entidades financieras y 
analiza el procedimiento de reclamación ante las mismas. 

100%/19 

ACTIVIDADES 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  AA 

BL4-1-1.1 Identifica las vías de donde proceden los 
ingresos del Estado así como las principales áreas de los 
gastos del Estado y comenta sus relaciones. 

100%/19 

PRUEBA OBJETIVA 
ACTIVIDADES 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

CL, CSC 

BL4-1-1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de 
contenido económico relacionados con los ingresos y 
gastos del Estado. 

100%/19 

PRUEBA OBJETIVA 
ACTIVIDADES 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

CL 

BL4-1-1.3. 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. 

100%/19 

PRUEBA OBJETIVA 
ACTIVIDADES 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

CL, IEE 

BL4-2-2.1 Comprende y expresa las diferencias entre los 
conceptos de deuda pública y déficit público, así como la 
relación que se produce entre ellos. 

100%/19 

PRUEBA OBJETIVA 
ACTIVIDADES 

 
AA,CSC 

BL4-3-3.1 Conoce y describe los efectos de la desigualdad 
de la renta y los instrumentos de redistribución de la 
misma. 

100%/19 

PRUEBA OBJETIVA 
ACTIVIDADES 
 CL 

BL5-3-3.1 Describe las causas del desempleo y valora sus 
principales repercusiones económicas y sociales. 

100%/19 
PRUEBA OBJETIVA 
ACTIVIDADES CM, IEE 

BL5-3-3.2 Analiza los datos de desempleo en España y las 
políticas contra el desempleo. 

100%/19 
PRUEBA OBJETIVA 
ACTIVIDADES 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  CM, CSC, IEE 

BL5-3-3.3 Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y 
tendencias de empleo. 

100%/19 
ACTIVIDADES 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  CM, CSC, IEE 

 
 100%   
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EVALUACIÓN ESTANDAR DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN INSTRUMENTO COMPETENCIAS 
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BL3-3-3.1 Conoce y explica la relevancia del 
ahorro y del control del gasto. 

10% 
PRUEBA OBJETIVAACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 

 
CL, MAT, SCV 

BL3-3-3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes 
del endeudamiento valorando el riesgo y 
seleccionando la decisión más adecuada para 
cada momento. 

10% 

PRUEBA OBJETIVA 
ACTIVIDADES 

 
CL, CSC, CM, AA 

BL5-1-1.1 Describe las causas de la inflación y 
valora sus principales repercusiones económicas 
y sociales. 

10% 
PRUEBA OBJETIVA 
ACTIVIDADES 

 CL 

BL5-1-1.2 Explica el funcionamiento de los tipos 
de interés y las consecuencias de su valoración 
para la marcha de la Economía. 

10% 
PRUEBA OBJETIVA 
ACTIVIDADES 

 CL 

BL5-2-2.1 Valora e interpreta datos y gráficos de 
contenido económico relacionados con los tipos 
de interés, inflación y desempleo. 

10% 
PRUEBA OBJETIVA 
ACTIVIDADES 

 CL, CM, AA, IEE 

BL6-1-1.1 Valora el grado de interconexión de las 
diferentes Economías de todos los países del 
mundo y aplica la perspectiva global para emitir 
juicios críticos. 

10% 

PRUEBA OBJETIVA 
ACTIVIDADES 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

CSC, AA 

BL6-1-1.2 Explica las razones que justifican e 
influyen en el intercambio económico entre 
países. 

10% 
PRUEBA OBJETIVA 
ACTIVIDADES 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

 CL, AA,CSC 

BL6-1-1.3 Analiza acontecimientos económicos 
contemporáneos en el contexto de la 
globalización y el comercio internacional. 

10% 
PRUEBA OBJETIVA 
ACTIVIDADES 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

CL, IEE, AA 

BL6-1-1.4 Conoce y enumera ventajas e 
inconvenientes del proceso de integración 
económica y monetaria de la Unión Europea. 

10% 
PRUEBA OBJETIVA 
ACTIVIDADES 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

CSC, CD 

BL6-1-1.5 Reflexiona sobre los problemas 
medioambientales y su relación con el impacto 
económico internacional analizando las 
posibilidades de un desarrollo sostenible. 

10% 

PRUEBA OBJETIVA 
ACTIVIDADES 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  CL, IEE,AA, CSC 

 
 

100% 
  

Los estándares de aprendizaje pasan de ser evaluables a ser orientativos, por lo que 
ahora lo que se pondera son los criterios de evaluación que pasan a tener todos los 
mismos pesos. 

 
Criterios de puntuación: 
 
La nota o calificación, tanto en las evaluaciones trimestrales como final ordinaria, se 
otorgará para cada alumno en forma de número entero de 0 a 10.  
 
Para evitar posibles confusiones se informará a los alumnos que el redondeo de la 
calificación de la nota final de cada evaluación tanto ordinaria como extraordinaria se hará 
de la siguiente manera: 

De 0 a 1,5 la nota será 1 
De 1,51 a 2,5 la nota será 2 
De 2,51 a 3,5 la nota será 3 
De 3,51 a 4,9 la nota será 4 
De 5 a 5,5 la nota será 5 
De 5,51 a 6,5 la nota será 6 
De 6,51 a 7,5 la nota será 7 
De 7,51 a 8,5 la nota será 8 
De 8,51 a 9,5 la nota será 9 
De 9,51 a 10 la nota será 10 
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Lo que significa que la nota de cada evaluación se obtendrá por redondeo a partir del 5. 
Para notas inferiores a 5, se hará por redondeo excepto cuando éste suponga redondear a 
5, en cuyo caso se redondeará a 4. 
 
Los alumnos que no hayan superado una evaluación, podrán presentarse a una prueba 
objetiva escrita de recuperación volviendo a ser calificados en todos o algunos de los 
estándares. El tratamiento para superar la evaluación es exactamente igual que si el 
alumno se encontrase en la prueba previa a la evaluación de manera que será necesario 
superar también los estándares que se evalúan con otros instrumentos, actividades, 
trabajo de investigación. 
Los alumnos que no superen alguna o algunas de las evaluaciones ni sus recuperaciones, 
podrán presentarse a un examen final donde volverán a ser calificados en todos o algunos 
de los estándares pendientes de superar. El peso de este examen final se calculará sobre 
la base de los estándares no superados y de los que ahora se examinan. Los estándares 
que no son evaluados con el instrumento del examen final escrito continuarán con la 
ponderación y calificación establecida en la programación. Al igual que en la 1ª, 2º y 3ª 
evaluación, en este examen final, la entrega de las actividades que no son evaluadas con 
prueba escrita será obligatoria para la superación de la materia.  El profesor ajustará la 
ponderación de los estándares evaluados para alcanzar el 100% pero siempre tomando 
como referencia el peso establecido en esta programación. 

Las actividades de recuperación podrán ser trabajos individuales, repetición de actividades 
o prueba objetiva escrita.  

Los alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en la evaluación ordinaria 
tendrán suspensa la materia debido a que según establece la nueva normativa, no habrá 
evaluación extraordinaria. 
 
Todo lo anteriormente detallado hace referencia a los procedimientos y herramientas de 
evaluación y calificación de la docencia en una forma presencial. 
 
En una situación de no presencialidad en el aula por tiempo limitado, se tendrán en 
cuenta además los siguientes aspectos: 
 
- Siempre que sea posible, se pospondrá la realización de pruebas escritas hasta el 

restablecimiento de la modalidad presencial. 
- En caso de no presencialidad prolongada donde no es posible posponer la realización 

de pruebas escritas de forma presencial, se llevarán a cabo pruebas de forma 
telemática que podrán ser escritas y/u orales, exposiciones, ejercicios por 
videoconferencia, trabajos con formato fijo. 

- De la misma manera que en la docencia presencial, siempre que se detecte que un 
alumno ha copiado en la realización de pruebas, trabajos y demás actividades 
encomendadas, las consecuencias en la evaluación serían las mismas que se 
aplicarían en la docencia presencial, de forma que el alumno tendría que recuperar 
esos estándares en la evaluación siguiente, y si se tratara de una prueba o trabajo de 
evaluación final, el alumno estaría directamente suspenso. 

- La no entrega de alguna actividad, trabajo o prueba a través de la plataforma digital 
Educamos en el formato y plazo establecido, supondrá la no superación de los 
estándares de evaluación asociados a esa actividad o prueba, con la consecuente 
repercusión en la nota final en la evaluación de la que se trate. 
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5.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN PARA LA 
MATERIA DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º BACHILLERATO 

 
La principal característica de la evaluación es que se trata de un proceso individualizado y 
continuo, que contempla la necesidad de utilizar una variedad de instrumentos de 
evaluación para valorar las distintas competencias y capacidades del alumnado, además 
de su esfuerzo diario y su desempeño en la aplicación práctica de lo aprendido a lo largo 
del curso.  
 
En la tabla que se incluye a continuación se ha establecido, para cada indicador o estándar 
de aprendizaje, cuál será el instrumento empleado para la evaluación y también las 
competencias con las que se relaciona el aprendizaje. 
 
Todos los alumnos serán evaluados y calificados individualmente en cada uno de los 
criterios de evaluación que establece el currículo con una nota numérica de 0 a 10. La 
contribución de cada uno de los criterios de evaluación a la nota final de cada evaluación 
trimestral se determina según la ponderación (porcentaje) introducida también en la tabla. 

 
Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

 

Pruebas específicas escritas u orales 70%  

Actividades como: 
 
Trabajo individual (TI) 

Trabajo grupal (TG) 

Proyecto de investigación (PI) 

Exposición Oral (EO) 

Lectura o vídeo (LV) 

Situaciones de aprendizaje (SA) 

 

20% 

Revisión de tareas del alumno realizadas en el aula así 
como se su participación e interés  

10% 

NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 100% 

 
En todos los criterios de evaluación los instrumentos a emplear para evaluar son tres: la 
prueba objetiva y el trabajo encomendado de cara a la preparación a la prueba de EvAU, 
que los alumnos realizarán a lo largo de todo el curso académico, de forma que, para cada 
evaluación, dentro del 90% que se valora con la media de estándares, un 20% será la 
puntuación obtenida por alcanzar los criterios de evaluación por la realización de dicho 
trabajo. 
El trabajo de preparación de EvAU consistirá en que el alumno, conforme avancemos en 
los contenidos, prepare los temas y ejercicios que se establecen en la priorización de 
EvAU para este curso, y realice los ejercicios del libro de texto asociados tanto a 
contenidos que forman parte de la prueba de EvAU, como de los que no son propios de 
dicha prueba pero sí pertenecen a la materia de Economía de la empresa. 
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Las faltas de asistencia no justificadas implicarán que la nota de las pruebas de evaluación 
llevadas a cabo en ese día será un 0. En el caso de que las faltas de asistencia del alumno 
sean por causa debidamente justificada, el profesor realizará las pruebas de evaluación en 
posteriores fechas. 

 
Si en un caso excepcional y por determinadas circunstancias no fuera posible evaluar 
alguno de los criterios incluidos en la evaluación, su porcentaje pasará a repartirse de igual 
forma al resto de criterios de evaluación que sí se han evaluado. 
 
La relación de estándares y ponderación por evaluaciones para la materia de Economía de 
la Empresa de 2º de bachillerato es la siguiente: 

 
EVALUACIÓN E S T Á N D A R E S  D E  A P R E N D I Z A J E   PONDERACIÓN  INSTRUMENTO COMPETENCIAS  
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BL1-1-1.1 Distingue las diferentes formas jurídicas de 
las empresas y las relaciona con las exigencias de 
capital y responsabilidades para cada tipo. 

100%/15 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

 
CL, CD, IEE 

BL1-1-1.2 Valora las formas jurídicas de empresas más 
apropiadas en cada caso en función de las 
características concretas aplicando el razonamiento 
sobre clasificación de las empresas. 

100%/15 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CL, IEE 
 

BL1-1-1.3 Analiza, para un determinado caso práctico, 
los distintos criterios de clasificación de empresas: 
según la naturaleza de la actividad que desarrollan, su 
dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de 
mercado en el que operan, la fórmula jurídica que 
adoptan, su carácter público o privado. 

100%/15 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU  

CL, CD, IEE 

BL1-2 -2.1 Identifica los diferentes tipos de empresas y 
empresarios que actúan en su entorno, así como la 
forma de interrelacionar con su ámbito más cercano. 

100%/15 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CL, CD, IEE 

BL1-2-2.2 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. 

100%/15 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU  

CL, CSC 

BL1-2-2.3 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. 

100%/15 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CSC, CL 
 

BL3-1-1.1 Reflexiona y valora sobre la división técnica 
del trabajo en un contexto global de interdependencia 
económica. 

100%/15 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CSC, CL, AA, 

BL3-1-1.5 Aplica sus conocimientos a una organización 
concreta, detectando problemas y proponiendo 
mejoras. 

100%/15 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CL, IEE, AA 

BL3-1-1.6 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. 

100%/15 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

AA, IEE, CL 

BL5-1-1.1 Caracteriza un mercado en función de 
diferentes variables como, por ejemplo, el número de 
competidores y el producto vendido. 

100%/15 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CL, IEE 

BL5-1-1.2 Identifica, y adapta a cada caso concreto, las 
diferentes estrategias y enfoques de marketing 

100%/15 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CL, CSC, IEE 

BL5-1-1.3 Interpreta y valora estrategias de marketing, 
incorporando en esa valoración consideraciones de 
carácter ético, social y ambiental. 

100%/15 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CL, CSC, IEE  

BL5-1-1.4 Comprende y explica las diferentes fases y 
etapas de la investigación de mercados. 

100%/15 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

AA, IEE, CL 

BL5-1-1.5 Aplica criterios y estrategias de 
segmentación de mercados en distintos casos 
prácticos. 

100%/15 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

AA, IEE, CL 

BL5-1-1.6 Analiza y valora las oportunidades de 
innovación y transformación con el desarrollo de la 
tecnología más actual aplicada al marketing. 

100%/15 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU  

AA, IEE, CL  

  100%   
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BL2-1-1.1 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. 

100%/16 
PRUEBA OBJETIVA 
TRABAJO PREPARACION EvAU 

 
CL, IEE 

BL2-1-1.2 Valora el crecimiento de la empresa como 
estrategia competitiva y relaciona las economías de 
escala con la dimensión óptima de la empresa 

100%/16 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU  

 
CL, IEE  

BL2-1-1.3 Explica y distingue las estrategias de 
especialización y diversificación. 

100%/16 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU  

 
CL, IEE 

BL2-1 -1.4 Analiza las estrategias de crecimiento 
interno y externo a partir de supuestos concretos. 

100%/16 PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CL, IEE 

BL2-1 -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. 

100%/16 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CL, IEE, CSC 

BL2-1 -1.6 Describe las características y las estrategias 
de desarrollo de la empresa multinacional y valora la 
importancia de la responsabilidad social y 
medioambiental. 

100%/16 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CL, IEE, CSC  

BL2-1 -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. 

100%/16 

PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CL, IEE 

BL4-1-1.1 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. 

100%/16 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CL, CM, IEE 

BL4-1-1.2 Analiza y valora la relación existente entre la 
productividad y los salarios de los trabajadores. 

100%/16 PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CL 

BL4-1-1.3 Valora la relación entre el control de 
inventarios y la productividad y eficiencia en una 
empresa. 

100%/16 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CL 

BL4-1-1.4 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. 

100%/16 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CL, CSC, CD 

BL4-2-2.1 Diferencia los ingresos y costes generales de 
una empresa e identifica su beneficio o pérdida 
generado a lo largo del ejercicio económico, aplicando 
razonamientos matemáticos para la interpretación de 
resultados. 

100%/16 

PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CM, AA 
 

BL4-2-2.2 Maneja y calcula los distintos tipos de 
costes, ingresos y beneficios de una empresa y los 
representa gráficamente. 

100%/16 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CM.CL 

BL4-2-2.3 Reconoce el umbral de ventas necesario 
para la supervivencia de la empresa. 

100%/16 PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CM, IEE 

 
BL4-3-3.1 Identifica los costes que genera el almacén y 
resuelve casos prácticos sobre el ciclo de inventario. 

100%/16 PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CM, IEE 

 
BL4-3-3.2 Valora las existencias en almacén mediante 
diferentes métodos. 

100%/16 PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CM, IEE 

  100%   
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BL6-1-1.1 Reconoce los diferentes elementos 
patrimoniales y la función que tienen asignada. 

100%/16 
PRUEBA OBJETIVA 
TRABAJO PREPARACION EvAU 

 
CL, CM, IEE 

BL6-1-1.2 Identifica y maneja correctamente los bienes, 
derechos y obligaciones de la empresa en masas 
patrimoniales. 

100%/16 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU  

CL, CM, IEE 

BL6-1-1.3 Interpreta la correspondencia entre 
inversiones y su financiación. 

100%/16 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU  

CL, CM, IEE 

BL6-1-1.4 Detecta, mediante la utilización de ratios, 
posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, 
solvencia y apalancamiento de la empresa 

100%/16 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CL, CSC, IEE 

BL6-1-1.5 Propone medidas correctoras adecuadas en 
caso de detectarse desajustes. 

100%/16 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CL, CSC, IEE 

BL6-1-1.6 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. 

100%/16 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CM 

BL6-1-1.7 Reconoce la conveniencia de un patrimonio 
equilibrado. 

100%/16 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CSC, CL, AA 
 

BL6-1-1.8 Valora la importancia de la información en la 
toma de decisiones. 

100%/16 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CL, IEE, AA 

BL6-2-2.1 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. 

100%/16 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CM, CL, IEE 

BL7-1-1.1 Conoce y enumera los métodos estáticos 
(plazo de recuperación) y dinámicos (criterio del valor 
actual neto) para seleccionar y valorar inversiones.  

100%/16 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CM, CL, IEE 

BL7-1-1.2 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. 

100%/16 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CL, IEE 

BL7-1-1.3 Analiza en un supuesto concreto de 
financiación externa las distintas opciones posibles, sus 
costes y variantes de amortización. 

100%/16 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CM, IEE 
 

BL7-1-1.4 Analiza y evalúa, a partir de una necesidad 
concreta, las distintas posibilidades que tienen las 
empresas de recurrir al mercado financiero 

100%/16 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CM, CL, IEE 

BL7-1-1.5 Valora las fuentes de financiación de la 
empresa, tanto externas como internas. 

100%/16 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CL, CSC, IEE 

BL7-1-1.6 Analiza y expresa las opciones financieras 
que mejor se adaptan a un caso concreto de necesidad 
financiera. 

100%/16 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CL, CM, IEE 

BL7-1-1.7 Aplica los conocimientos tecnológicos al 
análisis y resolución de supuestos. 

100%/16 
PRUEBA OBJETIVA  
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CL,CM, CD, AA 
 

  100%   

 
Los estándares de aprendizaje pasan de ser evaluables a ser orientativos, por lo que 
ahora lo que se pondera son los criterios de evaluación que pasan a tener todos los 
mismos pesos. 

 
Criterios de puntuación: 
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La nota o calificación, tanto en las evaluaciones trimestrales como final ordinaria, se 
otorgará para cada alumno en forma de número entero de 0 a 10.  
 
Para evitar posibles confusiones se informará a los alumnos que el redondeo de la 
calificación de la nota final de cada evaluación tanto ordinaria como extraordinaria se hará 
de la siguiente manera: 

De 0 a 1,5 la nota será 1 
De 1,51 a 2,5 la nota será 2 
De 2,51 a 3,5 la nota será 3 
De 3,51 a 4,9 la nota será 4 
De 5 a 5,5 la nota será 5 
De 5,51 a 6,5 la nota será 6 
De 6,51 a 7,5 la nota será 7 
De 7,51 a 8,5 la nota será 8 
De 8,51 a 9,5 la nota será 9 
De 9,51 a 10 la nota será 10 

 
Lo que significa que la nota de cada evaluación se obtendrá por redondeo a partir del 5. 
Para notas inferiores a 5, se hará por redondeo excepto cuando éste suponga redondear a 
5, en cuyo caso se redondeará a 4. 
 
Los alumnos que no hayan superado una evaluación, podrán presentarse a una prueba 
objetiva escrita de recuperación volviendo a ser calificados en todos o algunos de los 
estándares. El tratamiento para superar la evaluación es exactamente igual que si el 
alumno se encontrase en la prueba previa a la evaluación de manera que será necesario 
superar también los estándares que se evalúan con otros instrumentos, actividades, 
trabajo de investigación. 
Los alumnos que no superen alguna o algunas de las evaluaciones ni sus recuperaciones, 
podrán presentarse a un examen final donde volverán a ser calificados en todos o algunos 
de los estándares pendientes de superar. El peso de este examen final se calculará sobre 
la base de los estándares no superados y de los que ahora se examinan. Los estándares 
que no son evaluados con el instrumento del examen final escrito continuarán con la 
ponderación y calificación establecida en la programación. Al igual que en la 1ª, 2º y 3ª 
evaluación, en este examen final, la entrega de las actividades que no son evaluadas con 
prueba escrita será obligatoria para la superación de la materia.  El profesor ajustará la 
ponderación de los estándares evaluados para alcanzar el 100% pero siempre tomando 
como referencia el peso establecido en esta programación. 

Las actividades de recuperación podrán ser trabajos individuales, repetición de actividades 
o prueba objetiva escrita.  

Los alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en la evaluación ordinaria 
tendrán derecho a presentarse, según establece la normativa vigente, a una prueba 
objetiva escrita de recuperación en las fechas establecidas por el centro educativo, donde 
podrán aprobar la materia obteniendo una calificación igual o superior a 5 en dicha prueba 
escrita. 
 
Todo lo anteriormente detallado hace referencia a los procedimientos y herramientas de 
evaluación y calificación de la docencia en una forma presencial. 
 
En una situación de no presencialidad en el aula por tiempo limitado, se tendrán en 
cuenta además los siguientes aspectos: 
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- Siempre que sea posible, se pospondrá la realización de pruebas escritas hasta el 

restablecimiento de la modalidad presencial. 
- En caso de no presencialidad prolongada donde no es posible posponer la realización 

de pruebas escritas de forma presencial, se llevarán a cabo pruebas de forma 
telemática que podrán ser escritas y/u orales, exposiciones, ejercicios por 
videoconferencia, trabajos con formato fijo. 

- De la misma manera que en la docencia presencial, siempre que se detecte que un 
alumno ha copiado en la realización de pruebas, trabajos y demás actividades 
encomendadas, las consecuencias en la evaluación serían las mismas que se 
aplicarían en la docencia presencial, de forma que el alumno tendría que recuperar 
esos estándares en la evaluación siguiente, y si se tratara de una prueba o trabajo de 
evaluación final, el alumno estaría directamente suspenso. 

- La no entrega de alguna actividad, trabajo o prueba a través de la plataforma digital 
Educamos en el formato y plazo establecido, supondrá la no superación de los 
estándares de evaluación asociados a esa actividad o prueba, con la consecuente 
repercusión en la nota final en la evaluación de la que se trate. 
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5.3 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN PARA LA 
MATERIA DE FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE 
EMPRESAS 2º BACHILLERATO 

 
La principal característica de la evaluación es que se trata de un proceso individualizado y 
continuo, que contempla la necesidad de utilizar una variedad de instrumentos de 
evaluación para valorar las distintas competencias y capacidades del alumnado, además 
de su esfuerzo diario y su desempeño en la aplicación práctica de lo aprendido a lo largo 
del curso.  
 
En la tabla que se incluye a continuación se ha establecido, para cada indicador o estándar 
de aprendizaje, cuál será el instrumento empleado para la evaluación y también las 
competencias con las que se relaciona el aprendizaje. 
 
Todos los alumnos serán evaluados y calificados individualmente en cada uno de los 
criterios de evaluación que establece el currículo con una nota numérica de 0 a 10. La 
contribución de cada uno de los criterios de evaluación a la nota final de cada evaluación 
trimestral se determina según la ponderación (porcentaje) introducida también en la tabla. 

 
Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

 

Pruebas específicas escritas u orales 60 % 

Actividades como: 
 
Trabajo individual (TI) 

Trabajo grupal (TG) 

Proyecto de investigación (PI) 

Exposición Oral (EO) 

Lectura o vídeo (LV) 

Situaciones de aprendizaje (SA) 

 

30% 

Revisión de tareas del alumno realizadas en el aula así 
como se su participación e interés  

10% 

NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 100% 

 
 
Se prevé para el presente curso académico que los alumnos formen grupos y participen de 
forma activa en la realización de un proyecto de creación de una empresa organizado por 
la Fundación Junior Achievement España, que comenzará a finales del mes de mayo y 
se prevé que dure hasta final del curso.  
 Así se brinda a los estudiantes una experiencia práctica de la toma de decisiones 
empresariales a través de la organización y creación de una miniempresa. Los 
participantes adquieren los conocimientos necesarios para desarrollar una empresa “desde 
cero”.  
Los alumnos deben elegir los directivos entre los miembros de su equipo, capitalizar la 
empresa por medio de la venta de acciones, seleccionar un producto a comercializar, 
realizar tareas de producción trabajando en equipo, desarrollar una estrategia de marketing 
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y realizar las acciones necesarias para vender el producto, dentro de unas reglas bajo las 
cuales actuar de forma ética.  
Además, pagan impuestos, cobran salarios y comisión por las ventas. Llevan la 
contabilidad y son auditados. La última semana la compañía cierra sus operaciones y 
liquida sus acciones. Un porcentaje de los beneficios debe ser asignado a una ONG o 
entidad sin ánimo de lucro.  
Duración  
El programa tiene una duración de 15 semanas en la cual los participantes se reúnen 
durante el tiempo asignado a la asignatura. 
Objetivos  
El proyecto miniempresa ayuda a los participantes a apreciar y comprender mejor el papel 
de las empresas en nuestra sociedad.  
Los objetivos generales del programa son:  

 Brindar un complemento práctico a la educación económica y empresarial de los 
participantes para ayudarlos a comprender mejor como se organizan y operan las 
empresas.  

 Ayudar a los alumnos participantes a desarrollar un pensamiento crítico y sus 
habilidades de reflexión, comunicación, liderazgo y toma de decisiones.  

 Enseñar a los participantes las habilidades básicas de predisposición al trabajo.  
 Desarrollar capacidad creativa e innovadora.  
 Agregar a la educación formal un suplemento práctico a través del método de 

“Aprender Haciendo”.  
Descripción de cada una de las sesiones  
Primera Sesión: Visión General  
En la primera sesión se deben lograr dos objetivos. El primero es ayudar a que los 
participantes se conozcan entre ellos. El segundo es presentar el programa para lo cual es 
necesario describir las actividades que se requieren para organizar y operar una empresa.  
Segunda Sesión: Panorama General  
Durante esta sesión, se elegirán las autoridades de la empresa (Presidente, Director de  
Producción, Finanzas, Recursos Humanos y Marketing). También se organizarán 
oficialmente adoptando los estatutos y se distribuirá a cada miembro tres acciones (valor 
aproximado de cada acción: 10 euros) para su venta.  
Tercera Sesión: Desarrollando una Política de Empresa  
En esta sesión los directivos de La Compañía asumirán sus responsabilidades de 
conducción. La compañía tendrá que establecer sus metas de producción y de ventas para 
el producto o servicio. Como opción los miembros de la compañía también pueden 
empezar a discutir la posibilidad de productos o servicios adicionales y desarrollar una 
política de empresa formal incluyendo un plan de remuneraciones, una estrategia de 
mercado, un plan de producción, un análisis de equilibrio y una proyección de ingresos. 
Esta sesión debe incluir una reunión del consejo directivo para fijar oficialmente los 
objetivos de La Compañía. En esta sesión se recaudará el dinero de la venta de las 
acciones.  
Cuarta Sesión: Producción y Comercialización  
La Compañía debe haber terminado con la mayoría de los trabajos de organización. La 
mayor parte de esta sesión se dedicará a la instrucción de ventas y producción.  
Quinta Sesión: Productividad y Calidad  
En esta semana la compañía ya debe estar funcionando a pleno. El personal de 
producción ya debe saber cómo evaluar su desempeño y realizar los ajustes necesarios. 
Las ventas deben estar creciendo y los directivos llevando los registros y cumpliendo con 
sus responsabilidades.  
Sexta Sesión: Preparándose para la evaluación de mitad de programa  
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En esta semana la empresa debe estar concentrada en mejorar las ventas y la 
productividad.  
Los directivos deben comenzar a preparar la evaluación de mitad del programa. Todos los 
demás miembros continúan con la producción y venta de productos.  
Séptima Sesión: Cerrando el Período Contable  
Durante la séptima sesión, los directivos cerrarán sus libros y se prepararán para una 
auditoría.  
Los demás miembros de la compañía continuarán realizando sus tareas.  
Octava Sesión: Evaluación de Mitad de Programa  
Durante esta sesión, los directivos informarán sobre el estado de la compañía en “la mitad 
del programa”. Los miembros, reunidos en calidad de consejo directivo, tendrán la 
oportunidad de evaluar su propia actuación y la de la compañía. 
Novena Sesión: Comenzando el Segundo Período  
Aunque esta es la primera sesión después de la evaluación de mitad de programa, es hora 
de comenzar a planear la liquidación. La mayoría de las compañías terminan con la 
producción en dos sesiones más. Los stocks de materias primas deben controlarse 
cuidadosamente y los bienes terminados deben venderse.  
Décima Sesión: Continuando con las Operaciones  
Los miembros de la compañía continuaran con el proceso de producción y ventas. 
Previamente será necesario identificar la cantidad de productos en manos de los miembros 
y en base a ello planificar la producción. Si es necesario se hará una revisión de las 
estrategias de ventas.  
Undécima Sesión: Planificando la Campaña Final de Ventas  
La compañía debe terminar con la producción durante esta sesión. Se realizará una 
reunión de la compañía para evaluar cómo se progresa hacia los objetivos y para planificar 
la campaña final de ventas.  
Decimosegunda Sesión: Terminando las Operaciones  
Esta sesión le da a las compañías una oportunidad más para terminar con la producción y 
completar las ventas. Si la compañía ha logrado todas las metas de producción y de 
ventas, los directivos deben comenzar a cerrar los libros y a prepararse para la liquidación 
final.  
Decimotercera Sesión: Cerrar los Libros de la Compañía / La Función Empresarial  
Se deben entregar los recibos por ventas en esta sesión. Los directivos comienzan a 
liquidar la compañía cerrando y auditando los libros. Los otros miembros de la compañía 
discuten la función empresarial y otras políticas alternativas de negocios.  
Decimocuarta Sesión: Liquidando las Compañías  
Cada uno de los vendedores debe haber entregado los recibos de sus ventas. Los 
directivos completan sus registros y se preparan para la Reunión de Liquidación. En la 
reunión de  
Liquidación el Consejo Directivo recomendará bonificaciones, contribuciones de caridad y 
dividendos.  
Decimoquinta Sesión: Evaluando la Experiencia  
La última sesión brinda una oportunidad de tranquilidad para evaluar la experiencia de la 
compañía y reflexionar sobre las lecciones aprendidas. Se realiza la distribución de 
dividendos y se procede a la elaboración de un informe final. 
 
Al final del programa los alumnos pueden participar en la competición nacional de las 
miniempresas que se llevará a cabo en Madrid y a la que irán los 15 proyectos finalistas. 
La actividad está financiada por parte de los organizadores para 5 miembros de cada 
empresa más el profesor acompañante. 
Se planteará que el resto de alumnos integrantes de la empresa puedan obtener 
financiación de la propia empresa. 
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El mejor proyecto de todos, podrá participar en una competición internacional. 
 
Además, también se propone al alumnado participar en otro proyecto: Young Business 
Talents, es un programa educativo para incorporar el aprendizaje experiencial, mediante la 
práctica, en el ámbito de los estudios preuniversitarios generales y especializados.  
Young Business Talents se lleva a cabo a distancia y tanto el uso de la herramienta 
principal, un simulador de 3ª generación, como las comunicaciones, la formación, etc., se 
realizan vía web. 
Los estudiantes se agrupan en equipos formados por tres o cuatro integrantes 
pertenecientes todos al mismo centro docente y preferiblemente al mismo curso 
académico. Los equipos tendrán que dirigir sus empresas realizando planes y tomando 
decisiones a través de la plataforma digital. Se tomarán decisiones en las áreas de 
marketing, recursos humanos, producción y finanzas. 
Desde el comienzo del programa octubre, hasta la fecha tope que marca el calendario en 
abril, cada empresa puede entrar en el simulador las veces que quiera e introducir 
decisiones, modificarlas y/o borrarlas (el simulador es multisesión). 
Las fases del proceso son: 
– Fase 1: Dieciseisavos de final. 
– Fase 2: Octavos de final. 
– Fase 3: Cuartos de final. 
– Fase 4: Semifinal. 
– Fase 5: Final. 
La fase Final será presencial o a distancia, quedando a criterio de la Organización el modo 
en el que se haga y, en su caso, el lugar de realización. La fecha y formato serán 
comunicados a los finalistas con suficiente antelación para darles tiempo a organizar su 
asistencia. 
Las fases no son eliminatorias, por tanto, no se da de baja a ningún equipo, salvo que 
abandone el programa o incumpla las bases. 

 
Las faltas de asistencia no justificadas implicarán que la nota de las pruebas de evaluación 
llevadas a cabo en ese día será un 0. En el caso de que las faltas de asistencia del alumno 
sean por causa debidamente justificada, el profesor realizará las pruebas de evaluación en 
posteriores fechas. 

 
Si en un caso excepcional y por determinadas circunstancias no fuera posible evaluar 
alguno de los criterios incluidos en la evaluación, su porcentaje pasará a repartirse de igual 
forma al resto de criterios de evaluación que sí se han evaluado. 
 
La relación de estándares y ponderación por evaluaciones para la materia de Economía de 
la Empresa de 2º de bachillerato es la siguiente: 
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EVALUACIÓN E S T Á N D A R E S  D E  A P R E N D I Z A J E   PONDERACIÓN  INSTRUMENTO COMPETENCIAS  
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BL1-1-1.1 Identifica los diferentes aspectos de la 
innovación empresarial y explica su relevancia en el 
desarrollo económico y creación de empleo. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CD, CM, AA 

BL1-1-1.2 Reconoce diversas experiencias de 
innovación empresarial y analiza los elementos de 
riesgo que llevan aparejadas. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CD, CM, AA 

BL1-1-1.3 Valora la importancia de la tecnología y de 
internet como factores clave de innovación y 
relaciona la innovación con la internacionalización de la 
empresa. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CD, CM, AA 

BL1-2 -2.1 Analiza el sector empresarial donde se 
desarrolla la idea de negocio. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CD, CSC, IEE 

BL1-2-2.2 Realiza un análisis del mercado y de la 
competencia para la idea de negocio seleccionada. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CL, IEE 

BL1-3- 3.1 Explica las diferentes perspectivas de la 
figura del emprendedor desde el punto de vista 
empresarial. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CL, IEE 

BL1-3-3.2 Evalúa las repercusiones que supone elegir 
una idea de negocio. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CL, IEE 

BL1-3-3.3 Analiza las ventajas e inconvenientes de 
diferentes propuestas de ideas de negocio realizable. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CL, IEE 

BL1-3-3.4 Expone sus puntos de vista, mantiene una 
actitud proactiva y desarrolla iniciativa 
Emprendedora. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CL, IEE 

BL1-3-3.5 Trabaja en equipo manteniendo una 
comunicación fluida con sus compañeros para el 
desarrollo del proyecto de empresa. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CL, IEE 

BL2-1-1.1 Reconoce los diferentes objetivos y fines de 
la empresa y los relaciona con su organización. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CL, IEE 

BL2-1-1.2 Reflexiona sobre el papel de la 
responsabilidad social corporativa y valora la existencia 
de una ética de los negocios. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CL, IEE 

BL2-1-1.3 Proporciona argumentos que justifican la 
elección de la forma jurídica y de la localización de 
la empresa. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CL 

BL2-1-1.4 Comprende la información que proporciona 
el organigrama de una empresa y la importancia 
de la descripción de tareas y funciones para cada 
puesto de trabajo. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

IEE 

BL2-1-1.5 Realiza una previsión de los recursos 
necesarios. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CSC, IEE 

 

BL3-1-1.1 Identifica los diferentes trámites legales 
necesarios para la puesta en marcha de un negocio y 
reconoce los organismos ante los cuales han de 
presentarse los trámites. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CL, CSC, CD 

 
BL3-2-2.1 Comprende y sabe realizar los trámites 
fiscales, laborales y de Seguridad Social y otros para 
la puesta en marcha. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CSC, IEE, AA 

 
BL3-2-2.2 Valorar la relevancia del cumplimiento de los 
plazos de tiempo legales para efectuar los 
trámites y crear el negocio. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CL, CSC, CD 

  100%   
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BL4-1-1.1 Diseña una planificación de las necesidades 
de aprovisionamiento de la empresa. 

100%/19 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

 
CM, IEE 

BL4-2-2.1 Identifica los distintos tipos de documentos 
utilizados para el intercambio de información con 
proveedores. 

100%/19 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CL, AA 

BL4-2-2.2 Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda 
de proveedores online y offline. 

100%/19 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CD 

BL4-2-2.3 Relaciona y compara las distintas ofertas de 
proveedores, utilizando diferentes criterios de 
selección y explicando las ventajas e inconvenientes de 
cada una. 

100%/19 PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CL, AA 

BL4-3-3.1 Conoce técnicas de negociación y 
comunicación. 

100%/19 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CL 

BL4-3-3.2 Reconoce las diferentes etapas en un 
proceso de negociación de condiciones de 
aprovisionamiento. 

100%/19 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CL 

BL5-1-1.1 Analiza el proceso de comercialización de 
los productos o servicios de la empresa. 

100%/19 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CL, IEE 

BL5-1-1.2 Explica las características de los potenciales 
clientes de la empresa, así como identifica el 
comportamiento de los competidores de la misma. 

100%/19 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CL 

BL5-1-1.3 Aplica procesos de comunicación y 
habilidades sociales en situaciones de atención al 
cliente y operaciones comerciales. 

100%/19 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 
TRABAJO PREPARACION EvAU 

CL, CSC 

BL5-1-1.4 Realiza una previsión de ventas a corto y 
medio plazo, manejando la hoja de cálculo. 

100%/19 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

AA, CSC 

BL5-2-2.1 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. 

100%/19 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

AA, CSC 

BL5-3-3.1 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. 

100%/19 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CSC 

BL5-3-3.2 Valora y explica los diferentes canales de 
distribución y venta que puede utilizar la empresa. 

100%/19 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

AA 

BL6-1-1.1 Evalúa las necesidades de la empresa y 
analiza y describe los puestos de trabajo. 

100%/19 
P PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O   

CL, IEE 

 
BL6-1-1.2 Identifica las fuentes de reclutamiento, así 
como las diferentes fases del proceso de selección 
de personal. 

100%/19 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CL 

 
BL6-2-2.1 Analiza y aplica para la empresa las 
formalidades y diferentes modalidades documentales 
de contratación. 

100%/19 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

AA, CSC  

 
BL6-2-2.2 Identifica las subvenciones e incentivos a la 
contratación. 

100%/19 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

  AA, CSC 

 
BL6-2-2.3 Reconoce las obligaciones administrativas 
del empresario ante la Seguridad Social. 

100%/19 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CSC 

 
BL6-2-2.4 Analiza los documentos que provienen del 
proceso de retribución del personal y las 
obligaciones de pagos. 

100%/19 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

AA 

  100%   
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EVALUACIÓN E S T Á N D A R E S  D E  A P R E N D I Z A J E   PONDERACIÓN  INSTRUMENTO  COMPETENCIAS 
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BL7-1-1.1 Maneja los elementos patrimoniales de la 
empresa, valora la metodología contable y explica 
el papel de los libros contables. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

AA 

BL7-1-1.2 Analiza y representa los principales hechos 
contables de la empresa. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CM, CD, CL, AA 

BL7-1-1.3 Comprende el concepto de amortización y 
maneja su registro contable. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CM, CD 

BL7-1-1.4 Analiza y asigna los gastos e ingresos al 
ejercicio económico al que correspondan con 
independencia de sus fechas de pago o cobro. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CM 

BL7-1-1.5 Comprende el desarrollo del ciclo contable, 
analiza el proceso contable de cierre de ejercicio y 
determina el resultado económico obtenido por la 
empresa. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CM, AA 

BL7-1-1.6 Analiza las obligaciones contables y fiscales 
y la documentación correspondiente a la 
declaración-liquidación de los impuestos. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

AA 

BL7-1-1.7 Maneja a nivel básico una aplicación 
informática de Contabilidad, donde realiza todas las 
operaciones necesarias y presenta el proceso contable 
correspondiente a un ciclo económico. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CM, CD, AA 

BL8-1-1.1 Elabora un plan de inversiones de la 
empresa, que incluya el activo no corriente y el 
corriente.  

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

AA, IEE 

BL8-1-1.2 Analiza y selecciona las fuentes de 
financiación de la empresa. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CM, AA, IEE 

BL8-1-1.3 Reconoce las necesidades de financiación 
de la empresa. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

IEE 

BL8-2-2.1 Determina y explica la viabilidad de la 
empresa, tanto a nivel económico y financiero, como 
comercial y medioambiental. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CL, CM, IEE 

BL8-2-2.2 Aplica métodos de selección de inversiones 
y analiza las inversiones necesarias para la 
puesta en marcha. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CM, IEE 

BL8-2-2.3 Elabora estados de previsión de tesorería y 
explica diferentes alternativas para la resolución 
de problemas puntuales de tesorería. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CM, IEE 

BL8-3-3.1 Valora las fuentes de financiación, así como 
el coste de la financiación y las ayudas 
financieras y subvenciones. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CL, CM, AA, IEE 

BL8-3-3.2 Comprende el papel que desempeñan los 
intermediarios financieros en la actividad cotidiana 
de las empresas y en la sociedad actual. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CSC 

BL8-3-3.3 Valora la importancia, en el mundo 
empresarial, de responder en plazo los compromisos 
de pago adquiridos. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CSC, IEE 

 
BL9-1-1.1 Utiliza habilidades comunicativas y técnicas 
para atraer la atención en la exposición pública 
del proyecto de empresa. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

AA, IEE 

 
BL9-2-2.1 Maneja herramientas informáticas y 
audiovisuales atractivas que ayudan a una difusión 
efectiva del proyecto. 

100%/18 
PRUEBA OBJETIVA  
P R O Y E C T O 

CL,CD, IEE 

  100%   

 
Los estándares de aprendizaje pasan de ser evaluables a ser orientativos, por lo que 
ahora lo que se pondera son los criterios de evaluación que pasan a tener todos los 
mismos pesos. 

 
Criterios de puntuación: 
 
La nota o calificación, tanto en las evaluaciones trimestrales como final ordinaria, se 
otorgará para cada alumno en forma de número entero de 0 a 10.  
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Para evitar posibles confusiones se informará a los alumnos que el redondeo de la 
calificación de la nota final de cada evaluación tanto ordinaria como extraordinaria se hará 
de la siguiente manera: 

De 0 a 1,5 la nota será 1 
De 1,51 a 2,5 la nota será 2 
De 2,51 a 3,5 la nota será 3 
De 3,51 a 4,9 la nota será 4 
De 5 a 5,5 la nota será 5 
De 5,51 a 6,5 la nota será 6 
De 6,51 a 7,5 la nota será 7 
De 7,51 a 8,5 la nota será 8 
De 8,51 a 9,5 la nota será 9 
De 9,51 a 10 la nota será 10 

 
Lo que significa que la nota de cada evaluación se obtendrá por redondeo a partir del 5. 
Para notas inferiores a 5, se hará por redondeo excepto cuando éste suponga redondear a 
5, en cuyo caso se redondeará a 4. 
 
Los alumnos que no hayan superado una evaluación, podrán presentarse a una prueba 
objetiva escrita de recuperación volviendo a ser calificados en todos o algunos de los 
estándares. El tratamiento para superar la evaluación es exactamente igual que si el 
alumno se encontrase en la prueba previa a la evaluación de manera que será necesario 
superar también los estándares que se evalúan con otros instrumentos, actividades, 
trabajo de investigación. 
Los alumnos que no superen alguna o algunas de las evaluaciones ni sus recuperaciones, 
podrán presentarse a un examen final donde volverán a ser calificados en todos o algunos 
de los estándares pendientes de superar. El peso de este examen final se calculará sobre 
la base de los estándares no superados y de los que ahora se examinan. Los estándares 
que no son evaluados con el instrumento del examen final escrito continuarán con la 
ponderación y calificación establecida en la programación. Al igual que en la 1ª, 2º y 3ª 
evaluación, en este examen final, la entrega de las actividades que no son evaluadas con 
prueba escrita será obligatoria para la superación de la materia.  El profesor ajustará la 
ponderación de los estándares evaluados para alcanzar el 100% pero siempre tomando 
como referencia el peso establecido en esta programación. 

Las actividades de recuperación podrán ser trabajos individuales, repetición de actividades 
o prueba objetiva escrita.  

Los alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en la evaluación ordinaria 
tendrán derecho a presentarse, según establece la normativa vigente, a una prueba 
objetiva escrita de recuperación en las fechas establecidas por el centro educativo, donde 
podrán aprobar la materia obteniendo una calificación igual o superior a 5 en dicha prueba 
escrita. 
 
Todo lo anteriormente detallado hace referencia a los procedimientos y herramientas de 
evaluación y calificación de la docencia en una forma presencial. 
 
En una situación de no presencialidad en el aula por tiempo limitado, se tendrán en 
cuenta además los siguientes aspectos: 
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- Siempre que sea posible, se pospondrá la realización de pruebas escritas hasta el 
restablecimiento de la modalidad presencial. 

- En caso de no presencialidad prolongada donde no es posible posponer la realización 
de pruebas escritas de forma presencial, se llevarán a cabo pruebas de forma 
telemática que podrán ser escritas y/u orales, exposiciones, ejercicios por 
videoconferencia, trabajos con formato fijo. 

- De la misma manera que en la docencia presencial, siempre que se detecte que un 
alumno ha copiado en la realización de pruebas, trabajos y demás actividades 
encomendadas, las consecuencias en la evaluación serían las mismas que se 
aplicarían en la docencia presencial, de forma que el alumno tendría que recuperar 
esos estándares en la evaluación siguiente, y si se tratara de una prueba o trabajo de 
evaluación final, el alumno estaría directamente suspenso. 

- La no entrega de alguna actividad, trabajo o prueba a través de la plataforma digital 
Educamos en el formato y plazo establecido, supondrá la no superación de los 
estándares de evaluación asociados a esa actividad o prueba, con la consecuente 
repercusión en la nota final en la evaluación de la que se trate. 
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6. METODOLOGÍA GENERAL (métodos de trabajo, organización de tiempos, 

agrupamientos y espacios, materiales y recursos didácticos, libros de texto) 
 

6.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 

La metodología didáctica debe favorecer la capacidad del alumno para aprender por sí 
mismo, para trabajar en equipo y aplicar métodos apropiados de investigación. De igual 
modo es necesario relacionar el aspecto teórico de las asignaturas con sus aplicaciones 
prácticas. 

A partir de esa triple finalidad nuestros principios metodológicos serán: 

Facilitar el aprendizaje significativo.  

El aprendizaje significativo es un concepto vinculado a la corriente constructivista del 
aprendizaje. El constructivismo es, a juicio de numerosos investigadores, el denominador 
común de un gran número de modelos psicológicos entre los que podemos destacar los 
de: Wallon, la Gestalt, Piaget, Vygotsky, Kelly, Bruner, Ausubel y una corriente dentro del 
procesamiento de la información. 

De acuerdo con  Gil (1993), los diferentes modelos   constructivistas tienen algunas 
características comunes que pueden resumirse en tres puntos: 

- Quien aprende, construye significados, no reproduce simplemente lo que lee o lo que se 
le enseña. 

- Comprender algo supone establecer relaciones con otros elementos. Los fragmentos de 
información aislados son olvidados o resultan inaccesibles a la memoria. 

Todo aprendizaje depende de conocimientos previos. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje puede dar lugar a aprendizajes significativos o 
memorísticos-rutinarios. Si  el  alumno, con la ayuda del profesor, establece relaciones 
entre los conocimientos y experiencias previas con los nuevos contenidos, estos se 
integrarán en la estructura cognitiva previa del alumno produciéndose entonces un 
aprendizaje significativo. Si no se alcanza dicha conexión el aprendizaje será memorístico-
rutinario y condenado a un rápido olvido. De acuerdo con Novak (1991), el aprendizaje 
significativo tiene tres ventajas sobre el memorístico: a) la retención de la información es 
más duradera, b) puede dar lugar a nuevos aprendizajes interrelacionados y, c) produce 
cambios más intensos que continuarán incluso después de que los detalles concretos sean 
olvidados. 

 Las condiciones que deben darse para alcanzar el aprendizaje significativo son: a) 
que el contenido sea potencialmente significativo desde la perspectiva de la asignatura y 
desde la estructura psicológica del alumnado, b) el alumno debe estar motivado. 

 En esta línea, es necesario partir siempre de los conocimientos previos del alumno, 
conseguir motivar a los alumnos presentando los contenidos de forma atractiva para 
despertar el interés por la asignatura y huir de clases monótonas mediante la propuesta de 
actividades variadas, en especial aquellas que desarrollen la actividad mental del 
alumnado y que impliquen reflexión, creatividad y toma de decisiones. 

 

 Metodología activa 

Es importante que la base metodológica del proceso enseñanza-aprendizaje descanse 
sobre el “aprender a aprender” del propio alumno, para lo que  es necesario que las clases  
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sean activas y el  alumno protagonice su  proceso de aprendizaje, y no se convierta en un 
mero  receptor  de información, para  conseguir un aprendizaje significativo.  

 

 Orientada hacia la práctica 

El alumno debe disponer de oportunidades para poner en práctica los nuevos 
conocimientos adquiridos de modo que pueda disponer de oportunidades para comprobar 
el interés y la finalidad de lo aprendido. Es recomendable presentar cuestiones prácticas 
cercanas al contexto sociocultural de los alumnos, sin perder de vista otras realidades y 
que les ayude a tener una visión más amplia de los problemas económicos reales.  

 Que favorezca la interdisciplinariedad  

Es importante que el alumno aprenda a relacionar entre sí los conocimientos que adquiere 
en cada asignatura, de tal forma que aprenda a establecer conexiones entre distintos 
aspectos de una misma realidad y a aplicar adecuadamente los conocimientos adquiridos 
en las áreas instrumentales en el conjunto de las ciencias. La Economía de la Empresa 
está relacionada con muchas otras disciplinas y es recomendable en el desarrollo del 
curso establecer dichas conexiones (Matemáticas, Historia, Geografía, Filosofía, 
Psicología, Derecho...). 

 Evitar una excesiva formalización matemática.  

Aunque el núcleo teórico de la economía se sustenta en un sólido cuerpo formal 
matemático, es necesario, en este nivel educativo, huir de la excesiva formalización 
matemática de los conceptos, para evitar que la dificultad de comprensión de los 
instrumentos impida que el alumno comprenda las principales relaciones económicas y 
contenidos del curso. Eso no significa desterrar el análisis matemático, pero siempre 
adaptándolo al nivel de los alumnos y acompañándolo en la medida de lo posible de 
representaciones gráficas por su gran poder visual. 

 En consonancia con los principios expuestos con anterioridad se combinarán 
estrategias expositivas e indagativas siguiendo los siguientes tipos de intervención en el 
aula: 

 Presentación y exposición de los contenidos.  

Será llevada a cabo por el profesor, de forma que genere el interés del alumnado y a su 
vez una participación activa del mismo en este desarrollo expositivo, sin olvidar, insistimos, 
los principios expuestos como guía de actuación.  En las clases expositivas el profesor 
utilizará, en la medida de lo posible, las nuevas tecnologías realizando presentaciones en 
PowerPoint, hojas de cálculo en Excel. Para que se produzca la interacción profesor-
alumno se lanzarán preguntas para que el alumno participe y el profesor conozca el grado 
de seguimiento de las clases.  

 Para fomentar la lectura y la reflexión crítica de los alumnos en las distintas unidades 
didácticas se propondrán lecturas recomendadas por el profesor para realizar comentarios 
de texto, así como el análisis de noticias recogidas de la prensa diaria para que el alumno 
conozca los problemas económicos que nos rodean. 

 Debates sobre temas propuestos por el profesor y los alumnos relacionados con los 
contenidos explicados para fomentar la creatividad de los alumnos y el respeto hacia los 
distintos puntos de vista.  

 Plantear pequeños trabajos de investigación para fomentar el aprendizaje autónomo, 
significativo y activo. Las conclusiones de estos trabajos, generalmente serán en grupo 
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para fomentar el trabajo en equipo, y deberán ser expuestas en clase para que los 
alumnos se acostumbren a hablar en público. 

 Resolución de ejercicios, preguntas objetivas y cuestiones teórico-prácticas para 
reforzar los conocimientos adquiridos. 

 

La metodología propuesta para esta asignatura, consiste básicamente en recrear la 
actividad empresarial dentro del aula. Esto es posible debido a las características propias 
de la actividad administrativa. Se parte de la práctica para adquirir los conocimientos 
tecnológicos y científicos (método inductivo).  

 

 Esta manera de proceder, comporta unas características propias del proceso de 
enseñanza - aprendizaje: 

1)  El profesor fija los condicionantes en que se va a desarrollar la actividad y realiza un 
atento seguimiento de la misma orientando y apoyando con sus explicaciones el trabajo 
del alumno. En definitiva, su papel es sobre todo de orientador en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. 

2)  Los alumnos asumen su papel muy activo, de protagonistas de su aprendizaje 
(autoaprendizaje). Los problemas que les surgen en el desarrollo de las actividades 
prácticas planteadas, les sirven para descubrir el por qué de la teoría, el sentido de la 
ciencia como respuesta a las necesidades del mundo real. Cada uno de ellos realiza las 
actividades planteadas correspondientes a cada tema explicado. 

3)  El trabajo en clase se organiza en grupos de 2 ó 4 alumnos que realizarán un trabajo 
de simulación de la realidad empresarial, a través de la constitución virtual de una 
pequeña empresa para que se encarguen de su administración y gestión, conforme se 
van explicando los temas que permitan al alumno aprender y utilizar los conocimientos y 
técnicas que requiere cada proceso del trabajo.  

4)  La adquisición de los contenidos, en su ritmo y secuencia, no lo marca el profesor, 
sino la práctica que se realiza en permanente interacción con la teoría tecnológica. Así, 
el profesor da al principio de cada unidad didáctica unos esquemas conceptuales que 
han de permitir a los alumnos entender el sentido general de las tareas que van a 
realizar, para lo cual les entrega los medios necesarios y las pautas de interrelación que 
configuran el supuesto de trabajo. 

Esta metodología se llevará a cabo tanto en un escenario de educación en forma 
presencial, como en un escenario de educación semipresencial e incluso no 
presencial, de forma que los estándares evaluables a través de la participación del 
alumnado en el desarrollo de las clases, se seguirán evaluando mediante la participación 
en las sesiones de clase virtuales que se llevarán a cabo a través principalmente de la 
plataforma TEAMS adjunta dentro de la plataforma Educamos, dentro del Entorno de 
aprendizaje. Si esta plataforma diera problemas, se podrán utilizar otras tales como: Skype 
o Zoom por ejemplo. Los alumnos que deban permanecer en sus domicilios por medidas 
de confinamiento temporal y que se encuentren bien de salud podrán seguir las clases 
presenciales de forma virtual, participando en ellas como un alumno más. Dichas sesiones 
virtuales se programarán por Teams dejando los enlaces a las distintas sesiones en el 
calendario de la herramienta Entorno educativo dentro de la plataforma Educamos. 
 
EN UN ESCENARIO SEMIPRESENCIAL O NO PRESENCIAL, las asignaciones de 
trabajos, actividades y realización de Pruebas objetivas sobre los contenidos trabajados, 
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se llevarán a cabo a través de la plataforma de Educamos dentro de la herramienta 
Entorno de aprendizaje, abierta para cada materia, grupo y dentro de una unidad didáctica 
de la que se trate, de forma que se valorará el cumplimiento en la entrega dentro del plazo 
establecido para las mismas. 
 
Las exposiciones de los trabajos grupales llevados a cabo por los alumnos en un escenario 
semipresencial o no presencial, se realizarán a través de videoconferencias, donde los 
alumnos que realicen la exposición, serán los que organicen y desarrollen cada una de las 
sesiones de exposición a través de la plataforma Teams, dentro del entorno de Educamos. 
 
Todas las videoconferencias de las clases impartidas por el profesor con las explicaciones 
de contenidos y resolución de dudas, siempre que sean posible serán grabadas y puestas 
a disposición del alumnado, para que tanto el que haya asistido como el que no haya 
podido, pueden optar a repasar o visualizarla en momentos posteriores. 
 
Se realizarán tutorías individualizadas de forma telemática, para los alumnos con alguna 
evaluación anterior pendiente, repasen contenidos y resuelvan dudas de cara a la 
preparación de prueba objetiva que se llevará a cabo siempre que no se pueda desarrollar 
de forma presencial se llevarán a cabo de forma telemática a través de la plataforma 
Educamos en la prueba digital preparada por el profesor, que deberá adjuntar o desarrollar 
en tiempo y forma solicitada.  
También se podrán desarrollar pruebas orales a través de videoconferencias en la que se 
tendrán en cuenta y se penalizará toda conducta de picaresca que se detecte en la 
realización de la misma tales como por ejemplo, movimiento de ojos que indique que el 
alumno está procediendo a la lectura de un documento con texto cercano a la pantalla de 
ordenador o en ella, utilización de vocabulario y expresiones muy técnicas por parte del 
alumno en determinados aspectos que son distintas a su forma de comunicación 
habitualmente empleada en el desarrollo de un concepto o tema, retraso excesivo y de 
forma reiterada a la hora de dar respuesta junto con respuestas entrecortada que pueda 
indicar que el alumno escucha a través de un pinganillo la respuesta dada por otra 
persona, etc.  
  
La comunicación con el alumnado se pretende sea fluida para facilitar llevar un 
seguimiento muy personalizado. Esta comunicación se llevará a cabo a través de correo 
electrónico Papás, Videoconferencias, la mensajería de la herramienta Entorno de 
aprendizaje y si fuera necesario a través de la aplicación WhatsApp ya que esta aplicación 
facilita mucho la comunicación con cada uno de los grupos para que sea más rápida, 
efectiva y directa. 
 

6.2. ACTIVIDADES 
 
Siguiendo la metodología expuesta en el anterior apartado, del conjunto de actividades que 
podemos planificar y desarrollar, éstas pueden ser clasificadas de la siguiente forma: 

 
 

Actividades iniciales de detección de ideas previas 

Están dirigidas a conocer las ideas, conceptos, opiniones, visiones o errores que el 
alumnado tiene sobre el  tema. 
Bombardeo de preguntas. 
Pruebas escritas. 
Tormenta de ideas. 
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Actividades iniciales de descubrimiento y motivación  

Supone introducir al alumno/a en el tema que se va a desarrollar. 
Aplicar conceptos de otras asignaturas. 
Realización de planificaciones y proyectos de actividades.  
Visualización de documentales y películas para posterior debate y resolución de 
cuestiones. 

Desarrollar destrezas básicas de todo tipo (búsqueda de información, utilización de 
Internet, uso de informática…) 

Estudio de casos de actualidad. 
 

Actividades de análisis, estudio y consolidación 

Permiten consolidar, profundizar los aprendizajes realizados (los contenidos anteriormente 
trabajados) para poder relacionarlos con los aprendizajes siguientes, con el nuevo 
contenido que deseamos enseñar. 
Realización de exposiciones monográficas desarrolladas por los alumnos. 
Enlace o relación con unidades didácticas anteriores. 
Planteamientos de resolución de un problema. 
Puestas en común.  

 
Actividades de aplicación. 

Realización de proyectos  
Puesta en práctica de destrezas, métodos y procedimientos. 
Llevar al plano práctico el conocimiento de conceptos y principios. 
Elegir actividades diferentes que traten los mismos contenidos. 
Trabajos como elaboración de esquemas, cuadros, informes, etc. 
 

Actividades de ampliación. 

Permiten ir construyendo nuevos conocimientos diferentes a los propuestos básicos. 
Debido a la gran diversidad que existe actualmente en las aulas debemos preparar una 
gran variedad de actividades que permitan diferentes grados de profundización en los 
conocimientos, así como en los diferentes ritmos de aprendizaje. 
Exploración, investigación y búsqueda por parte del alumno de soluciones propias. 
Análisis crítico de las teorías y contenidos expuestos. 
Trabajos individuales o en grupo para desarrollar contenidos concretos. 
 

Actividades de síntesis 

Son las que permiten conocer los conceptos, procedimientos, actitudes y valores que 
deseamos comunicar al alumnado. 
Mapa conceptual o resumen al finalizar cada unidad, de forma digital empleando 
herramientas como una pizarra digital, la creación de cualquier juego interactivo por parte 
del alumnado, … 
 
Actividades de refuerzo  
 
Suponen reforzar los contenidos trabajados cambiando la metodología si es necesario o 
aplicándolo a otros campos en especial para alumnos que han presentado dificultades o no 
han alcanzado los contenidos propuestos. 
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Ejemplos de estas actividades planificadas, es el uso de los propios materiales elaborados 
por los alumnos que permitan reforzar a aquellos que les hace falta. 
 
 

6.3. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO  
 

En las clases expositivas es recomendable que los alumnos trabajen en equipo para 
fomentar la integración de los alumnos de cada grupo, pero debido a la situación 
excepcional del presente curso, siempre respetando la distancia de seguridad siempre que 
sea posible y empleando las medidas de protección adecuadas en cada caso y que 
siempre deben incluir el uso de mascarilla y la desinfección continúa tanto de material 
utilizado como de manos. 

En los trabajos en grupo es bueno que el número de integrantes esté entre 3 y 5. Es bueno 
mezclar en estos grupos a estudiantes de distintos niveles de tal modo que los alumnos 
más brillantes impulsen a los de menor rendimiento.  

En los debates y discusiones pueden colocarse a los alumnos en círculo para facilitar la 
discusión, pero manteniendo la distancia de seguridad. Estos debates tienen que estar 
estructurados y partir de un tema acotado. 

 

6.4. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS SELECCIONADOS 
 
Este departamento, podrá utilizar todos los recursos comunes del Centro que comprenden 
desde la conformación flexible y funcional del espacio del aula, hasta la utilización de los 
distintos espacios del centro: biblioteca, aula de informática y Althia (necesario su 
utilización para la materia de Fundamentos de Administración y Gestión al menos 2 horas 
semanales de las 4 que se disponen, para poder desarrollar los proyectos en los que el 
alumnado participe), aula de audiovisuales, etc.  
Dentro de estos espacios se dispone de materiales o elementos como ordenadores, 
retroproyectores, equipo de video VHS, equipo de DVD, proyector de diapositivas, cámara 
de video, cámara digital de fotografía, ordenador portátil, etc. 
Tanto los recursos comunes como los elementos y materiales disponibles, podrán ser 
utilizados a lo largo del curso, para cooperar en el tratamiento de los contenidos, y la 
consecución de los objetivos que se plantean en esta programación. 
 
Además, también se podrá utilizar todo tipo de recursos bibliográficos de los que se tenga 
disposición, dentro de este tipo de recursos podemos encontrar: 
 

 Como manual de ECONOMÍA DE 4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: se 
utilizará como material fundamental el libro de texto de “Economía” de la Editorial 
Santillana. Autor: Mª Carmen García de León Sánchez. ISBN: 978-84-680-2835-4 
 

 Como manual de ECONOMÍA DE LA EMPRESA DE 2º BAHILLERATO: se utilizará 
como material fundamental el libro de texto de “Economía de la empresa” online y gratuito 
de Javier Martínez Argudo, que los alumnos pueden descargar en la página web: 
http://www.econosublime.com/p/libro-economia-empresa-2-bachillerato.html 
Además, todos lo recursos los tendrán disponibles en el aula virtual de la materia 
colocados por unidades didácticas donde podrán acceder en cada una de ellas a: 

 Contenido 
 Audiovisuales 
 Pizarras digitales 
 Noticias relacionadas con el tema 

http://www.econosublime.com/p/libro-economia-empresa-2-bachillerato.html
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 Actividades 
 Tareas a entregar 
 Foro de debate 
 Resolución de dudas 

 

 Como manual de FUNDAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE 2º 
BAHILLERATO: se utilizará como libros de texto gratuitos como el de “Fundamentos 
de Administración y Gestión” de Javier Martínez Argudo, que los alumnos pueden 
descargar en la página web: 
http://www.econosublime.com/p/fundamentos-administracion-gestion-fag.html 
 
“Fundamentos de Administración y Gestión”y  “Técnica contable” del Autor: José 
Sande. Que los alumnos pueden descargarse en la página web: 
https://drive.google.com/file/d/1nqBu9bjMwb4U5nRN-9LIWVtzu183BKt8/view 
 

 Otros materiales de documentación escrita, como: Material complementario que será 
evaluable como pueden ser: cuadros estadísticos, esquemas y resúmenes elaborados por 
el profesor o sacados de otros libros de otros libros de textos distintos a los empleados en 
clase.  

 Lectura de carácter voluntario como por ejemplo:  
- “PULL-BACK” ¿Cómo entender los mercados financieros? Editorial Octaedro. 

- “Mil millones de mejillones” para entender el funcionamiento de la 
economía (Autor: Fernando Trías de Bes) 

- “La brújula interior, conocerse a uno mismo es fuente inagotable de éxito 
duradero” Ed. Empresa Activa de Álex Rovira Celma 

- Hij@, ¿qué es la globalización? Ed. Santillana de Joaquín Estefanía. 
- “¡Quiero ser emprendedor! Manual práctico para torpes” Ed. Anaya de 

Félix López Capel. 
- “Grandes ideas para desarrollar empresas STARTUP,¡PONTE EN 

MARCHA!” Ed. Anaya de Chris Guillebeau. 
- “Juegue como un hombre, gane como una mujer” Ed. Amat de Gail 

Evans. 
- “Economía de urgencia” Ed. Ariel de Jorge Juan 

- “¿Cuánto vale tu pescado?  Ed. Anaya de Alejandro Ambrad Chalela 

- “Pregúntale al economista camuflado todo lo que quisiste saber y nunca 
te atreviste a preguntar” Ed. Temas de hoy de Tim Harford. 

- …. 
 Biblioteca del centro y libros de consulta del Departamento de Economía. 

 Textos seleccionados por el profesor de economistas de prestigio relacionados con las 
distintas unidades didácticas para que el alumno se familiarice con la terminología 
económica y empresarial, y al mismo tiempo adquiera cultura sobre autores de distintas 
escuelas económicas y empresariales.  

 Revistas especializadas como: Actualidad Económica (semanal), Emprendedores 
(mensual), Mi Cartera de Inversión (semanal), Capital (mensual), …  

 Noticias de prensa nacional e internacional de temas de actualidad.  

 Medios audiovisuales: se proyectarán documentales y películas. 

En la utilización de recursos audiovisuales, destacaremos que para las sesiones en las que 
se aplique el cine se considerarán como elemento complementario que aglutine e implique 
a todos los alumnos. 

http://www.econosublime.com/p/fundamentos-administracion-gestion-fag.html
https://drive.google.com/file/d/1nqBu9bjMwb4U5nRN-9LIWVtzu183BKt8/view
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Antes del visionado se hará una presentación de la película que de sentido a la actividad y 
la relacione con los temas a tratar. Se aportarán algunos datos de la ficha técnica y se 
explicará  el marco conceptual y el contexto histórico en el que se realizó. 
Después del visionado se analizará con ojo crítico con el fin de sacarle todo el partido 
posible para comprenderla mejor y valorar el cine como contador de historias, como 
transmisor de valores y como portador de conocimientos. 

 Internet: el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
deben estar presente en el ámbito escolar ya que están penetrando en todos los campos 
profesionales y sociales. El desarrollo de la sociedad del conocimiento es algo vital en las 
economías actuales y la mejor forma de transmitir su importancia a los alumnos es 
mediante su utilización. Internet es una fuente ilimitada de información y recursos 
didácticos, pero es importante que el alumno aprenda a discriminar entre la información de 
calidad y la mediocre. En la actualidad el disponer de información no es un obstáculo sino 
más bien lograr que nuestros alumnos adquieran nuevas destrezas y habilidades 
relacionadas con las TIC y el desarrollo de una actitud crítica ante el volumen que reciben 
y que sean capaces de conseguir la mejor información. Para ello tienen que ser críticos 
con las técnicas y fuentes a través de las cuales lograron la información. En los trabajos de 
investigación el alumno deberá utilizar Internet, aunque no debe olvidarse de otras fuentes 
tradicionales de información (el alumno tiende a creer que lo que no está en la Red no 
existe). En este sentido, se potenciará el uso de fuentes primarias y especializadas para la 
búsqueda de datos estadísticos e información económica (www.ine.es; www.bde.es;); 
enciclopedias multimedia online (www.encarta.msn.es;  www.ecomur.es; 
www.cnice.mecd.es); búsquedas bibliográficas www.mcu.es; www.bne.es; Webquest 
(www.ecobachillerato.com; www.econoaula.com).También se potenciará el uso de 
programas informáticos por el alumno para actividades relacionadas con los contenidos: 
PowerPoint y  Excel. 

 
Dichos materiales serán evaluables, por lo que será exigido al mismo nivel que el libro de 
texto. Debido a que este año el Centro no puede facilitar fotocopias de estos tipos de 
materiales complementarios documentados, a los alumnos se les facilitará su adquisición 
por distintos medios: 
 
- El profesor podrá realizar un dosier con el material complementario adecuado para 

cada momento y se facilitará una copia a los alumnos de forma directa o a través de 
alguna organización que se encargue de su coordinación y distribución a los alumnos. 
Este material se entregará con la suficiente antelación para que los alumnos puedan 
acceder a ella y tengan tiempo para el desarrollo de los trabajos o tareas relativos a 
ella. 

 
- El profesor podrá facilitar la/s dirección/es de página/s Web desde donde los alumnos 

podrán descargar el material; en este caso dicho material  podrá ser exigido al día 
siguiente de ser informado de su existencia y ubicación.  

 
- A través de cualquier otro medio y soporte digital, como por ejemplo a través de la 

plataforma EDUCAMOS que facilite el que los alumnos puedan acceder a dicho 
material para con ello desarrollar de la mejor forma los contenidos del currículo oficial 
de las materias que imparte el departamento de Economía mejorando en lo posible el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta plataforma es de reciente implantación y con 
la que se va a trabajar a lo largo de todo el curso académico, desde la cual se enviará 
el material y recursos que se consideren oportunos, así como las tareas y pruebas 
escritas que se puedan realizar de forma no presencial, y que el alumnado deberá 
realizar y adjuntar en dicha plataforma para tenerse en cuenta en la calificación final de 

http://www.ine.es;/
http://www.bde.es;/
http://www.encarta.msn.es;/
http://www.ecomur.es;/
http://www.cnice.mecd.es);/
http://www.mcu.es;/
http://www.bne.es;/
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las distintas evaluaciones. De forma que el alumno debe aprender a manejar con 
soltura las distintas herramientas de esta plataforma con la que se llevará a cabo el 
proceso de enseñanza aprendizaje de forma parcial o total dependiendo de la 
evolución de la pandemia debido a Covid-19. 

 

Plan de Lectura 

La lectura que propone el departamento de Economía para este curso es: 
 

LECTURA Actividad Nivel educativo 

“ALICIA EN EL PAÍS DE 

LA ECONOMÍA” Anxo 

Penalonga  

Ed.  Compartiendo 

conocimiento 

El propio libro propone 

Actividades a realizar. 

4 ESO 

“PREGÚNTALE AL 

ECONOMISTA 

CAMUFLADO todo lo que 

siempre quisiste saber y 

nunca te atreviste a 

preguntar” 

Hacer una pequeña 

investigación de los 

economistas que aparecen en 

el libro, contextualizarlos en 

el tiempo y corriente a la que 

pertenecen. 

2 BHCS 
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS con indicación de objetivos, espacio, tiempo y recursos a utilizar 

A continuación, se detallan las actividades de este tipo propuestas para el presente curso académico: 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIPO1 T2 GRUPO/S OBJETIVOS 

Asistencia a algún FORO de EMPLEO 
organizado por la UCLM u otra entidad  

E Indeterminada 
por no tener 
fecha 
concreta 

4ESO 
1BTO 
2BTO 

Acercar la realidad del mercado laboral.  
Conocer los perfiles profesionales que se están demandado en la 
actualidad. 
Conocer los planes de carrera que ofertan empresas punteras. 
Dar a conocer los casos reales de iniciativa emprendedora 
llevada a cabo por jóvenes emprendedores. 
Afianzar contenidos tratados en Economía de Empresa relativos 
a Recursos Humanos. 

Jornadas de Educación Financiera en las 
distintas etapas educativas 

E Indeterminada 
por no tener 
fecha 
concreta 

1BTO  
2BTO 
4ESO 
 

A determinar para cuando la organización ADES, UCLM, o 
alguna otra entidad lo organice. 

Jornadas Educativas de emprendedores 
de Castilla La Mancha.  

E 1T 1BTO   
2BTO 
4ESO 

ADES y UCLM organizan estas jornadas con fecha todavía por 
determinar, dirigido a profesores y alumnos de educación 
secundaria y profesores y alumnos de la UCLM. 

Congreso Nacional de CEAPES E 2T/3T 1BTO  
2BTO 
4ESO 

Organizadores: ADES, UCLM 

 

                                                 
1 Indicar “C” si se trata de una actividad complementaria y “E” si se trata de una extraescolar. 
2 Indicar 1T, 2T o 3T según se trate del primer, segundo o tercer trimestre. 
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Foro Albacete capital de emprendedores E 2T/3T 1BTO  
2BTO 
4ESO 
 

Organizadores: ADES, Ayuntamiento de Albacete y otras 
entidades. 
ADES CLM organiza junto a Ayuntamiento de Albacete, UCLM, y 
otras entidades. Dirigido a profesores de educación secundaria, 
alumnos de educación secundaria y profesores y alumnos UCLM 
e interesados en la temática. Para este año será importante el 
desarrollo proyectos de emprendimiento que puedan ser 
expuestos en el Foro por parte de nuestros alumnos y profesores. 
Certifica Ayuntamiento de Albacete. 
Fechas de realización: marzo 2020 

Concurso de Carteles para la Olimpiada 
de Economía de CLM 

C/E 2T 1BTO 
2BTO 

ADES CLM colabora con la UCLM en la organización. Previsto 
para el inicio del tercer trimestre del curso. Actividad Homologada 
JCCM. 

Visita a la Universidad para la realización 
de la prueba escrita de la Olimpiada de 
Economía y asistencia a las actividades 
programadas y relacionadas con dicho 
evento. 

C 2T/3T 2BTO 
1BTO 
 

La Olimpiada de Economía es un concurso de carácter 
académico y educativo, cuyo objetivo fundamental es poner en 
valor el incentivo y el estímulo del estudio de la Economía y la 
Empresa entre los estudiantes de segundo curso de bachillerato. 
Asimismo, se persigue recompensar el esfuerzo y la excelencia 
académica, divulgar los estudios de Economía y Empresa, así 
como servir de punto de encuentro entre la enseñanza 
secundaria y la universitaria. 

Fechas de realización: abril 2020 

Visita a la Cámara de Comercio e 
Industria de Cuenca. 

C 2T 2BTO 
1BTO 
4ESO 
 

Conocer y comprender los rasgos característicos de la situación y 
perspectiva de las empresas conquenses, analizando su posición 
en el contexto económico nacional e internacional 
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Salida en horario lectivo para llevar a 
cabo alguna gestión necesaria para la 
creación de la miniempresa, como por 
ejemplo, la apertura de una cuenta 
corriente, etc. 

C A lo largo de 
los 3 
trimestres 

2BTO Conocer y poner en práctica algunos de los procedimientos 
necesarios para constituir una empresa. 

Visita a una fábrica/empresa C 1T/2T/3T 1BTO 
2BTO 
4ESO 

Conocer e identificar todas las fases del proceso productivo o de 
prestación del servicio que produce o presta. 

Visita al Instituto Nacional de Estadística C 1T/2T 1BTO 
4ESO 
 

Conocer y comprender cómo se recogen y elaboran datos 
económicos mediante el estudio de distintos aspectos y 
comportamientos de los agentes económicos; además de cómo 
se emplea dicha información para la obtención de indicadores 
macroeconómicos. 

Visita a Hacienda C 1T 1BTO 
2BTO 
4ESO 

Conocer y comprender el funcionamiento de los impuestos más 
importantes así como las diferentes aplicaciones de su 
recaudación. 

Visita al Centro Comercial el Mirador, o a 
cualquier otro emplazamiento, donde los 
alumnos puedan aplicar los 
conocimientos adquiridos a lo largo del 
curso. 

E En cualquier 
trimestre. 

4ESO 
1BTO 
2BTO 

Llevar a la práctica todo lo desarrollado por los alumnos/as en 
clase. 
 

Visita al Centro Comercial el Mirador, o a 
cualquier otro emplazamiento para poner 
un punto de venta o información del 
producto/servicio que hayan desarrollado 
en el programa miniempresa u otro 
similar. 

E 1T/2T 2BTO Llevar a la práctica todo lo desarrollado por los alumnos/as en 
clase. 
Facilitar a los alumnos/as cumplir parte de los objetivos que la 
organización JUNIOR ACHIEVEMENT establece para participar 
en su proyecto concurso, ya que los alumnos deben vender el 
producto o servicio ofrecido con el fin de obtener ingresos y con 
ello alcanzar el objetivo de la lograr beneficios y por tanto la 
viabilidad de la empresa. 
Pasar a la siguiente fase del concurso. 
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Visita a la Bolsa de Madrid, Banco Central 
de España, Casa de la moneda, 
Congreso, Senado y otras instituciones u 
organizaciones que sean de interés. 

E 2T/3T 1BTO 
2BTO 
4ESO 

Conocer y comprender cómo funciona dichos organismos. 

Visita a nivel regional y nacional para 
participar en el concurso de miniempresas 
en la ciudad donde se convoque. 

E 3T 2BTO Competir a nivel nacional con otros centros que hayan participado 
en el programa de miniempresas organizado por Junior 
Achievement. 

Visita a los distintos organismos donde 
realizar los trámites para constituir una 
empresa: Seguridad Social, Hacienda 
Pública, Delegación de Trabajo y 
Ayuntamiento. 

C 1T/2T 2BTO Identificar y utilizar los distintos documentos que se generan en la 
constitución de una empresa según su forma jurídica. Conocer 
los organismos donde debe realizarse cada trámite. 

Visita a una entidad financiera de Castilla 
La Mancha. 

C 2T/3T 2BTO 
1BTO 
4ESO 

Conocer los productos y servicios principales del sector bancario 
así como el funcionamiento y el tipo de trabajo que se realiza en 
una oficina de banca comercial. 

Todo viaje relacionado con la 
participación del alumnado en las distintas 
fases de los proyectos o programas 
ofertados por entidades privadas como 
Junior Achievement, ADES, Caixa, Florida 
Universitària, YBT, …; o públicas como 
UCLM, Ayuntamientos, … y en los que el 
alumnado ha participado a lo largo del 
presente curso escolar.  

 

E 2T/ 3T 4ESO 
1BTO 
2BTO 

Viajes relativos tanto a participación en las distintas fases 
integrantes de los programas, como a recogida de diplomas, 
entrega de premios y/o cualquier tipo de acto destinado a 
reconocer la participación activa del alumnado en dichos 
programas y los resultados obtenidos. 
Participación en fases más avanzadas de los proyectos, que se 
llevan a cabo en distintas localidades. 
Reconocimiento de la participación en dichos programas, del 
trabajo desarrollado y del esfuerzo y tiempo dedicado en ellos. 
Recogida de documentación que la entidad organizadora da al 
alumnado para engrosar en el currículum de los alumnos y si es 
el caso, recogida del premio.  
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Visita de antiguos alumnos  C A LO LARGO 
DEL CURSO 

4ESO 
1BTO 
2BTO 

Conocer la experiencia vivida de antiguos alumnos en el Centro y 
conocer la experiencia que estén viviendo fuera del Centro, al 
estar cursando estudios superiores. 

Información relativa a estudios superiores que el alumnado del 
Centro tiene interés en conocer. 

Visita de profesionales o familiares de 
alumnos  

C A LO LARGO 
DEL CURSO 

4ESO 
1BTO 
2BTO 

Conocer la experiencia por la que pasaron distintos profesionales 
tanto ajenos al Centro como familiares de algún alumno del 
Centro, a la hora de emprender. 

Afianzar contenidos tratados a lo largo del curso y que son 
reforzados tanto por profesionales externos como profesionales 
familiares de alumnos del Centro que tienen conocimiento 
específico sobre dichos temas y contenidos. 

Visita de especialistas, emprendedores al 
Centro 

C A LO LARGO 
DEL CURSO 

4ESO 
1BTO 
2BTO 

Conocer los conocimientos o habilidades de especialistas que 
puedan compartir y aportar al alumnado que enriquezca el 
proceso de enseñanza aprendizaje y que afiance o amplíe 
contenidos tratados a lo largo del curso. 

Participación del alumnado en Programas 
impartidos de forma digital online desde 
distintas organizaciones, como pueda ser 
JA en programas en temas sobre 
educación financiera, educación 
emprendedora y orientación laboral, como 
por ejemplo: tus finanzas tu futuro, 
emprende por el clima, las ventajas de 
permanecer en el colegio, etc 

 

C A LO LARGO 
DEL CURSO 

4ESO 
1BTO 
2BTO 

Activar en los jóvenes la reflexión sobre la importancia de la 
educación financiera en sus vidas y de la formación continua en 
esta área para la correcta toma de decisiones. 

Tener un espíritu medioambiental, emprendedor e innovador en 
todo aquello que se propongan en la vida. Las temáticas de los 
casos y retos medioambientales son: agua, reciclaje, movilidad, 
huella de carbono, energía y consumo. 

Facilitar en los jóvenes la conciencia de la educación como un 
instrumento de desarrollo personal y profesional, haciendo 
hincapié en la relación entre su nivel de formación y su 
empleabilidad. 
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8. INCLUSIÓN EDUCATIVA. PLAN DE TRABAJO. 

ANTECEDENTES: 

• Según el Art.27 de la constitución todos los españoles tenemos Derecho a la 
Educación. 

• Por eso, la LOMCE pretende lograr una educación de calidad para todo el 
alumnado. 

• En esta misma línea, la Ley de CLM entiende la diversidad como un valor y el 
Decreto 66/2013 propone medidas para darle respuesta, pues regula la atención 
especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Que queda derogado a excepción de 
su capítulo V y la disposición adicional segunda que seguirán vigentes en lo que no 
contradigan lo dispuesto en este Decreto 85/2018, de 20 de noviembre. 

• Pero el enfoque de la legislación internacional “obliga” a la actualización de la 
normativa, con nuevos decretos sobre inclusión y orientación educativa. 

Así, el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 
educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, concreta 
el marco regulador de la inclusión en la comunidad autónoma de Castilla- La Mancha. 
Nace con la finalidad de garantizar una educación inclusiva para todo el alumnado, así 
como dar respuesta a situaciones y demandas de la propia comunidad educativa. Se 
convierte en un elemento más que configura el Proyecto Educativo de Castilla-La Mancha. 

 

INCLUSIÓN EDUCATIVA: 

En su artículo 2, define inclusión educativa como el conjunto de actuaciones y medidas 
educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la 
participación de todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, 
teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales y 
lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado 
pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades 
personales. 
 
En su artículo 3. Incluye los principios de la inclusión educativa que abarca a la totalidad 
del alumnado y que son: 

1. Normalización, participación, inclusión, compensación educativa e igualdad entre 
mujeres y hombres. 
2. Equidad e igualdad de oportunidades que permita el desarrollo de las 
potencialidades, capacidades y competencias de todo el alumnado. 
3. Coeducación y respeto a la diversidad sexual y afectiva, a la identidad de género 
y a la diversidad de modelos de familia. 
4. Accesibilidad y diseño universal de actuaciones educativas para todas las 
personas. 
5. El enfoque comunitario y preventivo de la intervención educativa. 
6. Transversalidad entre administraciones que garantice la convergencia, 
colaboración y coordinación de líneas y actuaciones. 
7. Fundamentación teórica, actualización científica, tecnológica y rigor en la 
aplicación de los programas y actuaciones a desarrollar. 
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8. Responsabilidad compartida de todos los agentes y sectores de la comunidad 
educativa, propiciando y alentando el compromiso de las familias para lograr una 
atención adecuada y eficiente a todo el alumnado. 
9. Flexibilidad organizativa, con el objetivo de favorecer la autonomía personal, la 
autoestima, la generación de expectativas positivas en el alumnado, el trabajo 
cooperativo y la evaluación del propio aprendizaje. 
10. Disponibilidad y sostenibilidad, en la provisión, desarrollo y disposición de los 
recursos y medios para llevar a cabo buenas prácticas. 

 
Cuando un docente identifique barreras para participar en las actividades previstas: 
1. Pondrá el caso en conocimiento del tutor, que junto con Jefatura de estudios y/o el 
orientador diseñarán estrategias que reviertan la situación. 
2. Si las dificultades persisten, el tutor, con el consentimiento de las familias, pondrá la 
situación en conocimiento de jefatura de estudios y orientación. 
3. Orientación realizará el asesoramiento al profesorado y las familias, y si es necesario, 
una evaluación para la adecuada escolarización, seguimiento y apoyo del  alumnado.  
 
Pero la determinación de las medidas de inclusión educativa se realizará de forma 
conjunta entre los profesionales educativos que atienden al alumnado con el visto bueno 
de orientación. 
Los tipos de medidas de inclusión educativa son aquellas promovidas: 
1. Por la administración educativa. 
2. A nivel de centro. 
3. A nivel de aula. 
4. Individualizadas. 
5. Extraordinarias. 
 
El artículo 7, incluye las medidas de inclusión educativa a nivel de aula que se pueden 
aplicar: 

a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a 
través de la interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de 
aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, 
los grupos interactivos o la tutoría entre iguales, entre otras. 

b) Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen 
el aprendizaje, como son el trabajo por rincones, la co-enseñanza, la organización 
de contenidos por centros de interés, los bancos de actividades graduadas, uso de 
agendas o apoyos visuales, entre otras. 

c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por 
el equipo docente en colaboración con el Equipo de Orientación y Apoyo o el 
Departamento de Orientación. 

d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la 
creatividad y las destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise. 

e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer 
la participación del alumnado en el grupo-clase. 

f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del 
alumnado, así como favorecer su adaptación y participación en el proceso 
educativo. 

g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a 
cabo con el alumnado derivadas de sus características individuales. 

h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el 
acceso al currículo y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad 
como de comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse. 
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i) Las acciones educativas dirigidas al alumnado considerado como deportista de alto 
rendimiento o alumnado que curse simultáneamente estudios superiores de música 
o danza que favorezcan la temporalización de la actividad formativa ajustándose a 
las exigencias impuestas por la participación simultánea en distintas disciplinas. 

j) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el 
acceso, permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad 
de oportunidades y hayan sido aprobadas o propuestas por la Consejería 
competente en materia de educación. 

 
El artículo 8, establece las medidas individualizadas de inclusión educativa que podrán ser: 

a) Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos 
especiales, materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o movilidad. 

b) Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y 
presentación de los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los 
procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación ajustados a las 
características y necesidades del alumnado de forma que garanticen el principio de 
accesibilidad universal. 

c) Las adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas de 
enriquecimiento curricular y/o extracurricular para el alumnado con altas 
capacidades. 

d) Los programas específicos de intervención desarrollados por parte de los distintos 
profesionales que trabajan con el alumnado en diferentes áreas o habilidades, con 
el objetivo de prevenir dificultades y favorecer el desarrollo de capacidades. 

e) La escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para alumnado 
que se incorpora de forma tardía al sistema educativo español y que así lo precise. 

f) Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el alumnado 
derivadas de sus características individuales y que en ocasiones puede requerir la 
coordinación de actuaciones con otras administraciones tales como sanidad, 
bienestar social o justicia. 

g) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el 
acceso, permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad 
de oportunidades y hayan sido aprobadas por la administración educativa. 

 
Dentro de las Medidas extraordinarias de inclusión educativa, se detallan entre otros 
aspectos los siguientes: 
1. Son medidas extraordinarias de inclusión educativa aquellas medidas que implican 
ajustes y cambios significativos en algunos de los aspectos curriculares y organizativos de 
las diferentes enseñanzas del sistema educativo. 
Estas medidas están dirigidas a que el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo 
posible en función de sus características y potencialidades. 
2. Se podrán aplicar las siguientes medidas extraordinarias de inclusión educativa: las 
adaptaciones curriculares significativas, la permanencia extraordinaria en una etapa, 
flexibilización curricular, las exenciones y fragmentaciones en etapas post-obligatorias, las 
modalidades de Escolarización Combinada o en Unidades o Centros de Educación 
Especial, los Programas Específicos de Formación Profesional y cuantas otras propicien la 
inclusión educativa del alumnado y el máximo desarrollo de sus potencialidades y hayan 
sido aprobadas por la Dirección General con competencias en materia de atención a la 
diversidad. 
3. La adopción de estas medidas requiere de una evaluación psicopedagógica previa, de 
un dictamen de escolarización y del conocimiento de las características y las implicaciones 
de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales del alumnado. 
Las principales medidas extraordinarias de inclusión educativa son: 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. 

 

79 
R.0 

 

1. Adaptaciones curriculares significativas: 
-  Implican la modificación de los elementos prescriptivos del currículo: objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de la etapa. 
- Se podrán realizar en Infantil, Primaria y ESO, según Dictamen de Escolarización. 
- Quedará recogido en el PT, y podrán eliminarse si el alumnado alcanza las 

competencias del currículo de su grupo. 
- La calificación en documentos oficiales hará referencia al nivel seleccionado. 

 
2.Permanencia extraordinaria en una etapa: 

- Se podrá autorizar la permanencia del alumnado en Infantil o Primaria un año más 
siempre que favorezca su integración. 

- Su adopción no puede suponer un perjuicio para la continuidad, titulación o acceso 
a programas educativos 

- Necesitará conformidad de las familias, informe del equipo docente, dictamen, 
informe de Inspección y resolución de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad. 

- Quedará recogido en el expediente del alumno. 
 
3.Flexibilización curricular: 

- Supone reducir el tiempo de permanencia del alumnado en etapas 
preuniversitarias. 

- Solo si la evaluación psicopedagógica acredita: altas capacidades, su adecuación 
para el equilibrio personal y social y que puede alcanzar los objetivos del curso. 

- Requiere dictamen, propuesta de Inspección, conformidad de familias y un PT con 
ajustes para el curso. 

- Sujeta a seguimiento y evaluación, con carácter reversible si no se alcanzan los 
objetivos, previa resolución de atención a la diversidad, volviendo al curso anterior. 

 
4.Modalidades de Escolarización Combinada o en Unidades o Centros de Educación 
Especial: 

- La modalidad de escolarización preferente para todo el alumnado es el centro 
ordinario. 

- Podrán autorizarse otras modalidades cuando se justifique que las necesidades del 
alumnado son tan significativas que impiden su inclusión educativa. 

- Son los centros o unidades de Educación Especial y la escolarización combinada 
entre estos y los ordinarios.  

- Tendrán un carácter revisable y reversible para favorecer el retorno a modalidades 
ordinarias con el fin de lograr el acceso del alumnado a un régimen de mayor 
inclusión. 

- Los responsables de su revisión serán los centros o unidades de educación 
especial, en colaboración con los ordinarios, asesorados por la Red de Apoyo e 
Inspección. 

 
 
El artículo 24, define el Plan de Trabajo como el documento programático que refleja la 
concreción de las medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa 
adoptadas con el alumnado. 
El proceso de elaboración, evaluación y seguimiento trimestral de este documento es 
responsabilidad de los y las profesionales del centro que trabajan con el alumno o alumna 
con el asesoramiento del Equipo de Orientación y Apoyo en Educación Primaria y del 
Departamento de Orientación en Educación Secundaria. Este proceso será coordinado por 
el tutor o tutora del grupo y planificado por el o la responsable de la Jefatura de Estudios. 
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El Plan de Trabajo incluirá lo establecido en formato de JCCM: 
a) Aspectos relevantes del alumnado, potencialidades y barreras para el aprendizaje 
detectadas. 
b) Las medidas de inclusión educativa previstas. 
c) Los y las profesionales del centro implicados. 
d) Las actuaciones a desarrollar con las familias y tutores y tutoras legales. 
e) La coordinación con servicios externos al centro, si procede. 
f) El seguimiento y valoración de las medidas de inclusión adoptadas y los progresos 
alcanzados por el alumnado. 
 
La evaluación del Plan de Trabajo se reflejará en un informe que sigue el formato 
establecido por la JCCM. El profesorado que ejerza la tutoría entregará una copia del 
mismo a las familias e incluirá el original en el expediente del alumnado junto con el Plan 
de Trabajo. 
 
En el presente curso, el departamento de Economía realizará los Planes de Trabajos a 
aquellos alumnos que desde tutoría y orientación se informe que así lo requieren, siempre 
que sea necesario, estos alumnos se encuentran en los grupos de 2º y 4º ESO. 

Como la materia de Economía es la primera vez que va a tener contacto, comenzaré 
analizando la evolución y logros de los alumnos implicados, para establecer el tipo de Plan 
de Trabajo que llevar a cabo en cada caso. 

Una vez establecido el alcance necesario, el Plan de Trabajo irá a Jefatura de 
Estudio/Orientación según corresponda a través del profesor tutor de cada grupo dentro 
del plazo establecido. 

 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco del 
Sistema de Gestión de la Calidad del centro que tiene establecido, entre otros, un Plan de 
Control para verificar la conformidad de los cursos impartidos con definición de 
indicadores, objetivos a alcanzar, frecuencia de las mediciones, responsables, registros. La 
información recogida en dicho Plan de Control tendrá como base los registros generados 
por los departamentos en el desarrollo de su actividad docente y será incorporada por la 
Dirección al Informe de Revisión del Sistema y analizada por el Equipo Directivo y 
trasladada a la Comunidad Educativa. La respuesta a las no conformidades que 
eventualmente pudieran producirse se desarrollará según lo establecido en el propio 
sistema. 

Además, el departamento de Economía pasa un cuestionario online a todos los grupos de 
alumnos al finalizar cada una de las evaluaciones donde el alumnado evalúa el proceso de 
enseñanza y aprendizaje desarrollado a lo largo del curso, lo que permite adaptar el mismo 
a las consideraciones y necesidades del alumnado. Un ejemplo de cuestionario es el 
siguiente: https://forms.gle/89zr1trEP6KehvzBA. 

 

 

https://forms.gle/89zr1trEP6KehvzBA
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10. ANEXOS: 

10.1. PRESUPUESTO 

El departamento de Economía no presenta la propuesta de presupuesto del departamento 
de Economía dentro de la programación debido a que se deberá realizar en enero de 
2023. 

10.2. RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN PARA CONOCIMIENTO DE 
LAS FAMILIAS Y DEL ALUMNADO 

(Con indicación de los niveles de competencia que, con relación a los contenidos mínimos, se 
deben alcanzar en cada una de las áreas, así como los procedimientos de evaluación y los 
criterios de calificación) 

No presento en un documento distinto. 

10.3. PLAN DE COORDINACIÓN DOCENTE Y DE EVALUACIÓN 

(Con indicación de objetivos, actuaciones, calendario y participantes en materia de coordinación 
docente, así como las relativos a la coordinación de los procedimientos de evaluación y los 
criterios de evaluación y calificación) 

Este departamento no necesita establecer un plan de coordinación docente y de evaluación debido 
a que es el único miembro integrante del mismo y no tiene compañero con el que coordinarse ya 
que las materias de Economía cada una se imparten a un solo grupo de cada uno de los distintos 
niveles. Pero sí, siempre que sea necesario puede coordinarse con otros compañeros de forma 
presencial o a través de herramientas digitales que ayuden a colaborar entre iguales para mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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DEPARTAMENTO: 
CURSO: 2022  /2023   

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

PROFESORES GRUPO Y MATERIA 

Mª CARMEN PALOMARES MAYORDOMO 1BB 1BC - ECONOMÍA 

 
1BB – EEAE 
ECONOMÍA EMPRENDIMIENTO Y 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

 REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO (Día / hora):  No hay hora de reunión por ser 
Departamento unipersonal. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
MATERIA DE ECONOMÍA  
1 BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
(A las prioridades establecidas en el Proyecto Educativo y a las características generales del alumnado 
que se incluyen a continuación, cada Departamento podrá añadir, en su caso, las propias de cada materia 
o ámbito)  

El IES Pedro Mercedes es un centro que adopta la inclusión y la no discriminación como modelo 
educativo y, por tanto, la educación en igualdad de oportunidades y la calidad de la educación 
para todo el alumnado. 

Los valores que sustentan el proyecto educativo son la libertad, la responsabilidad personal, el 
respeto a las personas, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y el respeto y cuidado del entorno. 

Por otra parte, el instituto se compromete a la mejora continua de las actividades que se realizan 
en él con la participación de todos los colectivos que conforman la comunidad educativa y al 
fomento del trabajo en equipo basado en el rigor y la disciplina. 

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

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

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

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

 

Normativa básica de referencia: 

 

La normativa de referencia de ámbito nacional es la recogida en: 

 LEY ORGÁNICA 2/2006 (LOE), de 3 de mayo, de Educación. (BOE de 4 de mayo) 

 LEY ORGÁNICA 3/2020 (LOMLOE), de 29 de diciembre, por la que se modifica la actual 
Ley Orgánica 2/2006 (LOE), de 3 de mayo, de Educación. (BOE de 19 de enero) 

 REAL DECRETO 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato. (BOE de 6 de abril) 

 REAL DECRETO 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación, 
la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 

Formación Profesional. (BOE de 17 de noviembre) 

 REAL DECRETO 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
orgánico de los institutos de Educación Secundaria. (BOE de 21 de febrero) 

 

La normativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha: 

 DECRETO 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. (BOCLM de 22 de 
junio) 

 Orden 118/2022 de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional 
en la comunidad de Castilla-La Mancha. 

 Resolución de 22/06/2022 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha, para la elaboración de las programaciones. 

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

 

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE. (tomando como referencia los Decretos del 

currículo, indicar la contribución de la materia y nivel del curso a la consecución de los mismos, o 
bien, simple referencia a lo indicado en los Decretos) 
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El Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

El Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/6706] entiende por 
Objetivos, los logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y 
cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave 

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 y por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa.  

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

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

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

e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita.  

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

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

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

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

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  
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l) Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre ellas las 
castellano-manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más destacados.  

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

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

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

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

3. SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MATERIAS  

3.1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (indicando los pesos 
de cada uno de ellos en función de la relevancia que se asigne) 

El Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/6706] entiende por 
Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado 
pueda progresar, con garantías de éxito, en su itinerario formativo, afrontando los principales 
retos y desafíos tanto globales como locales. Estas competencias adaptan al sistema educativo 
español las establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de 
mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente.  
 
A efectos de este decreto, las competencias clave del currículo relacionados con los 
descriptores operativos para bachillerato, son las siguientes:  
 

a) Competencia en comunicación lingüística. CCL 
 

Competencia clave en Bachillerato Descriptores operativos 

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

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

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

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información 
procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación 
y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista 
creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
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así como a los usos de la oralidad, la escritura o la 
signación para pensar y para aprender. Por último, hace 
posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y 
disfrutar de la cultura literaria. 

 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas 
en relación con su contexto sociohistórico de producción, con la tradición 
literaria anterior y posterior y examinando la huella de su legado en la 
actualidad, para construir y compartir su propia interpretación 
argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y 
conformar progresivamente un mapa cultural. 

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

 
b) Competencia plurilingüe. CP 

 
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. STEM 

 
Competencia clave en Bachillerato Descriptores operativos 

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

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

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

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

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

Competencia clave en Bachillerato Descriptores operativos 

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

 

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

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

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural 
presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal y 
anteponiendo la comprensión mutua como característica central de 
la comunicación, para fomentar la cohesión social. 
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marco de seguridad, responsabilidad y 
sostenibilidad.  

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

 
d) Competencia digital. CD 

 
Competencia clave en Bachillerato Descriptores operativos 

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

 

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

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

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

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

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

 
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. CPSAA 

 
Competencia clave en Bachillerato Descriptores operativos 

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

CPSAA 1.1. Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 
objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 
CPSAA 1.2. Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando 
constructivamente los cambios, la participación social y su propia actividad para 
dirigir su vida. 

CPSAA 2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al 
bienestar físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la 
sociedad para construir un mundo más saludable. 

CPSAA 3.1. Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, 
siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para 
consolidar una personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia.  
CPSAA 3.2. Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de 
manera ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para 
contribuir a la consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA 4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los 
medios de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, 
valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA 5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la 
construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para 
desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese 
conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con autonomía. 

 
f) Competencia ciudadana. CC 

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

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

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

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

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

 
g) Competencia emprendedora. CE 

 
h) Competencia en conciencia y expresión culturales. CCEC 

 
Competencia clave en Bachillerato Descriptores operativos 

CCEC La competencia en conciencia y expresión 
culturales supone comprender y respetar el modo 
en que las ideas, las opiniones, los sentimientos 
y las emociones se expresan y se comunican de 
forma creativa en distintas culturas y por medio 
de una amplia gama de manifestaciones 
artísticas y culturales. Implica también un 
compromiso con la comprensión, el desarrollo y 
la expresión de las ideas propias y del sentido del 
lugar que se ocupa o del papel que se 
desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere 
la comprensión de la propia identidad en 
evolución y del patrimonio cultural en un mundo 

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

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

CCEC3.1. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones 
con creatividad y espíritu crítico, realizando con rigor sus propias 

Competencia clave en Bachillerato Descriptores operativos 

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

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

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

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras 
y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos 
técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión de 
proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, 
para elaborar un prototipo final de valor para los demás, considerando tanto 
la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender. 
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caracterizado por la diversidad, así como la toma 
de conciencia de que el arte y otras 
manifestaciones culturales pueden suponer una 
manera de mirar el mundo y de darle forma. 
 

producciones culturales y artísticas, para participar de forma 
activa en la promoción de los derechos humanos y los procesos 
de socialización y de construcción de la identidad personal que 
se derivan de la práctica artística.  
CCEC3.2. Descubre la autoexpresión, a través de la 
interactuación corporal y la experimentación con diferentes 
herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones 
creativas con una actitud empática y colaborativa, y con 
autoestima, iniciativa e imaginación. 

CCEC4.1. Selecciona e integra con creatividad diversos medios 
y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos 
y culturales sostenibles, analizando las oportunidades de 
desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la 
interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición.  
CCEC4.2. Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, 
destrezas y actitudes para responder con creatividad y eficacia a 
los desempeños derivados de una producción cultural o artística, 
individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, 
técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, 
audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando 
tanto el proceso como el producto final y comprendiendo las 
oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que 
ofrecen. 
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El Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/6706] entiende por: 
 
Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 
actividades y en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia. 
Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, las 
competencias clave y, por otra, los saberes básicos de las materias y los criterios de evaluación.  
 
Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño que se pretende - 
que desarrolle el alumnado, en un momento concreto de su proceso de aprendizaje, mediante 
las situaciones y las actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada 
materia.  
 
En el siguiente cuadro se relaciona las competencias específicas con los criterios de evaluación 
para la materia de Economía de primero de bachillerato de la modalidad de Humanidades y 
Ciencias Sociales. 
 

MATERIA ECONOMÍA 

Cód. 
COMP. 
CLAVE y 
DESCRIPT. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 1 
% 
CE 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

% CEv 

 
CCL2 
 
STEM2 
 
CPSAA4 
CPSAA5 
 
CE1 
CE2 

CE1. Valorar el problema de la escasez y la 
importancia de adoptar decisiones en el ámbito 
económico, analizando su repercusión en los 
distintos sectores, comparando soluciones 
alternativas que ofrecen los diferentes sistemas, 
para comprender el funcionamiento de la realidad 
económica y su concreción en el entorno de 
Castilla-La Mancha. 
  
Es preciso estudiar en toda su extensión el 
problema económico de la escasez y analizar 
cómo afecta a los diferentes sectores, así como las 
soluciones alternativas al mismo, que proponen 
los distintos sistemas económicos aprendiendo a 
valorar con espíritu crítico las ventajas e 
inconvenientes de cada uno de ellos. 
 
Ser conscientes de la realidad actual desde una 
perspectiva económica permite comprender mejor 
nuestro comportamiento a la hora de tomar 
decisiones responsables, ya sea en la búsqueda 
de la satisfacción de necesidades propias como en la 
distribución equitativa de los recursos. Esta realidad 
económica debe conocerse también en los 
entornos locales de nuestra Comunidad 
Autónoma, siendo conscientes tanto de su 
excelente potencial como de sus necesidades 
económicas y sociales, para poder contribuir, de 
esta forma, a la mejora de la sociedad castellano-
manchega.  
Asimismo, es necesario reflexionar sobre cómo la 
globalización y los procesos de cooperación e 
integración económica están modificando no solo 
la estructura productiva global, sino también la 
estructura económica y la propia sociedad en su 
conjunto. 
 

 

20% 
Relacionados con la Competencia 
específica 1.  
 
CEv1.1 Comprender la realidad 
económica actual, analizando la 
repercusión de las decisiones 
adoptadas en el ámbito económico, 
valorando los procesos de 
integración económica y 
estableciendo comparaciones 
sobre las soluciones alternativas 
que ofrecen los distintos sistemas.  
 
 
CEv1.2 Comprender el problema 
de la escasez identificando los 
motivos y comparando, de manera 
justificada, diferentes estrategias 
económicas de resolución del 
mismo, poniendo especial interés 
en la realidad económica de Castilla 
La Mancha.  
 
 
CEv1.3 Conocer los procesos que 
intervienen en la toma de las 
decisiones económicas de 
manera individual y colectiva, 
analizando el impacto que tienen 
en la sociedad.  
 
 

 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
5% 
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MATERIA: ECONOMÍA 

Cód. COMP. 
CLAVE y 
DESCRIPT. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 2 
% 
CE 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 
CEv 

 
CCL2 
CCL3 
 
STEM2 
 
CPSAA4 
 
CC3 
 
CE1 
CE2 

CE2. Reconocer y comprender el 
funcionamiento del mercado, analizando sus 
fallos, para estudiar la repercusión de estos en 
el entorno y facilitar la toma de decisiones en el 
ámbito económico.  
 
El funcionamiento de las diferentes estructuras 
del mercado, así como de los distintos modelos de 
competencia son aspectos que el alumnado debe 
comprender para interpretar y prever las 
consecuencias derivadas de cambios en la oferta 
y la demanda y actuar en consecuencia. Por otro 
lado, es necesario que detecte y analice con 
espíritu crítico los fallos y límites del mercado 
que explican la necesidad de intervenir en el 
funcionamiento de la economía a través de 
diversas medidas de política económica. Todo 
ello conducirá al alumnado a reconocer el papel 
regulador del sector público y las medidas de 
política económica que lleva a cabo, y a reflexionar 
sobre los efectos que esas políticas tienen en la 
igualdad de oportunidades, el crecimiento y la 
redistribución de la renta. Por último, el 
conocimiento del modelo de mercado de 
nuestro entorno más próximo y el papel de las 
instituciones locales, permitirá un mejor 
conocimiento del papel de la ciudadanía en Castilla-
La Mancha. 

 
20% 

Relacionados con la Competencia 
específica 2.  
 
CEv2.1 Valorar la repercusión de los 
fallos del mercado a nivel 
microeconómico y facilitar el proceso 
de toma de decisiones en este ámbito, 
reconociendo y comprendiendo el 
funcionamiento del mismo.  
 
CEv2.2 Entender el funcionamiento 
del mercado y la naturaleza de las 
transacciones que tienen lugar en él, 
analizando elementos como la oferta, 
la demanda, los precios, los tipos de 
mercado y los agentes implicados y 
reflexionado sobre su importancia 
como fuente de mejora económica y 
social.  
 
CEv2.3 Analizar con espíritu crítico 
los fallos del mercado, evaluando sus 
consecuencias y reflexionando sobre 
sus posibles soluciones, también en la 
realidad económica más próxima. 

 
 
 

 
5% 
 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
5% 
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MATERIA: ECONOMÍA 

Cód. COMP. 
CLAVE y 
DESCRIPT. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 3 % CE CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 
CEv 

 
CCL2  
CCL3 
 
 CPSAA4 
CPSAA5 
 
CC3 
CC4 
 
CE1 
CE2 

CE3. Distinguir y valorar el papel de los 
distintos agentes económicos que 
intervienen en el flujo circular de la renta, 
comprendiendo sus interacciones y 
reconociendo, con sentido crítico, los 
beneficios y costes que genera, para 
explicar cómo se produce el desarrollo 
económico y su relación con el bienestar 
de la sociedad.  
 
Para entender la realidad económica desde 
un punto de vista macroeconómico es 
preciso analizar el papel que los distintos 
agentes económicos juegan en el desarrollo 
económico y en el bienestar de la sociedad. 
Cada uno de ellos, con su participación, 
colabora en este desarrollo, ya sea a través 
del trabajo, el ahorro, el gasto, las políticas 
fiscales o las subvenciones, entre otros. El 
reconocimiento de las debilidades y 
fortalezas del entorno local permitirá 
entender, en mayor medida, el estado de las 
variables macroeconómicas.  
 
El crecimiento derivado del flujo de la renta 
genera beneficios, pero también algunos 
desequilibrios como el desempleo y sus 
costes, los flujos migratorios como 
consecuencia de la concentración 
empresarial, la economía sumergida o la 
sostenibilidad ambiental. Que el alumnado 
conozca y valore estos elementos le permitirá 
adquirir los saberes necesarios para explicar 
cómo se produce el desarrollo económico 
y para plantear alternativas a situaciones 
problemáticas. 

 
20% 

Relacionados con la Competencia 
específica 3.  
 
CEv3.1 Conocer cómo se produce el 
desarrollo económico y el bienestar 
social valorando, con sentido crítico, el 
papel de los distintos agentes económicos 
que intervienen en el flujo circular de la 
renta. 
 
CEv3.2 Diferenciar los costes y 
beneficios que se generan en el flujo 
circular de la renta para cada uno de los 
agentes económicos, estableciendo 
relaciones entre ellos y determinando su 
repercusión en el desarrollo económico 
y bienestar social, para mejorar la calidad 
de vida de la sociedad en general y la de 
Castilla La Mancha en particular. 

 
 
 

 
5% 
 
 
 
 
 
15% 
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MATERIA: ECONOMÍA 

Cód. COMP. 
CLAVE y 
DESCRIPT. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 4 % CE CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 
CEv 

 
CCL2  
CCL3 
 
CD4 
  
CPSAA1.2 
CPSAA4 
CPSAA5 
 
CE1 
CE2  

CE4. Conocer y comprender el 
funcionamiento del sistema financiero y de 
la política monetaria, valorando sus efectos 
sobre la economía real y analizando los 
elementos que intervienen en las 
decisiones financieras, para planificar y 
gestionar con responsabilidad y autonomía 
los recursos personales y adoptar 
decisiones financieras fundamentadas.  
 
Teniendo en cuenta que las necesidades 
económicas son distintas a lo largo de la vida 
será necesario que el alumnado conozca el 
funcionamiento del sistema financiero y los 
productos que ofrece relacionados con la 
inversión, el ahorro, el endeudamiento, los 
seguros…, para mejorar su competencia a la 
hora de adoptar decisiones financieras y 
planificar y gestionar con autonomía los 
gastos personales. Asimismo, es importante 
que comprenda hacia dónde se dirige y 
evoluciona el sistema financiero en relación 
con los cambios sociales y tecnológicos y los 
retos que se plantean actualmente.  
 
Además, es preciso que el alumnado conozca 
herramientas que le permitan analizar y 
valorar las políticas monetarias y entender 
sus efectos sobre la inflación, el 
crecimiento y el bienestar, dentro del marco 
financiero actual. Esto contribuirá a mejorar el 
conocimiento del papel que cumplen las 
instituciones financieras para el desarrollo 
de nuestra Comunidad Autónoma. 

 
15% 

Relacionados con la Competencia 
específica 4.  
 
CEv4.1 Conocer y comprender el 
funcionamiento del sistema financiero 
valorando sus efectos sobre la economía 
real y analizando los elementos que 
intervienen en las decisiones financieras 
relacionadas con la inversión, el ahorro, 
los productos financieros y la búsqueda 
de fuentes de financiación.  
 
CEv4.2 Planificar y gestionar con 
responsabilidad y progresiva autonomía 
las finanzas personales y adoptar 
decisiones fundamentadas a partir del 
conocimiento y comprensión del sistema 
financiero y de los elementos que 
intervienen en las decisiones 
financieras, valorando los efectos que 
estas pueden provocar en la economía 
real.  
 
CEv4.3 Adquirir conocimientos financieros 
a partir del análisis del sistema 
financiero, su funcionamiento y los 
efectos que se derivan de las decisiones 
adoptadas en él y estableciendo 
conexiones entre estos aprendizajes y las 
decisiones financieras personales que 
afectan a la vida cotidiana. 

 
 

 
 
5% 
 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 
5% 
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MATERIA: ECONOMÍA 

Cód. COMP. 
CLAVE y 
DESCRIPT. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 5 
% 
CE 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 
CEv 

 
CCL2 
CCL3 
 
 STEM4  
 
CD5 
 
CPSAA1.2 
CPSAA4 
CPSAA5  
 
CE1 

CE5. Identificar y valorar los retos y desafíos a 
los que se enfrenta la economía actual 
analizando el impacto de la globalización 
económica, la nueva economía y la revolución 
digital, para proponer iniciativas que fomenten la 
equidad, la justicia y la sostenibilidad.  
 
La economía actual se enfrenta a retos y desafíos 
importantes dentro de un contexto globalizado 
donde las relaciones económicas son cada vez más 
complejas. En este nuevo contexto es necesario 
reconocer la repercusión de la nueva economía y 
la revolución digital sobre el empleo y la 
distribución de la renta.  
 
El alumnado debe valorar de forma crítica su 
comportamiento como consumidor, usuario y 
posible generador de renta, para lo cual, es 
necesario que conozca y analice la globalización 
y sus problemas asociados. Este conocimiento 
puede estimular la generación de iniciativas en 
su entorno más próximo participando activamente 
en la economía a través de acciones que propicien 
la igualdad, el consumo responsable, la mejora 
continua y el bienestar social.  
 
El alumnado, de esta forma, podrá reconocer como 
el papel de la estrategia de digitalización en los 
procesos productivos de los sectores 
económicos de Castilla La Mancha, posibilita una 
mejora de la productividad y de la calidad de 
nuestros productos. 

 
15% 

Relacionados con la Competencia 
específica 5.  
 
CEv5.1 Proponer iniciativas que 
fomenten la equidad, la justicia y la 
sostenibilidad a partir de la 
identificación de los retos y desafíos 
que plantea la economía actual, 
analizando, con sentido crítico, el 
impacto que provocan la 
globalización, la nueva economía y 
la revolución digital en el bienestar 
económico y social de los ciudadanos 
y ciudadanas y su aplicación en los 
sectores productivos de Castilla La 
Mancha.  
 
CEv5.2 Comprender los retos 
económicos actuales analizando, de 
forma crítica y constructiva, el entorno, 
identificando aquellos elementos que 
condicionan y transforman la 
economía y fomentando iniciativas 
que respondan a las necesidades que 
plantean estos retos. 

 
 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
5% 
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Cód. COMP. 
CLAVE y 
DESCRIPT. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 6 
% 
CE 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 
CEv 

 
CCL3  
 
STEM2  
 
CPSAA5  
 
CC3  
CC4  
 
CE1  
CE2  
CE3 

CE6. Analizar los problemas económicos 
actuales mediante el estudio de casos, la 
investigación y la experimentación, utilizando 
herramientas del análisis económico y teniendo 
en cuenta los factores que condicionan las 
decisiones de los agentes económicos, para 
facilitar la comprensión de esos problemas y 
plantear soluciones innovadoras y sostenibles 
que respondan a necesidades individuales y 
colectivas.  
 
El estudio de la realidad socioeconómica es 
complejo. De ahí la importancia de disponer de 
diversos métodos de análisis que permitan una 
comprensión más profunda de la realidad y 
supongan una ayuda para intervenir en ella 
ofreciendo propuestas y soluciones de valor 
que contribuyan a la mejora y al bienestar de la 
sociedad.  
 
Es importante que el alumnado aprenda a utilizar 
herramientas propias de la economía 
experimental, por ejemplo, diseñando y poniendo 
en marcha experimentos económicos sencillos 
sobre cuestiones cercanas, analizando el coste-
beneficio en un proyecto de carácter económico-
empresarial básico o haciendo un estudio de 
casos sobre la realidad económica castellano-
manchega, aplicando el método científico.  
 
Por otra parte, es interesante que analice la 
realidad desde la perspectiva de la economía 
del comportamiento, observando además de los 
aspectos económicos, otros factores de carácter 
cognitivo, psicológico, sociológico, emocional 
y ambiental para ofrecer respuestas a 
problemas actuales. 

 
10% 

Relacionados con la Competencia 
específica 6.  
 
CEv6.1 Plantear soluciones 
socioeconómicas que respondan a 
necesidades individuales y 
colectivas investigando y explorando la 
realidad económica teniendo en cuenta 
diversos factores y aplicando las 
herramientas propias del ámbito de la 
economía global y local. 

 
 
 
 
 
10% 

% CE. Porcentaje en función de la importancia que supone la competencia específica sobre la nota de la materia 

(deben sumar 100%) 

% CEv. Porcentaje en función de la importancia que supone el criterio para calificar la competencia específica (deben 

sumar %CE. La suma de todos los CEv. debe ser 100%) 

 

Para la adquisición y desarrollo tanto de las competencias clave como de las competencias 
específicas, el equipo docente planificará situaciones de aprendizaje. 
Según el Decreto 83/2022, de 12 de julio, se entiende por situaciones de aprendizaje aquellas 
situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones 
asociadas tanto a las competencias clave como a las específicas, que contribuyen a la 
adquisición y desarrollo de las mismas.  
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1.1. SABERES BÁSICOS (indicando temporalización por curso y trimestre, y criterios de 
evaluación asociados. Puede utilizarse la tabla Anexo I o bien, sin tabla, en este apartado) 

El Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/6706] entiende por: 
Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios 
de una materia y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias 
específicas.  
 
Para la materia de Economía los desglosa en los siguientes saberes básicos: 

A. Las decisiones económicas. 
B. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión 

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

macroeconómica. 
D.  Las políticas económicas. 
E.  Los retos de la economía española en un contexto globalizado. 

 
Dentro de cada apartado la norma detalla los saberes que incluye cada uno de ellos y que este 
departamento relaciona con cada criterio de evaluación tal y como se detalla en la tabla 
siguiente: 
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CURSO: PRIMERO DE BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

MATERIA: ECONOMÍA 
CE1. Valorar el problema de la escasez y la importancia de adoptar decisiones en el ámbito económico, analizando su 
repercusión en los distintos sectores, comparando soluciones alternativas que ofrecen los diferentes sistemas, para 
comprender el funcionamiento de la realidad económica y su concreción en el entorno de Castilla-La Mancha. 
  
Es preciso estudiar en toda su extensión el problema económico de la escasez y analizar cómo afecta a los diferentes sectores, 
así como las soluciones alternativas al mismo, que proponen los distintos sistemas económicos aprendiendo a valorar con espíritu 
crítico las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 
 
Ser conscientes de la realidad actual desde una perspectiva económica permite comprender mejor nuestro comportamiento a la 
hora de tomar decisiones responsables, ya sea en la búsqueda de la satisfacción de necesidades propias como en la distribución 
equitativa de los recursos. Esta realidad económica debe conocerse también en los entornos locales de nuestra Comunidad 
Autónoma, siendo conscientes tanto de su excelente potencial como de sus necesidades económicas y sociales, para poder 
contribuir, de esta forma, a la mejora de la sociedad castellano-manchega.  
Asimismo, es necesario reflexionar sobre cómo la globalización y los procesos de cooperación e integración económica están 
modificando no solo la estructura productiva global, sino también la estructura económica y la propia sociedad en su conjunto. 

 

% 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
Ev. 

1 2 3 

5% 

CEv1.1 Comprender la 
realidad económica actual, 
analizando la repercusión de 
las decisiones adoptadas en 
el ámbito económico, 
valorando los procesos de 
integración económica y 
estableciendo 
comparaciones sobre las 
soluciones alternativas que 
ofrecen los distintos 
sistemas.  

A- La organización económica y los sistemas 

económicos; valoración y comparación. Los 
sistemas económicos y el entorno local. 

Ev1 
UD3 5% 

  

10% 

CEv1.2 Comprender el 
problema de la escasez 
identificando los motivos y 
comparando, de manera 
justificada, diferentes 
estrategias económicas de 
resolución del mismo, 
poniendo especial interés en 
la realidad económica de 
Castilla La Mancha.  

A- La economía, las necesidades, los bienes y la 
escasez. El contenido económico de las relaciones 
sociales. La modelización como herramienta para 
entender las interacciones económicas. 
A- Economía del comportamiento. Desviaciones de 
la racionalidad económica. Decisiones económicas 
y ética. 
B- El análisis coste-beneficio. 

Ev1 
UD1 5% 
UD3 5% 

  

5% 

CEv1.3 Conocer los 
procesos que intervienen 
en la toma de las 
decisiones económicas de 
manera individual y 
colectiva, analizando el 
impacto que tienen en la 
sociedad.  

A- El proceso de toma de decisiones económicas. 
La racionalidad. El coste de oportunidad. Los costes 
irrecuperables. El análisis marginal. Los incentivos y 
las expectativas. Teoría de juegos. La eficiencia. 
Riesgo e incertidumbre. 

EV1 
UD1 5% 
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CURSO: PRIMERO DE BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

MATERIA: ECONOMÍA 

CE2. Reconocer y comprender el funcionamiento del mercado, analizando sus fallos, para estudiar la repercusión de estos en 
el entorno y facilitar la toma de decisiones en el ámbito económico.  
 
El funcionamiento de las diferentes estructuras del mercado, así como de los distintos modelos de competencia son aspectos que 
el alumnado debe comprender para interpretar y prever las consecuencias derivadas de cambios en la oferta y la demanda y actuar 
en consecuencia. Por otro lado, es necesario que detecte y analice con espíritu crítico los fallos y límites del mercado que explican 
la necesidad de intervenir en el funcionamiento de la economía a través de diversas medidas de política económica. Todo ello 
conducirá al alumnado a reconocer el papel regulador del sector público y las medidas de política económica que lleva a cabo, y a 
reflexionar sobre los efectos que esas políticas tienen en la igualdad de oportunidades, el crecimiento y la redistribución de la renta. Por 
último, el conocimiento del modelo de mercado de nuestro entorno más próximo y el papel de las instituciones locales, permitirá 
un mejor conocimiento del papel de la ciudadanía en Castilla-La Mancha. 

% 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
Ev 

1 2 3 

5% 

CEv2.1 Valorar la 
repercusión de los fallos 
del mercado a nivel 
microeconómico y facilitar 
el proceso de toma de 
decisiones en este ámbito, 
reconociendo y 
comprendiendo el 
funcionamiento del mismo.  

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

Ev1 
UD2 2,5% 
UD3 2,5% 

  

10% 

CEv2.2 Entender el 
funcionamiento del 
mercado y la naturaleza de 
las transacciones que 
tienen lugar en él, 
analizando elementos como 
la oferta, la demanda, los 
precios, los tipos de 
mercado y los agentes 
implicados y reflexionado 
sobre su importancia como 
fuente de mejora 
económica y social.  

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

 
 

Ev2 
UD4 5% 
UD5 5% 

 

5% 

CEv2.3 Analizar con 
espíritu crítico los fallos 
del mercado, evaluando 
sus consecuencias y 
reflexionando sobre sus 
posibles soluciones, 
también en la realidad 
económica más próxima. 

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

Ev1 
UD1 2,5% 

 
Ev3 
UD11 2,5% 
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CURSO: PRIMERO DE BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

MATERIA: ECONOMÍA 

CE3. Distinguir y valorar el papel de los distintos agentes económicos que intervienen en el flujo circular de la renta, 
comprendiendo sus interacciones y reconociendo, con sentido crítico, los beneficios y costes que genera, para explicar cómo 
se produce el desarrollo económico y su relación con el bienestar de la sociedad.  
 
Para entender la realidad económica desde un punto de vista macroeconómico es preciso analizar el papel que los distintos agentes 
económicos juegan en el desarrollo económico y en el bienestar de la sociedad. Cada uno de ellos, con su participación, colabora 
en este desarrollo, ya sea a través del trabajo, el ahorro, el gasto, las políticas fiscales o las subvenciones, entre otros. El 
reconocimiento de las debilidades y fortalezas del entorno local permitirá entender, en mayor medida, el estado de las variables 
macroeconómicas.  
 
El crecimiento derivado del flujo de la renta genera beneficios, pero también algunos desequilibrios como el desempleo y sus 
costes, los flujos migratorios como consecuencia de la concentración empresarial, la economía sumergida o la sostenibilidad 
ambiental. Que el alumnado conozca y valore estos elementos le permitirá adquirir los saberes necesarios para explicar cómo se 
produce el desarrollo económico y para plantear alternativas a situaciones problemáticas. 

Nº 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
Ev 

1 2 3 

5% 

CEv3.1 Conocer cómo se 
produce el desarrollo 
económico y el bienestar 
social valorando, con 
sentido crítico, el papel de 
los distintos agentes 
económicos que intervienen 
en el flujo circular de la 
renta. 

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

 

 
Ev2 
UD7 2,5% 
 

Ev3 
UD9 2,5% 

15% 

CEv3.2 Diferenciar los 
costes y beneficios que se 
generan en el flujo circular 
de la renta para cada uno 
de los agentes 
económicos, estableciendo 
relaciones entre ellos y 
determinando su 
repercusión en el 
desarrollo económico y 
bienestar social, para 
mejorar la calidad de vida de 
la sociedad en general y la 
de Castilla La Mancha en 
particular. 

D- La política fiscal. El estado del bienestar y su 
financiación. El principio de solidaridad y los 
impuestos. El déficit público, la deuda pública y sus 
efectos. La economía sumergida. Las instituciones 
locales y la política fiscal. La política monetaria y la 
estabilidad de precios. Funcionamiento del 
mercado monetario. La inflación: teorías 
explicativas. Efecto de las políticas monetarias 
sobre la inflación, el crecimiento y el bienestar. 
 
E- Democracia y estado del bienestar. El futuro del 
estado del bienestar y su relación con la 
democracia. Sostenibilidad de las pensiones. Los 
flujos migratorios y sus implicaciones 
socioeconómicas. 

  

Ev3 
UD10 5% 
UD11 5% 
UD13 5% 
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CURSO: PRIMERO DE BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

MATERIA: ECONOMÍA 

CE4. Conocer y comprender el funcionamiento del sistema financiero y de la política monetaria, valorando sus efectos sobre 
la economía real y analizando los elementos que intervienen en las decisiones financieras, para planificar y gestionar con 
responsabilidad y autonomía los recursos personales y adoptar decisiones financieras fundamentadas.  
 
Teniendo en cuenta que las necesidades económicas son distintas a lo largo de la vida será necesario que el alumnado conozca el 
funcionamiento del sistema financiero y los productos que ofrece relacionados con la inversión, el ahorro, el endeudamiento, los 
seguros…, para mejorar su competencia a la hora de adoptar decisiones financieras y planificar y gestionar con autonomía los 
gastos personales. Asimismo, es importante que comprenda hacia dónde se dirige y evoluciona el sistema financiero en relación con 
los cambios sociales y tecnológicos y los retos que se plantean actualmente.  
 
Además, es preciso que el alumnado conozca herramientas que le permitan analizar y valorar las políticas monetarias y entender 
sus efectos sobre la inflación, el crecimiento y el bienestar, dentro del marco financiero actual. Esto contribuirá a mejorar el 
conocimiento del papel que cumplen las instituciones financieras para el desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma. 

Nº 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
Ev. 

1 2 3 

5% 

CEv4.1 Conocer y 
comprender el 
funcionamiento del sistema 
financiero valorando sus 
efectos sobre la economía 
real y analizando los 
elementos que intervienen en 
las decisiones financieras 
relacionadas con la 
inversión, el ahorro, los 
productos financieros y la 
búsqueda de fuentes de 
financiación.  

A- Planificación y gestión de las decisiones 
financieras: la inversión, el ahorro y el consumo. 
Dinero y transacciones. Funciones del dinero y formas 
de dinero. Ahorro, longevidad, riesgo y beneficio. El 
papel de los bancos en la economía. Funcionamiento 
de los productos financieros como préstamos, 
hipotecas, y sus sustitutos. Los seguros. El sistema 
financiero: una aproximación al entorno local. 

 
Ev2 
UD8 5% 

 

5% 

CEv4.2 Planificar y gestionar 
con responsabilidad y 
progresiva autonomía las 
finanzas personales y 
adoptar decisiones 
fundamentadas a partir del 
conocimiento y comprensión 
del sistema financiero y de los 
elementos que intervienen 
en las decisiones 
financieras, valorando los 
efectos que estas pueden 
provocar en la economía 
real.  

 
Ev2 
UD8 5% 

 

5% 

CEv4.3 Adquirir 
conocimientos financieros a 
partir del análisis del 
sistema financiero, su 
funcionamiento y los 
efectos que se derivan de 
las decisiones adoptadas 
en él y estableciendo 
conexiones entre estos 
aprendizajes y las decisiones 
financieras personales que 
afectan a la vida cotidiana. 

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

 
Ev2 
UD8 5% 
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CURSO: PRIMERO DE BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

MATERIA: ECONOMÍA 

CE5. Identificar y valorar los retos y desafíos a los que se enfrenta la economía actual analizando el impacto de la globalización 
económica, la nueva economía y la revolución digital, para proponer iniciativas que fomenten la equidad, la justicia y la 
sostenibilidad.  
 
La economía actual se enfrenta a retos y desafíos importantes dentro de un contexto globalizado donde las relaciones económicas 
son cada vez más complejas. En este nuevo contexto es necesario reconocer la repercusión de la nueva economía y la revolución 
digital sobre el empleo y la distribución de la renta.  
 
El alumnado debe valorar de forma crítica su comportamiento como consumidor, usuario y posible generador de renta, para lo cual, 
es necesario que conozca y analice la globalización y sus problemas asociados. Este conocimiento puede estimular la generación 
de iniciativas en su entorno más próximo participando activamente en la economía a través de acciones que propicien la igualdad, 
el consumo responsable, la mejora continua y el bienestar social.  
 
El alumnado, de esta forma, podrá reconocer como el papel de la estrategia de digitalización en los procesos productivos de los 
sectores económicos de Castilla La Mancha, posibilita una mejora de la productividad y de la calidad de nuestros productos. 

Nº 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
Ev. 

1 2 3 

10% 

CEv5.1 Proponer iniciativas 
que fomenten la equidad, la 
justicia y la sostenibilidad 
a partir de la identificación de 
los retos y desafíos que 
plantea la economía actual, 
analizando, con sentido 
crítico, el impacto que 
provocan la globalización, 
la nueva economía y la 
revolución digital en el 
bienestar económico y social 
de los ciudadanos y 
ciudadanas y su aplicación 
en los sectores productivos 
de Castilla La Mancha.  

C - El comercio internacional, los procesos de 
integración económica y sus efectos. Proteccionismo y 
libre comercio. La Unión Europea y Monetaria. Castilla-
La Mancha: región que mira al exterior. 
E-  La globalización: factores explicativos, 
oportunidades y riesgos. La reducción de las 
desigualdades. Castilla-La Mancha: espacio de 
oportunidades 
E- La nueva economía y la revolución digital. La 
economía colaborativa. La economía ecológica y la 
economía circular. El impacto de la revolución digital 
sobre el empleo y la distribución de la renta. La 
adaptación de la población activa ante los retos de la 
revolución digital. La economía colaborativa y circular 
en Castilla-La Mancha. 

  

Ev3 
UD12 5% 
UD13 5% 
 

5% 

CEv5.2 Comprender los 
retos económicos actuales 
analizando, de forma crítica y 
constructiva, el entorno, 
identificando aquellos 
elementos que condicionan y 
transforman la economía y 
fomentando iniciativas que 
respondan a las necesidades 
que plantean estos retos. 

C - Economía laboral. El funcionamiento y las 
tendencias de los mercados de trabajo. Tipos de 
desempleo. Efectos y medidas correctoras. La brecha 
salarial. El mercado laboral castellano-manchego. 
E- Teorías sobre el decrecimiento económico. 
F- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los 
retos económicos actuales. Estudio de casos. 
Contribución local. 

 
Ev2 
UD6 5% 
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CURSO: PRIMERO DE BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

MATERIA: ECONOMÍA 

CE6. Analizar los problemas económicos actuales mediante el estudio de casos, la investigación y la experimentación, 
utilizando herramientas del análisis económico y teniendo en cuenta los factores que condicionan las decisiones de los 
agentes económicos, para facilitar la comprensión de esos problemas y plantear soluciones innovadoras y sostenibles que 
respondan a necesidades individuales y colectivas.  
 
El estudio de la realidad socioeconómica es complejo. De ahí la importancia de disponer de diversos métodos de análisis que 
permitan una comprensión más profunda de la realidad y supongan una ayuda para intervenir en ella ofreciendo propuestas y 
soluciones de valor que contribuyan a la mejora y al bienestar de la sociedad.  
 
Es importante que el alumnado aprenda a utilizar herramientas propias de la economía experimental, por ejemplo, diseñando y 
poniendo en marcha experimentos económicos sencillos sobre cuestiones cercanas, analizando el coste-beneficio en un proyecto 
de carácter económico-empresarial básico o haciendo un estudio de casos sobre la realidad económica castellano-manchega, 
aplicando el método científico.  
 
Por otra parte, es interesante que analice la realidad desde la perspectiva de la economía del comportamiento, observando además 
de los aspectos económicos, otros factores de carácter cognitivo, psicológico, sociológico, emocional y ambiental para ofrecer 
respuestas a problemas actuales. 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
Ev. 

1 2 3 

10% 

CEv6.1 Plantear soluciones 
socioeconómicas que 
respondan a necesidades 
individuales y colectivas 
investigando y explorando la 
realidad económica teniendo 
en cuenta diversos factores y 
aplicando las herramientas 
propias del ámbito de la 
economía global y local. 

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

Ev1 
UD3 2% 
 

Ev2 
UD4 2% 
UD7 2% 
UD8 2% 

Ev3 
UD10 2% 

      

  PESOS TOTALES POR EVALUACION: 29,5 %  38,5 % 32% 
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UNIDADES DIDÁCTICAS EVAL SABERES CRIT.EVAL.  PESO% 

UNIDAD 1: La sublimación de la economía. 
1. ¿Qué es la economía? 
2. Recursos bienes y necesidades 
3. Los tipos de bienes y servicios 
4. Las características de las necesidades 
5. Clasificación de las necesidades9 
6. La escasez económica  
7. ¿Cómo toman decisiones los individuos? 
8. Piensa como un economista 
9. La economía conductual o del comportamiento 

1 A, B, D CEv1.2 

CEv1.3 

CEv2.3 

12,5% 

UNIDAD 2: Agentes y sistemas económicos. 
1. Los factores productivos 
2. Los problemas económicos básicos 
3. Bienestar personal y bienestar social 
4. Cómo interaccionan las personas 
6. La frontera de posibilidades de producción 
7. Ventaja comparativa y ganancias del intercambio 
7. Los agentes económicos 
8. El flujo circular de la renta 
9. La economía de mercado 
10. La economía planificada  
11. La economía mixta 

1 B, C CEv2.1 2,5% 

UNIDAD 3: Producción y empresa. 
1. La división del trabajo y la especialización 
2. Sectores económicos e interdependencia  
3. La empresa y sus funciones 
4. Los objetivos de la empresa  
5. El proceso productivo 
6. Eficiencia 
7. La productividad  
8. La producción a corto plazo  
9. La producción a largo plazo 
10. Los costes en la empresa 
11. El beneficio  

1 A, B, C CEv1.1 

CEv1.2 

CEv2.1 

CEv6.1 

14,5% 

UNIDAD 4: El mercado 
1. El mercado  
2. La demanda 
3. Los cambios en la demanda  
4. La oferta 
5. Los cambios en la oferta 
6. El equilibrio de mercado 
7.Cambios en las condiciones de mercado  
8. La elasticidad  

2 B, A CEv2.2 

CEv6.1 

7% 

UNIDAD 5: Tipos de mercado 
1. Las estructuras del mercado 
2. La competencia perfecta 
3. La competencia imperfecta 
4. El monopolio 
5. El oligopolio  
6. La competencia monopolística 

2 B CEv2.2 5% 

UNIDAD 6: El mercado de trabajo. 
1. Conceptos del mercado de trabajo  
2. Oferta y demanda de trabajo  
3. Las condiciones especiales del mercado de trabajo 
4. Las diferencias salariales 
5. La brecha salarial  
6. El desempleo 
7. Causas y tipos de desempleo 
8. La medición del desempleo  
9. Los efectos del desempleo 
10. Las políticas de empleo 

2 C, E, F CEv5.2 5% 

UNIDAD 7: Los indicadores económicos. 
1. La macroeconomía 
2. La situación económica del país  
3. El producto interior bruto (PIB) 
4. La medición del PIB 

2 A, C CEv3.1 

CEv6.1 

4,5% 
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5. La importancia del PIB: el crecimiento  
6. Limitaciones del PIB como indicador de calidad de vida 
7. El nivel de precios y el poder adquisitivo 
8. La inflación y sus consecuencias 
9. Las causas de la inflación 
10. La deflación 
11. La medición de la inflación  
12. Desempleo e inflación: gemelos malvados 

UNIDAD 8: El dinero, las decisiones financieras y el sistema financiero. 
1. El dinero 
2. El tipo de interés: el precio del dinero 
3. La demanda de dinero 
4. La oferta monetaria 
5. El proceso de creación de dinero 
6. Ahorro y consumo  
7. Decisiones de ahorro e inversión  
8. Los seguros 
9. Las deudas  
10. Opciones para pedir prestado  
11. El sistema financiero 
12. Los intermediarios financieros 

2 A, C CEv4.1 

CEv4.2 

CEv4.3 

CEv6.1 

17% 

UNIDAD 9. El funcionamiento de la economía. 
1. Los cambios en la realidad económica del país 
2. El consumo privado 
3. El ahorro  
4. La inversión 
5. La demanda agregada  
6. La oferta agregada 
7. El equilibrio macroeconómico 

3 C CEv3.1 2,5% 

UNIDAD 10: El Estado, la política fiscal y la política monetaria 
1. El Estado y sus administraciones 
2. Los gastos e ingresos públicos 
3. Los impuestos 
4. Los Presupuestos Generales del Estado 
5. La política fiscal  
6. El BCE y el Eurosistema  
7. La política monetaria 

3 A CEv3.2 

CEv6.1 

7% 

UNIDAD 11: La intervención del Estado. 
1. Los fallos del mercado y la intervención del Estado 
2. La competencia imperfecta 
3. Intervención del Estado con la competencia imperfecta  
4. Las externalidades 
5. Intervención del Estado con las externalidades 
6. Los bienes públicos 
7. Intervención del Estado con bienes públicos 
8. La desigualdad en la distribución de la renta 
9. Intervención del estado con la desigualdad en la distribución de la renta 
10. Los ciclos económicos  
11. Intervención del Estado con los ciclos económicos 

3 D, E CEv2.3 

CEv5.1 

7,5% 

UNIDAD 12: El comercio internacional. 
1. El comercio internacional  
2. La ventaja absoluta 
3. La ventaja comparativa 
4. El debate librecambismo-proteccionismo 
5. Las medidas proteccionistas 
6. La cooperación internacional  
7. La Unión Europea 
ANEXO 2.1. Mercado de divisas y tipo de cambio 
ANEXO 2.2. La demanda de divisas  
ANEXO 2.3. La oferta de divisas 
ANEXO 3. Los sistemas de tipos de cambio 

3 C, E CEv5.1 5% 

 
UNIDAD 13: Retos de la economía actual. 
1. La globalización 
2. Crecimiento y desarrollo económico 
3. Factores que influyen en el crecimiento 
4. Factores que impiden el desarrollo  
5. Consecuencias del crecimiento económico en la distribución de la renta 

3 C, D, E CEv3.2 

CEv5.1 

10% 
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6. Consecuencias del crecimiento económico en el medioambiente 
7. Los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) 
8. El Estado del Bienestar  
9. La revolución digital y la nueva economía 
TOTAL    100% 

 

 

 

2. METODOLOGÍA (Incluye la organización de tiempos, agrupamientos y espacios, los materiales 

y recursos didácticos y las medidas de inclusión educativa y atención a la diversidad del alumnado)  

En la metodología empleada se seguirán los siguientes principios pedagógicos de la norma en 
su artículo 6: 
 
1. Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para 
aprender por sí mismos, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación 
apropiados. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional 
del alumnado, incorporando la perspectiva de género.  
 
2. Se promoverán las medidas necesarias para que, se desarrollen actividades que estimulen 
el interés y el hábito de la lectura, junto con la capacidad de expresarse correctamente en 
público, a través del correspondiente plan de fomento de la lectura del centro educativo.  
 
4. Se prestará especial atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
A estos efectos, se establecerán las alternativas organizativas y metodológicas, junto con las 
medidas de atención a la diversidad precisas, para facilitar el acceso al currículo de este 
alumnado, su movilidad, su comunicación o la atención a cualquier otra necesidad que pudiera 
detectarse.  
 
Se plantea una: 
 

 Metodología activa 

Es importante que la base metodológica del proceso enseñanza-aprendizaje descanse sobre 
el “aprender a aprender” del propio alumno, para lo que  las clases  serán activas y para que 
sea el  alumno quien protagonice su  proceso de aprendizaje, y no se convierta en un mero  
receptor  de información, para  conseguir un aprendizaje significativo. Para ello, el alumno tiene 
a disposición todo el contenido de la materia en el aula virtual, tanto temas desarrollados como 
vídeos explicativos de los mismos. Por lo que, el alumno debe investigar por su cuenta y leerse 
por adelantado la parte del tema a tratar, incluso viendo el vídeo de la clase teórica antes así 
es autónomo en el proceso enseñanza aprendizaje, para que después, la clase sea más 
dinámica y podamos desarrollar esos contenidos de forma más práctica incidiendo en aquellas 
cuestiones en las que más dudas tengan dedicando la clase para hacer actividades propuestas 
más diversas o situaciones de aprendizaje que motiven y que impliquen que el alumno sea 
mucho más activo y creativo. 

 Orientada hacia la práctica 

Para que el alumno disponga de oportunidades para poner en práctica los nuevos 
conocimientos adquiridos de modo que pueda disponer de oportunidades para comprobar el 
interés y la finalidad de lo aprendido, se presentarán cuestiones prácticas cercanas al contexto 
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sociocultural de los alumnos, sin perder de vista otras realidades, que les ayude a tener una 
visión más amplia de los problemas económicos reales.  

 Que favorezca la interdisciplinariedad  

Es importante que el alumno aprenda a relacionar entre sí los conocimientos que adquiere en 
cada asignatura, de tal forma que aprenda a establecer conexiones entre distintos aspectos de 
una misma realidad y a aplicar adecuadamente los conocimientos adquiridos en las áreas 
instrumentales en el conjunto de las ciencias. La Economía de la Empresa está relacionada con 
muchas otras disciplinas y es recomendable en el desarrollo del curso establecer dichas 
conexiones (Matemáticas, Historia, Geografía, Filosofía, Psicología, Derecho...). 

 Evitar una excesiva formalización matemática.  

Aunque el núcleo teórico de la economía se sustenta en un sólido cuerpo formal matemático, 
es necesario, en este nivel educativo, huiremos de la excesiva formalización matemática de los 
conceptos, para evitar que la dificultad de comprensión de los instrumentos impida que el 
alumno comprenda las principales relaciones económicas y contenidos del curso. Eso no 
significa desterrar el análisis matemático, que lo utilizaremos, pero siempre adaptándolo al nivel 
de los alumnos y acompañándolo en la medida de lo posible de representaciones gráficas por 
su gran poder visual. 

 En consonancia con los principios expuestos con anterioridad se combinarán 
estrategias expositivas e indagativas siguiendo los siguientes tipos de intervención en el 
aula: 

 Presentación y exposición de los contenidos.  

Será llevada a cabo en un primer momento por el profesor, una vez que los alumnos hayan 
trabajo el tema con anterioridad utilizando los recursos disponibles en el aula virtual disponible 
en Educamos, de forma que genere el interés del alumnado y a su vez una participación activa 
del mismo en este desarrollo expositivo, sin olvidar, insistimos, los principios expuestos como 
guía de actuación.   

En las clases expositivas el profesor utilizará, en la medida de lo posible, las nuevas tecnologías 
realizando presentaciones en PowerPoint, hojas de cálculo en Excel. Para que se produzca la 
interacción profesor-alumno se lanzarán preguntas para que el alumno participe y el profesor 
conozca el grado de seguimiento de las clases.  

 Para fomentar la lectura y la reflexión crítica de los alumnos en las distintas unidades 
didácticas se propondrán lecturas recomendadas por el profesor para realizar comentarios 
de texto, así como el análisis de noticias recogidas de la prensa diaria para que el alumno 
conozca los problemas económicos que nos rodean. 

 Debates sobre temas propuestos por el profesor y los alumnos relacionados con los 
contenidos explicados para fomentar la creatividad de los alumnos y el respeto hacia los 
distintos puntos de vista.  

 Plantear pequeños trabajos de investigación para fomentar el aprendizaje autónomo, 
significativo y activo. Las conclusiones de estos trabajos, generalmente serán en grupo para 
fomentar el trabajo en equipo, y deberán ser expuestas en clase para que los alumnos se 
acostumbren a hablar en público. 

 Resolución de ejercicios, preguntas objetivas y cuestiones teórico-prácticas para 
reforzar los conocimientos adquiridos. 
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Siguiendo la metodología expuesta en el anterior apartado, del conjunto de actividades que 
podemos planificar y desarrollar, éstas pueden ser clasificadas de la siguiente forma: 

 
 

Actividades iniciales de detección de ideas previas 

Están dirigidas a conocer las ideas, conceptos, opiniones, visiones o errores que el alumnado 
tiene sobre el  tema. 
Bombardeo de preguntas. 
Pruebas escritas. 
Tormenta de ideas. 

 
Actividades iniciales de descubrimiento y motivación  

Supone introducir al alumno/a en el tema que se va a desarrollar. 
Aplicar conceptos de otras asignaturas. 
Realización de planificaciones y proyectos de actividades.  
Visualización de documentales y películas para posterior debate y resolución de cuestiones. 
Desarrollar destrezas básicas de todo tipo (búsqueda de información, utilización de Internet, 
uso de informática…) 

Estudio de casos de actualidad. 
 

Actividades de análisis, estudio y consolidación 

Permiten consolidar, profundizar los aprendizajes realizados (los contenidos anteriormente 
trabajados) para poder relacionarlos con los aprendizajes siguientes, con el nuevo contenido 
que deseamos enseñar. 
Realización de exposiciones monográficas desarrolladas por los alumnos. 
Enlace o relación con unidades didácticas anteriores. 
Planteamientos de resolución de un problema. 
Puestas en común.  

 
Actividades de aplicación. 

Realización de proyectos  
Puesta en práctica de destrezas, métodos y procedimientos. 
Llevar al plano práctico el conocimiento de conceptos y principios. 
Elegir actividades diferentes que traten los mismos contenidos. 
Trabajos como elaboración de esquemas, cuadros, informes, etc. 
 

Actividades de ampliación. 

Permiten ir construyendo nuevos conocimientos diferentes a los propuestos básicos. Debido a 
la gran diversidad que existe actualmente en las aulas debemos preparar una gran variedad de 
actividades que permitan diferentes grados de profundización en los conocimientos, así como 
en los diferentes ritmos de aprendizaje. 
Exploración, investigación y búsqueda por parte del alumno de soluciones propias. 
Análisis crítico de las teorías y contenidos expuestos. 
Trabajos individuales o en grupo para desarrollar contenidos concretos. 
 

Actividades de síntesis 
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Son las que permiten conocer los conceptos, procedimientos, actitudes y valores que deseamos 
comunicar al alumnado. 
Mapa conceptual o resumen al finalizar cada unidad, de forma digital empleando herramientas 
como una pizarra digital, la creación de cualquier juego interactivo por parte del alumnado, … 
 
Actividades de refuerzo  
 
Suponen reforzar los contenidos trabajados cambiando la metodología si es necesario o 
aplicándolo a otros campos en especial para alumnos que han presentado dificultades o no han 
alcanzado los contenidos propuestos. 
Ejemplos de estas actividades planificadas, es el uso de los propios materiales elaborados por 
los alumnos que permitan reforzar a aquellos que les hace falta. 
 

 Esta metodología se llevará a cabo tanto en un escenario de educación en forma 
presencial, como en un escenario de educación semipresencial e incluso no presencial, 
de forma que los estándares evaluables a través de la participación del alumnado en el 
desarrollo de las clases, se seguirán evaluando mediante la participación en las sesiones de 
clase virtuales que se llevarán a cabo a través principalmente de la plataforma TEAMS adjunta 
dentro de la plataforma Educamos, dentro del Entorno de aprendizaje. Si esta plataforma diera 
problemas, se podrán utilizar otras tales como: Skype o Zoom por ejemplo. Los alumnos que 
deban permanecer en sus domicilios por medidas de confinamiento temporal y que se 
encuentren bien de salud podrán seguir las clases presenciales de forma virtual, participando 
en ellas como un alumno más. Dichas sesiones virtuales se programarán por Teams dejando 
los enlaces a las distintas sesiones en el calendario de la herramienta Entorno educativo dentro 
de la plataforma Educamos. 

 
EN UN ESCENARIO SEMIPRESENCIAL O NO PRESENCIAL, las asignaciones de trabajos, 
actividades y realización de Pruebas objetivas sobre los contenidos trabajados, se llevarán a 
cabo a través de la plataforma de Educamos dentro de la herramienta Entorno de aprendizaje, 
abierta para cada materia, grupo y dentro de una unidad didáctica de la que se trate, de forma 
que se valorará el cumplimiento en la entrega dentro del plazo establecido para las mismas. 
 
Las exposiciones de los trabajos grupales llevados a cabo por los alumnos en un escenario 
semipresencial o no presencial, se realizarán a través de videoconferencias, donde los alumnos 
que realicen la exposición, serán los que organicen y desarrollen cada una de las sesiones de 
exposición a través de la plataforma Teams, dentro del entorno de Educamos. 
 
Todas las videoconferencias de las clases impartidas por el profesor con las explicaciones de 
contenidos y resolución de dudas, siempre que sean posible serán grabadas y puestas a 
disposición del alumnado, para que tanto el que haya asistido como el que no haya podido, 
pueden optar a repasar o visualizarla en momentos posteriores. 
 
Se realizarán tutorías individualizadas de forma telemática, para los alumnos con alguna 
evaluación anterior pendiente, repasen contenidos y resuelvan dudas de cara a la preparación 
de prueba objetiva que se llevará a cabo siempre que no se pueda desarrollar de forma 
presencial se llevarán a cabo de forma telemática a través de la plataforma Educamos en la 
prueba digital preparada por el profesor, que deberá adjuntar o desarrollar en tiempo y forma 
solicitada.  
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También se podrán desarrollar pruebas orales a través de videoconferencias en la que se 
tendrán en cuenta y se penalizará toda conducta de picaresca que se detecte en la realización 
de la misma tales como por ejemplo, movimiento de ojos que indique que el alumno está 
procediendo a la lectura de un documento con texto cercano a la pantalla de ordenador o en 
ella, utilización de vocabulario y expresiones muy técnicas por parte del alumno en 
determinados aspectos que son distintas a su forma de comunicación habitualmente empleada 
en el desarrollo de un concepto o tema, retraso excesivo y de forma reiterada a la hora de dar 
respuesta junto con respuestas entrecortada que pueda indicar que el alumno escucha a través 
de un pinganillo la respuesta dada por otra persona, etc.  
  
La comunicación con el alumnado se pretende sea fluida para facilitar llevar un seguimiento 
muy personalizado. Esta comunicación se llevará a cabo a través de correo electrónico Papás, 
Videoconferencias, la mensajería de la herramienta Entorno de aprendizaje y si fuera necesario 
a través de la aplicación WhatsApp ya que esta aplicación facilita mucho la comunicación con 
cada uno de los grupos para que sea más rápida, efectiva y directa. 
 
Organización de espacio 

 
En las clases expositivas es recomendable que los alumnos trabajen en equipo para fomentar 
la integración de los alumnos de cada grupo. 

En los trabajos en grupo es bueno que el número de integrantes esté entre 3 y 5. Es bueno 
mezclar en estos grupos a estudiantes de distintos niveles de tal modo que los alumnos más 
brillantes impulsen a los de menor rendimiento.  

En los debates y discusiones pueden colocarse a los alumnos en círculo para facilitar la 
discusión, pero manteniendo la distancia de seguridad. Estos debates tienen que estar 
estructurados y partir de un tema acotado. 

Se utilizará el aula de referencia del grupo, el aula Althia y cualquier otro espacio del Centro 
que se preste a ello. 

 
Recursos y materiales didácticos: 

 
Este departamento, podrá utilizar todos los recursos comunes del Centro que comprenden desde la 
conformación flexible y funcional del espacio del aula, hasta la utilización de los distintos espacios 
del centro: biblioteca, aula de informática y Althia (necesario su utilización para la materia de 
Fundamentos de Administración y Gestión al menos 2 horas semanales de las 4 que se disponen, 
para poder desarrollar los proyectos en los que el alumnado participe), aula de audiovisuales, etc.  
Dentro de estos espacios se dispone de materiales o elementos como ordenadores, retroproyectores, 
equipo de video VHS, equipo de DVD, proyector de diapositivas, cámara de video, cámara digital de 
fotografía, ordenador portátil, etc. 
Tanto los recursos comunes como los elementos y materiales disponibles, podrán ser utilizados a lo 
largo del curso, para cooperar en el tratamiento de los contenidos, y la consecución de los objetivos 
que se plantean en esta programación. 
 
Además, también se podrá utilizar todo tipo de recursos bibliográficos de los que se tenga disposición, 
dentro de este tipo de recursos podemos encontrar: 
 

 Como manual de ECONOMÍA DE 1º BAHILLERATO: se utilizará como material 
fundamental el libro de texto de “Economía” online y gratuito de Javier Martínez Argudo, que los 
alumnos pueden descargar en la página web: 
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http://www.econosublime.com/p/libro-gratuito-1-bachillerato-economia.html 
 
Además, todos lo recursos los tendrán disponibles en el aula virtual de la materia colocados por 
unidades didácticas donde podrán acceder en cada una de ellas a: 

 Contenido 
 Audiovisuales 
 Pizarras digitales 
 Noticias relacionadas con el tema 
 Actividades 
 Tareas a entregar 
 Foro de debate 
 Resolución de dudas 

 

 Otros materiales de documentación escrita, como: Material complementario que será 
evaluable como pueden ser: cuadros estadísticos, esquemas y resúmenes elaborados por el 
profesor o sacados de otros libros de otros libros de textos distintos a los empleados en clase.  

 Lectura de carácter voluntario como por ejemplo:  
- “PULL-BACK” ¿Cómo entender los mercados financieros? Editorial Octaedro. 

- “Mil millones de mejillones” para entender el funcionamiento de la economía 
(Autor: Fernando Trías de Bes) 

- “La brújula interior, conocerse a uno mismo es fuente inagotable de éxito 
duradero” Ed. Empresa Activa de Álex Rovira Celma 

- Hij@, ¿qué es la globalización? Ed. Santillana de Joaquín Estefanía. 
- “¡Quiero ser emprendedor! Manual práctico para torpes” Ed. Anaya de Félix 

López Capel. 
- “Grandes ideas para desarrollar empresas STARTUP,¡PONTE EN 

MARCHA!” Ed. Anaya de Chris Guillebeau. 
- “Juegue como un hombre, gane como una mujer” Ed. Amat de Gail Evans. 
- “Economía de urgencia” Ed. Ariel de Jorge Juan 

- “¿Cuánto vale tu pescado?  Ed. Anaya de Alejandro Ambrad Chalela 

- “Pregúntale al economista camuflado todo lo que quisiste saber y nunca te 
atreviste a preguntar” Ed. Temas de hoy de Tim Harford. 

- …. 
 Biblioteca del centro y libros de consulta del Departamento de Economía. 

 Textos seleccionados por el profesor de economistas de prestigio relacionados con las 
distintas unidades didácticas para que el alumno se familiarice con la terminología económica 
y empresarial, y al mismo tiempo adquiera cultura sobre autores de distintas escuelas 
económicas y empresariales.  

 Revistas especializadas como: Actualidad Económica (semanal), Emprendedores 
(mensual), Mi Cartera de Inversión (semanal), Capital (mensual), …  

 Noticias de prensa nacional e internacional de temas de actualidad.  

 Medios audiovisuales: se proyectarán documentales y películas. 

En la utilización de recursos audiovisuales, destacaremos que para las sesiones en las que se 
aplique el cine se considerarán como elemento complementario que aglutine e implique a todos 
los alumnos. 

http://www.econosublime.com/p/libro-gratuito-1-bachillerato-economia.html
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Antes del visionado se hará una presentación de la película que de sentido a la actividad y la 
relacione con los temas a tratar. Se aportarán algunos datos de la ficha técnica y se explicará  
el marco conceptual y el contexto histórico en el que se realizó. 
Después del visionado se analizará con ojo crítico con el fin de sacarle todo el partido posible 
para comprenderla mejor y valorar el cine como contador de historias, como transmisor de 
valores y como portador de conocimientos. 

 Internet: el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) deben 
estar presente en el ámbito escolar ya que están penetrando en todos los campos profesionales 
y sociales. El desarrollo de la sociedad del conocimiento es algo vital en las economías actuales 
y la mejor forma de transmitir su importancia a los alumnos es mediante su utilización. Internet 
es una fuente ilimitada de información y recursos didácticos, pero es importante que el alumno 
aprenda a discriminar entre la información de calidad y la mediocre. En la actualidad el disponer 
de información no es un obstáculo sino más bien lograr que nuestros alumnos adquieran 
nuevas destrezas y habilidades relacionadas con las TIC y el desarrollo de una actitud crítica 
ante el volumen que reciben y que sean capaces de conseguir la mejor información. Para ello 
tienen que ser críticos con las técnicas y fuentes a través de las cuales lograron la información. 
En los trabajos de investigación el alumno deberá utilizar Internet, aunque no debe olvidarse de 
otras fuentes tradicionales de información (el alumno tiende a creer que lo que no está en la 
Red no existe). En este sentido, se potenciará el uso de fuentes primarias y especializadas para 
la búsqueda de datos estadísticos e información económica (www.ine.es; www.bde.es;); 
enciclopedias multimedia online (www.encarta.msn.es;  www.ecomur.es; www.cnice.mecd.es); 
búsquedas bibliográficas www.mcu.es; www.bne.es; Webquest (www.ecobachillerato.com; 
www.econoaula.com).También se potenciará el uso de programas informáticos por el alumno 
para actividades relacionadas con los contenidos: PowerPoint y  Excel. 

 
Dichos materiales serán evaluables, por lo que será exigido al mismo nivel que el libro de 
texto. Debido a que este año el Centro no puede facilitar fotocopias de estos tipos de 
materiales complementarios documentados, a los alumnos se les facilitará su adquisición por 
distintos medios: 
 
- El profesor podrá realizar un dosier con el material complementario adecuado para cada 

momento y se facilitará una copia a los alumnos de forma directa o a través de alguna 
organización que se encargue de su coordinación y distribución a los alumnos. Este 
material se entregará con la suficiente antelación para que los alumnos puedan acceder a 
ella y tengan tiempo para el desarrollo de los trabajos o tareas relativos a ella. 

- El profesor podrá facilitar la/s dirección/es de página/s Web desde donde los alumnos 
podrán descargar el material; en este caso dicho material  podrá ser exigido al día siguiente 
de ser informado de su existencia y ubicación.  

- A través de cualquier otro medio y soporte digital, como por ejemplo a través de la 
plataforma EDUCAMOS que facilite el que los alumnos puedan acceder a dicho material 
para con ello desarrollar de la mejor forma los contenidos del currículo oficial de las materias 
que imparte el departamento de Economía mejorando en lo posible el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Esta plataforma es de reciente implantación y con la que se va a 
trabajar a lo largo de todo el curso académico, desde la cual se enviará el material y recursos 
que se consideren oportunos, así como las tareas y pruebas escritas que se puedan realizar 
de forma no presencial, y que el alumnado deberá realizar y adjuntar en dicha plataforma 
para tenerse en cuenta en la calificación final de las distintas evaluaciones. De forma que 
el alumno debe aprender a manejar con soltura las distintas herramientas de esta plataforma 
con la que se llevará a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje de forma parcial o total 

http://www.ine.es;/
http://www.bde.es;/
http://www.encarta.msn.es;/
http://www.ecomur.es;/
http://www.cnice.mecd.es);/
http://www.mcu.es;/
http://www.bne.es;/
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dependiendo de la evolución de la pandemia debido a Covid-19 durante el presente curso 
académico. 

 

Plan de Lectura  
 
La lectura que propone el departamento de Economía para este curso es: 
 

LECTURA Actividad Nivel educativo 

ECONOMÍA DE 

URGENCIA Jorge Juan  

Ed. Ariel 

Hacer un trabajo de 

investigación sobre algún 

aspecto actual de nuestra 

economía y tratar de darle 

respuesta  

1 BACHILLERATO DE 

HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES Y 1 

BACHILLERATO 

GENERAL 

: 
 

3. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 

En el artículo 22 del decreto 83/2022 de 12 de julio, establece sobre la Evaluación los siguientes 
puntos: 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua y 
diferenciada según las distintas materias.  
2. Al término del curso, el profesorado de cada materia decidirá si el alumno o la alumna ha 
logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 
correspondientes. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras 
que imparten docencia al estudiante, coordinado por su tutor o tutora, actuará de manera 
colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes 
del mismo, dentro del marco establecido por este decreto.  
3. Al finalizar cada uno de los cursos de Bachillerato se llevará a cabo la evaluación final. El 
alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria, en las fechas que determine la consejería 
competente en materia de educación, que servirá para poder recuperar las materias no 
superadas, antes de finalizar el curso.  
4. El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado, utilizando de forma generalizada 
instrumentos de evaluación variados, diversos, flexibles y adaptados a las distintas situaciones 
de aprendizaje, que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado y que garanticen, 
asimismo, que las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se 
adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  
5. De igual forma, el profesorado evaluará tanto los procesos de enseñanza llevados a cabo 
como su propia práctica docente, a fin de conseguir la mejora de los mismos. Los 
departamentos didácticos propondrán y elaborarán herramientas de evaluación que faciliten la 
labor individual y colectiva del profesorado, incluyendo estrategias para la autoevaluación y la 
coevaluación. 
 
 

3.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  
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Debe incluir instrumentos de evaluación para los diferentes Criterios de Evaluación a aplicar, sistema 
de recuperación de evaluaciones anteriores y de los alumnos pendientes 

 

Según la orden 187/ 2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, la 
evaluación, en esta etapa, estará orientada a valorar los procedimientos llevados a cabo en el 
desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, identificando y contemplando los diferentes 
ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del alumnado de Bachillerato. 

A estos efectos, los criterios de evaluación deben guiar la intervención educativa y ser los 
referentes que han de indicar los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las 
situaciones, tareas o actividades a las que se refieren las competencias específicas. 

La evaluación ordinaria y, en su caso, la extraordinaria, aporta datos relevantes sobre la 
consecución de los objetivos y el grado de adquisición de las competencias clave, establecidos 
para la etapa, así como sobre el proceso de enseñanza y la práctica docente. 

La evaluación ordinaria contemplará las valoraciones realizadas a lo largo de todo el curso, 
manteniendo el carácter de la evaluación continua, que será de aplicación hasta el último día 
del curso escolar. Las pruebas extraordinarias serán realizadas en las fechas que determine la 
Consejería competente en materia de educación y servirán para poder recuperar las materias 
no superadas a lo largo del curso. Tanto la evaluación ordinaria como la extraordinaria tendrán 
como referentes el grado de logro de los objetivos y de adquisición de las competencias 
correspondientes, que serán determinados a partir de los criterios de evaluación. 

 

Para evaluar al alumnado se hará uso de los siguientes instrumentos y herramientas de 
evaluación: 

Revisión de trabajo del alumnado en aula (RTA) 

Las propias actividades de enseñanza constituirán un instrumento muy útil para evaluar a través 
de una observación sistemática, cuyos resultados plasmará el docente a través del cuaderno 
del profesor. Esta observación sobre el trabajo de los alumnos nos proporcionará información 
sobre: participación e interés del alumno y la resolución de ejercicios realizados en clase.  

El profesor calificará esta participación y actitud de la siguiente manera: 

 Calificación de 0: el alumno/a no trabaja en clase y nunca trae los ejercicios hechos. 

 Calificación de 1 a 4: el alumno/a trabaja pocas veces en clase y no suele traer los 
ejercicios hechos. 

 Calificación de 5: el alumno/a suele trabajar con algo de continuidad en clase y suele 
traer la mayoría de las veces los ejercicios hechos. 

 Calificación de 6: el alumno/a suele trabajar en clase y suele traer los ejercicios hechos. 

 Calificación de 7 a 8: el alumno/a trabaja en clase y suele traer los ejercicios hechos. 

 Calificación de 9 a 10: el alumno/a trabaja y participa de forma activa en clase, realiza 
los ejercicios de forma adecuada. 

Pruebas específicas (PE). 
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Durante el curso se realizarán como mínimo dos pruebas específicas en cada trimestre, de 
forma general serán escritas aunque también se pueden realizar de forma oral. Su diseño se 
realizará en función de los contenidos aprendidos en la unidad didáctica. 

En cada prueba se valorará la expresión, exposición, lógica, capacidad de síntesis, adecuación 
de las respuestas a lo que se pide y una correcta escritura sin faltas de ortografía. Se informará 
a los alumnos de las fechas de las pruebas. 

Actividades (AC). 

A lo largo de las unidades didácticas los alumnos deberán ir agrupando todas las actividades 
realizadas, que podrán incluir entre otras: 

Trabajo individual (TI) 

Trabajo grupal (TG) 

Proyecto de investigación (PI) 

Exposición Oral (EO) 

Lectura o vídeo (LV) 

Situaciones de aprendizaje (SA) 

 

De esta forma, cada uno de los criterios de evaluación se calificarán de forma numérica 
del 1 al 10 mediante los instrumentos citados a los que les corresponde los siguientes 
porcentajes: 

 Revisión de trabajo del alumnado en aula: 10% 

 Pruebas específicas: 70% 

 Actividades: 20% 

 

 

Criterios de recuperación 

Los alumnos que no hayan superado una evaluación trimestral podrán presentarse a una 
prueba escrita de recuperación volviendo a ser calificados en todos o algunos de los criterios. 
El tratamiento para superar la evaluación es exactamente igual que si el alumno se encontrase 
en la prueba previa a la evaluación de manera que será necesario superar también los criterios 
que se evalúan con otros instrumentos, pruebas escritas, actividades y observación directa. 

La prueba escrita para recuperar una evaluación, tendrá lugar al comienzo de la siguiente 
evaluación. 

Los alumnos que no superen alguna o algunas de las evaluaciones ni sus recuperaciones 
podrán presentarse a un examen final donde volverán a ser calificados en todos o algunos de 
los criterios pendientes de superar. El peso de este examen final se calculará sobre la base de 
los criterios no superados y de los que ahora se examinan. Los criterios que no son evaluados 
con el instrumento del examen final escrito continuarán con la ponderación y calificación 
establecida en la programación. Al igual que en la 1ª, 2º y 3ª evaluación, en este examen final 
la entrega de las actividades que no son evaluadas con prueba escrita será obligatoria para la 
superación de la materia con ordinario. El profesor ajustará la ponderación de los criterios 
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evaluados para alcanzar el 100% pero siempre tomando como referencia el peso establecido 
en esta programación. 

Las actividades de recuperación podrán ser trabajos individuales, repetición de prácticas o 
exámenes escritos. 

Si aún el alumno tiene pendiente la superación de algún criterio de evaluación, tendrá derecho 
a una evaluación extraordinaria, y podrán presentarse según la normativa  a una prueba escrita 
de recuperación en las fechas establecidas por el Centro educativo, donde podrán aprobar 
siempre y cuando el alumno obtenga una calificación superior a 5. 

 

3.2. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA EL ALUMNADO CON PENDIENTE 

El departamento organizará para aquellos alumnos/as que hayan promocionado al segundo 
curso sin haber superado la materia de Economía de 1º una serie de actividades de 
recuperación y evaluación. En estos casos el departamento elaborará tres exámenes a lo largo 
del curso, cada uno de los cuales corresponderá a la recuperación de los bloques de los 
saberes básicos. Los alumnos que no hayan superado alguno de dichos exámenes podrán 
presentarse a una prueba escrita de recuperación volviendo a ser calificados en todos o algunos 
de los criterios. 

Para aprobar la materia, la nota media de los exámenes deberá ser igual o superior a 5. A estos 
efectos podrán compensarse las calificaciones iguales o superiores a 3,5 con las calificaciones 
obtenidas en los otros exámenes o mediante la realización de diferentes trabajos o tareas. En 
ningún caso la nota final media podrá ser inferior a 5 para obtener el aprobado en la materia. 

Los alumnos/as recibirán un dossier de preguntas y actividades para preparar la prueba objetiva 
de recuperación. Estas actividades serán corregidas por el Departamento y devueltas al 
alumno/a. La realización de este dossier supondrá un 20% de la nota final de la evaluación. 

Se hará entrega de un informe de evaluación sobre el Programa Individualizado (PI) a cada uno 
de los alumnos con Economía 1º bachillerato suspensa. 

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS con indicación de objetivos, espacio, tiempo y 

recursos a utilizar 

Destacamos las siguientes actividades complementarias, que plantean para este curso: 

 Concurso de Carteles para la Olimpiada de Economía de CLM organizado por ADES 
CLM colabora con la UCLM en la organización. Previsto para el inicio del tercer trimestre 
del curso, abril 2020. Actividad Homologada JCCM. 

 Visita a la Cámara de Comercio e Industria de Cuenca, con el objetivo de conocer y 
comprender los rasgos característicos de la situación y perspectiva de las empresas 
conquenses, analizando su posición en el contexto económico nacional e internacional. 

 Visita a una fábrica/empresa, para conocer e identificar todas las fases del proceso 
productivo o de prestación del servicio que produce o presta. 

 Visita al Instituto Nacional de Estadística para conocer y comprender cómo se recogen 
y elaboran datos económicos mediante el estudio de distintos aspectos y 
comportamientos de los agentes económicos; además de cómo se emplea dicha 
información para la obtención de indicadores macroeconómicos. 
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 Visita a Hacienda para conocer y comprender el funcionamiento de los impuestos más 
importantes, así como las diferentes aplicaciones de su recaudación. 

 Visita al Centro Comercial el Mirador, o a cualquier otro emplazamiento, donde los 
alumnos puedan llevar a la práctica todo lo desarrollado por los alumnos/as en clase. 

 

 Visita a una entidad financiera de Castilla La Mancha, con el objetivo de conocer los 
productos y servicios principales del sector bancario, así como el funcionamiento y el 
tipo de trabajo que se realiza en una oficina de banca comercial. 

 

 Visita de antiguos alumnos con los objetivos de: conocer la experiencia vivida de 
antiguos alumnos en el Centro y conocer la experiencia que estén viviendo fuera del 
Centro, al estar cursando estudios superiores. Tener acceso a información relativa a 
estudios superiores que el alumnado del Centro tiene interés en conocer. 

 Visita de profesionales o familiares de alumnos, para conocer la experiencia por la que 
pasaron distintos profesionales tanto ajenos al Centro como familiares de algún alumno 
del Centro, a la hora de emprender; y para afianzar contenidos tratados a lo largo del 
curso y que son reforzados tanto por profesionales externos como profesionales 
familiares de alumnos del Centro que tienen conocimiento específico sobre dichos 
temas y contenidos. 

 Visita de especialistas, emprendedores al Centro, con el fin de conocer los 
conocimientos o habilidades de especialistas que puedan compartir y aportar al 
alumnado que enriquezca el proceso de enseñanza aprendizaje y que afiance o amplíe 
contenidos tratados a lo largo del curso. 

 Visita al centro de empresas para valorar la iniciativa emprendedora y empresarial como 
opción en el itinerario personal y profesional de los alumnos; y conocer las enseñanzas 
de Iniciativa Emprendedora y Empresarial en un entorno real. 

 Participación del alumnado en Programas impartidos de forma digital online desde 
distintas organizaciones, como pueda ser JA en programas en temas sobre educación 
financiera, educación emprendedora y orientación laboral, como por ejemplo: tus 
finanzas tu futuro, emprende por el clima, las ventajas de permanecer en el colegio, etc 
con el fin de: activar en los jóvenes la reflexión sobre la importancia de la educación 
financiera en sus vidas y de la formación continua en esta área para la correcta toma de 
decisiones; Tener un espíritu medioambiental, emprendedor e innovador en todo 
aquello que se propongan en la vida. Las temáticas de los casos y retos 
medioambientales son: agua, reciclaje, movilidad, huella de carbono, energía y 
consumo; Facilitar en los jóvenes la conciencia de la educación como un instrumento 
de desarrollo personal y profesional, haciendo hincapié en la relación entre su nivel de 
formación y su empleabilidad. 

 

5. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco del 
Sistema de Gestión de la Calidad del centro que tiene establecido, entre otros, un Plan de 
Control para verificar la conformidad de los cursos impartidos con definición de indicadores, 
objetivos a alcanzar, frecuencia de las mediciones, responsables, registros. La información 
recogida en dicho Plan de Control tendrá como base los registros generados por los 
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departamentos en el desarrollo de su actividad docente y será incorporada por la Dirección al 
Informe de Revisión del Sistema y analizada por el Equipo Directivo y trasladada a la 
Comunidad Educativa. La respuesta a las no conformidades que eventualmente pudieran 
producirse se desarrollará según lo establecido en el propio sistema. 

De acuerdo con la orden 187/2022, la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje 
tendrá en cuenta, al menos, los siguientes aspectos: 

a) El análisis de los resultados obtenidos en cada una de las materias y la reflexión sobre ellos. 

b) La adecuación de los distintos elementos curriculares de las programaciones didácticas 
elaboradas por los departamentos. 

c) Las medidas organizativas de aula, el aprovechamiento y adecuación de los recursos y 
materiales curriculares, el ambiente escolar y las interacciones personales. 

d) La coordinación entre los docentes y profesionales que trabajen no solo en un mismo grupo, 
sino también en el mismo nivel. 

e) La utilización de métodos pedagógicos adecuados y la propuesta de actividades, tareas o 
situaciones de aprendizaje coherentes. 

f) La idoneidad de la distribución de espacios y tiempos. 

g) El uso adecuado de procedimientos, estrategias e instrumentos de evaluación variados. 

h) Las medidas de inclusión educativa adoptadas para dar respuesta al alumnado. 

i) La utilización del Diseño Universal para el Aprendizaje tanto en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje como en la evaluación. 

j) La comunicación y coordinación mantenida con las familias, además de su participación. 

Además, el departamento de Economía pasa un cuestionario online a todos los grupos de 
alumnos al finalizar cada una de las evaluaciones donde el alumnado evalúa el proceso de 
enseñanza y aprendizaje desarrollado a lo largo del curso, lo que permite adaptar el mismo a 
las consideraciones y necesidades del alumnado. Un ejemplo de cuestionario es el siguiente: 
https://forms.gle/89zr1trEP6KehvzBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/89zr1trEP6KehvzBA
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
MATERIA DE ECONOMÍA EMPRENDIMIENTO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL   
1 BACHILLERATO GENERAL 
 
4. INTRODUCCIÓN. 
(A las prioridades establecidas en el Proyecto Educativo y a las características generales del alumnado 
que se incluyen a continuación, cada Departamento podrá añadir, en su caso, las propias de cada materia 
o ámbito)  

El IES Pedro Mercedes es un centro que adopta la inclusión y la no discriminación como modelo 
educativo y, por tanto, la educación en igualdad de oportunidades y la calidad de la educación 
para todo el alumnado. 

Los valores que sustentan el proyecto educativo son la libertad, la responsabilidad personal, el 
respeto a las personas, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y el respeto y cuidado del entorno. 

Por otra parte, el instituto se compromete a la mejora continua de las actividades que se realizan 
en él con la participación de todos los colectivos que conforman la comunidad educativa y al 
fomento del trabajo en equipo basado en el rigor y la disciplina. 

Esta materia, denominada economía emprendimiento y actividad empresarial, tiene sentido en 
el currículo de bachillerato porque cualquier ciudadano y ciudadana necesita comprender el 
mundo en el que vive y reflexionar de manera crítica sobre la información que recibe del entorno 
para entender la organización económica y social de los grupos humanos en los que se integra. 
De esta manera, podrá convertirse en parte activa y constructiva de la sociedad y contribuir a 
encontrar soluciones a los problemas que puedan surgir en ella.  

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

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

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

Normativa básica de referencia: 

 

La normativa de referencia de ámbito nacional es la recogida en: 

 LEY ORGÁNICA 2/2006 (LOE), de 3 de mayo, de Educación. (BOE de 4 de mayo) 

 LEY ORGÁNICA 3/2020 (LOMLOE), de 29 de diciembre, por la que se modifica la actual 
Ley Orgánica 2/2006 (LOE), de 3 de mayo, de Educación. (BOE de 19 de enero) 

 REAL DECRETO 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato. (BOE de 6 de abril) 

 REAL DECRETO 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación, 
la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 

Formación Profesional. (BOE de 17 de noviembre) 

 REAL DECRETO 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
orgánico de los institutos de Educación Secundaria. (BOE de 21 de febrero) 

 

La normativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha: 

 DECRETO 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. (BOCLM de 22 de 
junio) 

 Orden 118/2022 de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional 
en la comunidad de Castilla-La Mancha. 

 Resolución de 22/06/2022 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha, para la elaboración de las programaciones. 
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 ORDEN 187/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha. 

 

5. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE. (tomando como referencia los Decretos del 

currículo, indicar la contribución de la materia y nivel del curso a la consecución de los mismos, o 
bien, simple referencia a lo indicado en los Decretos) 

El Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

El Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/6706] entiende por 
Objetivos, los logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y 
cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave 

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 y por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa.  

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

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

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

e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita.  

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

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

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  
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j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la ciencia y la 
tecnología al cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 
hacia el medio ambiente.  

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

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

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

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

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

6. SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MATERIAS  

6.1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (indicando los pesos 

de cada uno de ellos en función de la relevancia que se asigne) 

El Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/6706] entiende por 
Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado 
pueda progresar, con garantías de éxito, en su itinerario formativo, afrontando los principales 
retos y desafíos tanto globales como locales. Estas competencias adaptan al sistema educativo 
español las establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de 
mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente.  
 
A efectos de este decreto, las competencias clave del currículo relacionados con los 
descriptores operativos para bachillerato, son las siguientes:  
 

i) Competencia en comunicación lingüística. CCL 
 

Competencia clave en Bachillerato Descriptores operativos 

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

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

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



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. LOMLOE 

 

43 
R.1 

 

 

 

competencia en comunicación lingüística constituye la 
base para el pensamiento propio y para la construcción 
del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por 
ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita 
acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros 
discursivos específicos de cada área de conocimiento, 
así como a los usos de la oralidad, la escritura o la 
signación para pensar y para aprender. Por último, hace 
posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y 
disfrutar de la cultura literaria. 

 

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

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas 
en relación con su contexto sociohistórico de producción, con la tradición 
literaria anterior y posterior y examinando la huella de su legado en la 
actualidad, para construir y compartir su propia interpretación 
argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y 
conformar progresivamente un mapa cultural. 

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

 
j) Competencia plurilingüe. CP 

 
k) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. STEM 

 
Competencia clave en Bachillerato Descriptores operativos 

STEM La competencia matemática y 
competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(competencia STEM por sus siglas en inglés) 
entraña la comprensión del mundo utilizando los 
métodos científicos, el pensamiento y 
representación matemáticos, la tecnología y los 
métodos de la ingeniería para transformar el 
entorno de forma comprometida, responsable y 
sostenible.  
La competencia matemática permite desarrollar y 
aplicar la perspectiva y el razonamiento 
matemáticos con el fin de resolver diversos 
problemas en diferentes contextos.  
La competencia en ciencia conlleva la 
comprensión y explicación del entorno natural y 
social, utilizando un conjunto de conocimientos y 
metodologías, incluidas la observación y la 
experimentación, con el fin de plantear preguntas y 
extraer conclusiones basadas en pruebas para 

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

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

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

Competencia clave en Bachillerato Descriptores operativos 

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

 

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

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

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural 
presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal y 
anteponiendo la comprensión mutua como característica central de 
la comunicación, para fomentar la cohesión social. 
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poder interpretar y transformar el mundo natural y 
el contexto social.  
La competencia en tecnología e ingeniería 
comprende la aplicación de los conocimientos y 
metodologías propios de las ciencias para 
transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 
necesidades o deseos de las personas en un 
marco de seguridad, responsabilidad y 
sostenibilidad.  

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

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

 
l) Competencia digital. CD 

 
Competencia clave en Bachillerato Descriptores operativos 

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

 

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

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

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

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

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

 
m) Competencia personal, social y de aprender a aprender. CPSAA 

 
Competencia clave en Bachillerato Descriptores operativos 

CPSAA La competencia personal, social y de 
aprender a aprender implica la capacidad de 
reflexionar sobre uno mismo para 
autoconocerse, aceptarse y promover un 
crecimiento personal constante; gestionar el 
tiempo y la información eficazmente; colaborar 
con otros de forma constructiva; mantener la 
resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo 
de la vida. Incluye también la capacidad de 
hacer frente a la incertidumbre y a la 
complejidad; adaptarse a los cambios; 
aprender a gestionar los procesos 
metacognitivos; identificar conductas 
contrarias a la convivencia y desarrollar 
estrategias para abordarlas; contribuir al 
bienestar físico, mental y emocional propio y de 
las demás personas, desarrollando habilidades 

CPSAA 1.1. Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 
objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 
CPSAA 1.2. Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando 
constructivamente los cambios, la participación social y su propia actividad para 
dirigir su vida. 

CPSAA 2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al 
bienestar físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la 
sociedad para construir un mundo más saludable. 

CPSAA 3.1. Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, 
siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para 
consolidar una personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia.  
CPSAA 3.2. Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de 
manera ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para 
contribuir a la consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA 4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los 
medios de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, 
valorando la fiabilidad de las fuentes. 
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para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean 
a través de la corresponsabilidad; ser capaz de 
llevar una vida orientada al futuro; así como 
expresar empatía y abordar los conflictos en un 
contexto integrador y de apoyo. 

CPSAA 5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la 
construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para 
desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese 
conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con autonomía. 

 
n) Competencia ciudadana. CC 

 
Competencia clave en Bachillerato Descriptores operativos 

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

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

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

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

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

 
o) Competencia emprendedora. CE 

 
p) Competencia en conciencia y expresión culturales. CCEC 

 
Competencia clave en Bachillerato Descriptores operativos 

CCEC La competencia en conciencia y expresión 
culturales supone comprender y respetar el modo 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el 
patrimonio cultural y artístico de cualquier época, contrastando 

Competencia clave en Bachillerato Descriptores operativos 

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

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

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

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras 
y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos 
técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión de 
proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, 
para elaborar un prototipo final de valor para los demás, considerando tanto 
la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender. 
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en que las ideas, las opiniones, los sentimientos 
y las emociones se expresan y se comunican de 
forma creativa en distintas culturas y por medio 
de una amplia gama de manifestaciones 
artísticas y culturales. Implica también un 
compromiso con la comprensión, el desarrollo y 
la expresión de las ideas propias y del sentido del 
lugar que se ocupa o del papel que se 
desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere 
la comprensión de la propia identidad en 
evolución y del patrimonio cultural en un mundo 
caracterizado por la diversidad, así como la toma 
de conciencia de que el arte y otras 
manifestaciones culturales pueden suponer una 
manera de mirar el mundo y de darle forma. 
 

sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para 
defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento 
inherente a la diversidad. 

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

CCEC3.1. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones 
con creatividad y espíritu crítico, realizando con rigor sus propias 
producciones culturales y artísticas, para participar de forma 
activa en la promoción de los derechos humanos y los procesos 
de socialización y de construcción de la identidad personal que 
se derivan de la práctica artística.  
CCEC3.2. Descubre la autoexpresión, a través de la 
interactuación corporal y la experimentación con diferentes 
herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones 
creativas con una actitud empática y colaborativa, y con 
autoestima, iniciativa e imaginación. 

CCEC4.1. Selecciona e integra con creatividad diversos medios 
y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos 
y culturales sostenibles, analizando las oportunidades de 
desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la 
interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición.  
CCEC4.2. Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, 
destrezas y actitudes para responder con creatividad y eficacia a 
los desempeños derivados de una producción cultural o artística, 
individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, 
técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, 
audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando 
tanto el proceso como el producto final y comprendiendo las 
oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que 
ofrecen. 
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El Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/6706] entiende por: 
 
Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 
actividades y en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia. 
Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, las 
competencias clave y, por otra, los saberes básicos de las materias y los criterios de evaluación.  
 
Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño que se pretende - 
que desarrolle el alumnado, en un momento concreto de su proceso de aprendizaje, mediante 
las situaciones y las actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada 
materia.  
 
En el siguiente cuadro se relaciona las competencias específicas con los criterios de evaluación 
para la materia de Economía de primero de bachillerato de la modalidad de Humanidades y 
Ciencias Sociales. 
 

MATERIA: ECONOMÍA EMPRENDIMIENTO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

Cód. 
COMP. 
CLAVE y 
DESCRIPT. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 1 
% 
CE 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

% CEv 

 
CCL2 
 
STEM4 
STEM5 
  
CPSAA1.2 
 CPSAA5 
 
 CC1 
 
CE1 
CE2 

CE1. Analizar de forma crítica y reflexiva las 
aportaciones de la ciencia económica, valorando 
su interrelación con otras disciplinas, para 
entender la realidad desde una visión integral y 
actuar como ciudadanos y ciudadanas 
responsables, autónomos y comprometidos, en 
un entorno global y local.  
 
La realidad económica actual es compleja, así como 
la solución a los problemas y la toma de decisiones 
en este ámbito, porque intervienen muchas 
variables. Por ello es importante que el alumnado, a 
través del estudio y el análisis reflexivo, consiga 
relacionar los conocimientos de la ciencia 
económica, y sus dificultades para establecer leyes 
generales que no sean de carácter probabilístico, 
con los que ofrecen otras disciplinas, ya sean del 
ámbito de las ciencias sociales o de otros ámbitos. 
Esta conexión proporciona una visión más 
completa del mundo, permite comprender mejor 
los cambios en el entorno económico y social y 
proponer soluciones a problemas económicos 
como ciudadanos y ciudadanas responsables, 
autónomos y comprometidos con los retos de la 
sociedad en el siglo XXI. Esta visión debe servir 
para que, desde entorno locales de la ciudadanía 
castellano-manchega, se trabaje para contribuir a la 
mejora de entornos globales de nuestra sociedad. 
 

 

10% 
Relacionados con la Competencia 
específica 1.  
 
CEv1.1 Entender la realidad 
partiendo del análisis crítico y 
reflexivo sobre las aportaciones 
que ofrece la ciencia económica, 
valorando su interrelación con 
otras disciplinas y adquiriendo una 
visión integral de la misma que 
favorezca la asunción de 
responsabilidades y compromisos, 
en un entorno global y local. 
 
 
 

 
 
 
 
10% 
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MATERIA: ECONOMÍA EMPRENDIMIENTO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

Cód. COMP. 
CLAVE y 
DESCRIPT. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 2 
% 
CE 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 
CEv 

 
CCL2 
 
 STEM2 
 
CPSAA1.2 
CPSAA5 
 
 CC4  
 
CE1  
CE2 

CE2. Analizar, desde un enfoque 
interdisciplinar, el comportamiento tanto 
individual como colectivo en la toma de 
decisiones económicas, evaluando el problema 
de la escasez y sus efectos, para comprender 
los cambios económicos y sociales derivados 
de dicho problema y actuar en consecuencia. 
 
El problema de la escasez y sus efectos subyace 
a toda la ciencia económica y condiciona el 
comportamiento de los individuos y la sociedad a la 
hora de tomar decisiones en este campo. 
Además, los problemas que existen en la gestión 
de los recursos en la denominada España 
vaciada, de la que Castilla-La Mancha también es 
protagonista, deben ser tenidos en consideración 
para concienciar a la sociedad y reflexionar 
sobre las soluciones al desarrollo económico y 
social de dicho entorno. El análisis de este 
problema desde una perspectiva integral va a 
permitir que el alumnado sea capaz de actuar y 
tomar decisiones más rigurosas puesto que serán 
fruto de un análisis global, donde habrá tenido en 
cuenta no solo variables económicas sino otras 
de tipo sociológico, como la influencia del 
comportamiento de los individuos en la toma de 
decisiones; de tipo psicológico, como el 
análisis de los fallos en la toma de decisiones 
racionales; o de tipo filosófico y ético, como la 
reflexión sobre la utilidad y la felicidad. 

 
10% 

Relacionados con la Competencia 
específica 2.  
 
CEv2.1 Comprender los cambios 
económicos y sociales desde un 
análisis interdisciplinar sobre el 
comportamiento humano en el 
proceso de toma de decisiones y 
evaluando el problema de la escasez 
y sus efectos, y estimulando al 
alumnado a actuar en consecuencia, 
contribuyendo, además, a un mayor 
conocimiento de los recursos de 
nuestra región. 

 
 
 

 
10% 
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MATERIA: ECONOMÍA EMPRENDIMIENTO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

Cód. COMP. 
CLAVE y 
DESCRIPT. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 3 % CE CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 
CEv 

 
STEM2 
 STEM5 
 
CPSAA1.2 
  
CC4 
  
CE1 
CE2 

CE3. Establecer correspondencias entre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
los aprendizajes adquiridos a través del 
estudio de casos, analizándolos con ayuda 
de herramientas económicas y 
empresariales para generar una actitud 
sensible y un comportamiento 
responsable y proactivo que contribuya a 
dar respuesta a los retos actuales. 
 
Comprender de forma práctica la relación 
entre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y el desarrollo 
económico y social, y analizarlos con 
herramientas económicas y empresariales 
permitirá al alumnado tomar conciencia de la 
importancia de lograr estos objetivos y dar 
respuesta a los desafíos mundiales del siglo 
XXI con amplia repercusión en el ámbito 
económico.  
 
El análisis de situaciones reales también va a 
permitir que el alumnado se sensibilice y 
comprenda que, con acciones sencillas, 
individuales o colectivas, se puede mejorar 
la sociedad y el entorno contribuyendo, de 
esta forma, a mejorar el conocimiento de la 
realidad socio-económica de Castilla-La 
Mancha. 

 
20% 

Relacionados con la Competencia 
específica 3.  
 
CEv3.1 Mostrar actitudes sensibles y 
comportamientos responsables y 
proactivos que contribuyan a dar 
respuesta a los retos actuales a partir del 
estudio de casos reales estableciendo 
correspondencias entre la realidad y los 
aprendizajes adquiridos.  
 
 
CEv3.2 Tomar conciencia de problemas 
globales, regionales y locales 
analizándolos a través de herramientas 
económicas y empresariales y 
aportando posibles soluciones a los 
mismos, coherentes con la realidad 
socioeconómica castellano-manchega. 

 
 
 

 
10% 
 
 
 
 
 
10% 

  



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. LOMLOE 

 

50 
R.1 

 

 

 

MATERIA: ECONOMÍA EMPRENDIMIENTO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

Cód. COMP. 
CLAVE y 
DESCRIPT. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 4 % CE CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 
CEv 

 
CPSAA1.1 
CPSAA1.2 
 CPSAA3.1 
 
 CC1 
 CC3 
 
CE2  

CE4. C Identificar y valorar habilidades y 
competencias que caracterizan a las 
personas emprendedoras dentro de la 
realidad actual, analizando sus perfiles y su 
forma de afrontar los retos, para reconocer 
y potenciar las destrezas emprendedoras 
propias y aplicarlas a situaciones reales de 
la vida.  
 
Analizar el perfil de la persona emprendedora 
actual requiere reflexionar sobre las 
competencias personales y sociales que 
son deseables, como la creatividad, la 
empatía, la capacidad de iniciativa y de 
enfrentarse a los retos. También es 
necesario valorar y tener en cuenta otros 
aspectos psicológicos que influyen en el 
desarrollo de ese perfil, como las creencias 
limitantes que provocan miedos a la hora 
de emprender, o la importancia de las 
habilidades socioemocionales, que 
condicionan los pensamientos y el alcance del 
logro.  
 
Es conveniente aproximar al alumnado a 
personas emprendedoras cercanas para 
que sepan reconocer sus cualidades y 
competencias de modo que puedan aprender 
de ellas y evaluar en qué medida pueden 
adquirir o potenciar esas cualidades y 
competencias con formación y entrenamiento, 
para aplicarlas en su vida cotidiana. Se incluye 
aquí, por tanto, el reconocimiento del trabajo 
de destacados emprendedores y 
emprendedoras de la sociedad castellano-
manchega. 

 
20% 

Relacionados con la Competencia 
específica 4.  
 
CEv4.1 Reconocer y potenciar las 
destrezas emprendedoras propias, 
identificando y valorando previamente las 
habilidades que poseen personas 
emprendedoras cercanas y analizando 
sus competencias a la hora de afrontar 
los retos que se les presentan. 
 
 
 
 
CEv4.2 Afrontar retos sencillos de la vida 
cotidiana aplicando las destrezas propias 
que caracterizan a una persona 
emprendedora. 
 
 

 
 

 
 
10% 
 
 
 
 
 
 
10% 
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MATERIA: ECONOMÍA EMPRENDIMIENTO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

Cód. COMP. 
CLAVE y 
DESCRIPT. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 5 
% 
CE 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 
CEv 

 
CCL2 
  
STEM2 
 
 CD1 
 
CPSAA4 
 
 CC1 
 CC3 
  
CE1  
CE2 

CE5. Comprender las estrategias empresariales, 
analizando su evolución y distinguiendo los 
nuevos modelos de negocio desarrollados por 
entidades vinculadas a diferentes ámbitos y 
sectores, para identificar la filosofía de las 
empresas, reconocer las tendencias y poner en 
valor, con sentido crítico, su actividad en la 
sociedad actual.  
 
La estrategia empresarial evoluciona y se adapta a 
los cambios económicos y sociales. Es preciso 
analizar esta evolución y reflexionar sobre los 
nuevos modelos de negocio y las tendencias de 
la empresa en la sociedad actual, valorando con 
espíritu crítico los cambios que se están 
incorporando, como la nueva forma de entender el 
lugar de trabajo o las nuevas características del 
cliente, lo que requiere de nuevas estrategias de 
negocio.  
 
El alumnado a través del análisis de casos 
concretos de empresas podrá comprender mejor 
la visión y la filosofía de cada una de ellas y 
valorar sus puntos fuertes y débiles. El análisis 
de casos puede tratar sobre grandes empresas con 
estrategias innovadoras que han cambiado el 
concepto de empresa en su sector, o de otras 
más pequeñas y cercanas cuya propuesta de 
valor no es tan ambiciosa pero sí efectiva en 
diferentes entornos rurales, urbanos, locales y 
globales. Esto ayudará a reconocer las 
debilidades y fortalezas del tejido productivo de 
las empresas de Castilla-La Mancha y a 
desarrollar un mayor conocimiento de la realidad 
empresarial más cercana. 
 

 
20% 

Relacionados con la Competencia 
específica 5.  
 
CEv5.1 Reconocer las tendencias e 
identificar la filosofía de las 
empresas comprendiendo las 
estrategias empresariales llevadas a 
cabo por estas y analizando su 
evolución, así como los modelos de 
negocio desarrollados poniendo en 
valor, con sentido crítico, su 
actividad empresarial, global y/o 
local.  
 
 
 
 
 
 
 
CEv5.2 Distinguir los nuevos 
modelos de negocio desarrollados 
por empresas pertenecientes a 
diversos sectores y ámbitos 
analizando sus posibilidades y 
limitaciones. 
 

 
 
 
 
 
 

 
10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% 
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Cód. COMP. 
CLAVE y 
DESCRIPT. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 6 
% 
CE 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
% 
CEv 

 
CCL2 
 CCL3 
 
 STEM4 
 
 CD5 
 
 CPSAA4 
 
 CC4 
 
 CE1 
 CE2 

CE6. Analizar la transformación económica y 
social y sus consecuencias, reconociendo la 
importancia que tienen la innovación y la 
revolución digital en la actividad empresarial, 
para comprender las respuestas que las 
empresas ofrecen a los desafíos actuales y 
proponer alternativas y nuevas soluciones a 
dichos desafíos.  
 
La rápida transformación tecnológica, 
económica y social está provocando cambios 
profundos en la actividad empresarial lo cual 
obliga a las empresas a adaptarse e innovar para 
sobrevivir en un mundo cada vez más 
competitivo, dar respuesta a problemas cada vez 
más complejos y ofrecer soluciones a los desafíos 
actuales.  
 
Comprender cómo las empresas están llevando 
a cabo esta transformación va a permitir al 
alumnado evaluar los efectos de la revolución 
tecnológica y la transformación digital en la 
economía, pero también en otros ámbitos como 
el del mercado de trabajo o la organización 
social, pudiendo plantear alternativas y soluciones 
para mejorar los desajustes desde un análisis 
crítico. En este sentido el análisis de los cambios 
que se han producido en algunos sectores y 
productos emblemáticos de nuestra región 
servirá para valorar el esfuerzo de las empresas e 
instituciones por mejorar el desarrollo económico 
de nuestro entorno. 

 
20% 

Relacionados con la Competencia 
específica 6.  
 
CEv6.1 Comprender las respuestas 
que ofrecen las empresas a los 
desafíos actuales, analizando la 
transformación económica y social que 
está experimentando la sociedad. 
 
 
 
CEv6.2 Proponer alternativas y 
nuevas soluciones a los desafíos 
actuales, analizando los efectos de la 
transformación económica y social y 
reconociendo la importancia que tiene 
la innovación y revolución digital en 
la actividad empresarial. 

 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
10% 

% CE. Porcentaje en función de la importancia que supone la competencia específica sobre la nota de la materia 

(deben sumar 100%) 

% CEv. Porcentaje en función de la importancia que supone el criterio para calificar la competencia específica (deben 

sumar %CE. La suma de todos los CEv. debe ser 100%) 

 

Para la adquisición y desarrollo tanto de las competencias clave como de las competencias 
específicas, el equipo docente planificará situaciones de aprendizaje. 
Según el Decreto 83/2022, de 12 de julio, se entiende por situaciones de aprendizaje aquellas 
situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones 
asociadas tanto a las competencias clave como a las específicas, que contribuyen a la 
adquisición y desarrollo de las mismas.  
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5.1. SABERES BÁSICOS (indicando temporalización por curso y trimestre, y criterios de 
evaluación asociados. Puede utilizarse la tabla Anexo I o bien, sin tabla, en este apartado) 

El Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/6706] entiende por: 
Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios 
de una materia y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias 
específicas.  
 
Para la materia de Economía emprendimiento y actividad empresarial los desglosa en los 
siguientes saberes básicos: 

D. Economía. 
E. Emprendimiento. 
C.  Actividad empresarial. 

 
Dentro de cada apartado la norma detalla los saberes que incluye cada uno de ellos y que este 
departamento relaciona con cada criterio de evaluación tal y como se detalla en la tabla 
siguiente: 
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CURSO: PRIMERO DE BACHILLERATO GENERAL 

MATERIA: ECONOMÍA EMPRENDIMIENTO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
CE1. Analizar de forma crítica y reflexiva las aportaciones de la ciencia económica, valorando su interrelación con otras 
disciplinas, para entender la realidad desde una visión integral y actuar como ciudadanos y ciudadanas responsables, 
autónomos y comprometidos, en un entorno global y local.  
 
La realidad económica actual es compleja, así como la solución a los problemas y la toma de decisiones en este ámbito, porque 
intervienen muchas variables. Por ello es importante que el alumnado, a través del estudio y el análisis reflexivo, consiga relacionar 
los conocimientos de la ciencia económica, y sus dificultades para establecer leyes generales que no sean de carácter 
probabilístico, con los que ofrecen otras disciplinas, ya sean del ámbito de las ciencias sociales o de otros ámbitos. Esta 
conexión proporciona una visión más completa del mundo, permite comprender mejor los cambios en el entorno 
económico y social y proponer soluciones a problemas económicos como ciudadanos y ciudadanas responsables, 
autónomos y comprometidos con los retos de la sociedad en el siglo XXI. Esta visión debe servir para que, desde entorno 
locales de la ciudadanía castellano-manchega, se trabaje para contribuir a la mejora de entornos globales de nuestra sociedad. 

% 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
Ev. 

1 2 3 

10% 

CEv1.1 Entender la 
realidad partiendo del 
análisis crítico y reflexivo 
sobre las aportaciones 
que ofrece la ciencia 
económica, valorando su 
interrelación con otras 
disciplinas y adquiriendo 
una visión integral de la 
misma que favorezca la 
asunción de 
responsabilidades y 
compromisos, en un entorno 
global y local. 
 

A Economía 2. Economía y otras disciplinas: 
 
- La economía como ciencia social. Principales 
problemas para el análisis económico: la 
complejidad de la realidad y la incorporación de 
supuestos simplificadores. Dificultades para el 
establecimiento de leyes generales. La 
modelización matemática como herramienta 
para el análisis económico. UD1 
  
- El análisis económico y el individualismo 
metodológico. Otras alternativas de análisis de la 
realidad social. Perspectiva sociológica: el 
grupo social como unidad de análisis 
económico. La sociedad castellano-manchega y 
su realidad económica.  UD1 
 
- Los individuos y el comportamiento racional. 
Fallos de la racionalidad. La economía del 
comportamiento, la psicología económica y la 
teoría de la decisión. UD1 
 
- Los agentes económicos y la maximización de 
su utilidad. Filosofía y economía: el utilitarismo y 
la felicidad. La maximización del bienestar 
social y el debate eficiencia versus equidad desde 
un punto de vista ético. El bienestar social y la 
calidad de vida des 
de una perspectiva sociológica. El bienestar en la 
psicología positiva.  
 
- Ciencia económica y ecología: el cambio 
climático, el desarrollo sostenible y la 
economía circular. La economía social y su 
presencia en nuestra región. 

Ev1 
UD1 5% 
UD2 5% 
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CURSO: PRIMERO DE BACHILLERATO GENERAL 

MATERIA: ECONOMÍA EMPRENDIMIENTO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

CE2. Analizar, desde un enfoque interdisciplinar, el comportamiento tanto individual como colectivo en la toma de decisiones 
económicas, evaluando el problema de la escasez y sus efectos, para comprender los cambios económicos y sociales 
derivados de dicho problema y actuar en consecuencia. 
 
El problema de la escasez y sus efectos subyace a toda la ciencia económica y condiciona el comportamiento de los individuos y la 
sociedad a la hora de tomar decisiones en este campo. Además, los problemas que existen en la gestión de los recursos en la 
denominada España vaciada, de la que Castilla-La Mancha también es protagonista, deben ser tenidos en consideración para 
concienciar a la sociedad y reflexionar sobre las soluciones al desarrollo económico y social de dicho entorno. El análisis de 
este problema desde una perspectiva integral va a permitir que el alumnado sea capaz de actuar y tomar decisiones más rigurosas 
puesto que serán fruto de un análisis global, donde habrá tenido en cuenta no solo variables económicas sino otras de tipo 
sociológico, como la influencia del comportamiento de los individuos en la toma de decisiones; de tipo psicológico, como el 
análisis de los fallos en la toma de decisiones racionales; o de tipo filosófico y ético, como la reflexión sobre la utilidad y la 
felicidad. 

% 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
Ev 

1 2 3 

10% 

CEv2.1 Comprender los 
cambios económicos y 
sociales desde un análisis 
interdisciplinar sobre el 
comportamiento humano 
en el proceso de toma de 
decisiones y evaluando el 
problema de la escasez y 
sus efectos, y estimulando 
al alumnado a actuar en 
consecuencia, 
contribuyendo, además, a 
un mayor conocimiento de 
los recursos de nuestra 
región. 

A Economía 1. La escasez y el problema 
económico:  
- La escasez y sus implicaciones. El coste de 
oportunidad. La escasez y la eficiencia. La 
paradoja del valor, el valor de uso y el valor 
de cambio de los bienes.  
- La escasez y los sistemas de asignación de 
recursos. El funcionamiento del mercado, 
especialmente en nuestra región.  
 

Ev1 
UD2 10% 
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CURSO: PRIMERO DE BACHILLERATO GENERAL 

MATERIA: ECONOMÍA EMPRENDIMIENTO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

CE3. Establecer correspondencias entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los aprendizajes adquiridos a través del 
estudio de casos, analizándolos con ayuda de herramientas económicas y empresariales para generar una actitud sensible y 
un comportamiento responsable y proactivo que contribuya a dar respuesta a los retos actuales. 
 
Comprender de forma práctica la relación entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el desarrollo económico y social, 
y analizarlos con herramientas económicas y empresariales permitirá al alumnado tomar conciencia de la importancia de lograr estos 
objetivos y dar respuesta a los desafíos mundiales del siglo XXI con amplia repercusión en el ámbito económico.  
 
El análisis de situaciones reales también va a permitir que el alumnado se sensibilice y comprenda que, con acciones sencillas, 
individuales o colectivas, se puede mejorar la sociedad y el entorno contribuyendo, de esta forma, a mejorar el conocimiento de 
la realidad socio-económica de Castilla-La Mancha. 

Nº 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
Ev 

1 2 3 

15% 

CEv3.1 Mostrar actitudes 
sensibles y 
comportamientos 
responsables y proactivos 
que contribuyan a dar 
respuesta a los retos 
actuales a partir del estudio 
de casos reales 
estableciendo 
correspondencias entre la 
realidad y los aprendizajes 
adquiridos.  

A. Economía. 1. La escasez y el problema 
económico: 
 
- Los fallos del mercado y la intervención del sector 
público. Fallos del sector público y sus 
implicaciones. Fallos del mercado: una 
aproximación al entorno local. La intervención 
pública en los distintos niveles de gobierno. 
 
 - El flujo circular de la renta. Oferta y demanda 
agregada. Análisis de las interrelaciones que 
existen entre los diversos elementos y agregados 
de la realidad económica.  
 
- El entorno financiero. Dinero y transacciones. 
Planificación y gestión de las finanzas personales: 
ahorro, longevidad, riesgo y beneficio.  
 

Ev1 
UD3 5% 
UD4 5% 
 
 

Ev2 
UD5 5% 
 
 
  
 

 

5% 

CEv3.2 Tomar conciencia 
de problemas globales, 
regionales y locales 
analizándolos a través de 
herramientas económicas 
y empresariales y 
aportando posibles 
soluciones a los mismos, 
coherentes con la realidad 
socioeconómica castellano-
manchega. 

A. Economía. 1. La escasez y el problema 
económico: 
 
- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
los retos económicos actuales. Estudio de casos. 

 
Ev2 
UD6 5% 
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CURSO: PRIMERO DE BACHILLERATO GENERAL 

MATERIA: ECONOMÍA EMPRENDIMIENTO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

CE4. C Identificar y valorar habilidades y competencias que caracterizan a las personas emprendedoras dentro de la realidad 
actual, analizando sus perfiles y su forma de afrontar los retos, para reconocer y potenciar las destrezas emprendedoras 
propias y aplicarlas a situaciones reales de la vida.  
 
Analizar el perfil de la persona emprendedora actual requiere reflexionar sobre las competencias personales y sociales que son 
deseables, como la creatividad, la empatía, la capacidad de iniciativa y de enfrentarse a los retos. También es necesario valorar 
y tener en cuenta otros aspectos psicológicos que influyen en el desarrollo de ese perfil, como las creencias limitantes que provocan 
miedos a la hora de emprender, o la importancia de las habilidades socioemocionales, que condicionan los pensamientos y el 
alcance del logro.  
 
Es conveniente aproximar al alumnado a personas emprendedoras cercanas para que sepan reconocer sus cualidades y 
competencias de modo que puedan aprender de ellas y evaluar en qué medida pueden adquirir o potenciar esas cualidades y 
competencias con formación y entrenamiento, para aplicarlas en su vida cotidiana. Se incluye aquí, por tanto, el reconocimiento del 
trabajo de destacados emprendedores y emprendedoras de la sociedad castellano-manchega. 

Nº 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
Ev. 

1 2 3 

10% 

CEv4.1 Reconocer y 
potenciar las destrezas 
emprendedoras propias, 
identificando y valorando 
previamente las habilidades 
que poseen personas 
emprendedoras cercanas y 
analizando sus 
competencias a la hora de 
afrontar los retos que se les 
presentan. 

 B. Emprendimiento: 
 
- La persona emprendedora e intraemprendedora. 
Competencias, cualidades y hábitos. La inteligencia 
emocional y la inteligencia ejecutiva. - El espíritu 
emprendedor: búsqueda de necesidades y 
oportunidades. Entrenamiento de la creatividad y 
proactividad.  
 
- Creencias sobre emprendimiento. El miedo a 
emprender: la gestión del error como una 
oportunidad para aprender.  
 
- Competencias sociales. Tipos y aplicación. La 
gestión de grupos y la teoría de las relaciones 
humanas. 
 
- Autoevaluación de la persona emprendedora. 
Herramientas. Análisis de casos: emprendedores y 
emprendedoras de éxito de Castilla-La Mancha.  
 

 
EV2 
UD7 10% 

 

10% 

CEv4.2 Afrontar retos 
sencillos de la vida 
cotidiana aplicando las 
destrezas propias que 
caracterizan a una persona 
emprendedora. 

B. Emprendimiento: 
 
- Misión y visión de la persona emprendedora. 
Creación y puesta en marcha de su proyecto 
emprendedor. Protección de la idea, el producto y la 
marca. 

 
Ev2 
UD8 10% 
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CURSO: PRIMERO DE BACHILLERATO GENERAL 

MATERIA: ECONOMÍA EMPRENDIMIENTO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

CE5. Comprender las estrategias empresariales, analizando su evolución y distinguiendo los nuevos modelos de negocio 
desarrollados por entidades vinculadas a diferentes ámbitos y sectores, para identificar la filosofía de las empresas, reconocer 
las tendencias y poner en valor, con sentido crítico, su actividad en la sociedad actual.  
 
La estrategia empresarial evoluciona y se adapta a los cambios económicos y sociales. Es preciso analizar esta evolución y reflexionar 
sobre los nuevos modelos de negocio y las tendencias de la empresa en la sociedad actual, valorando con espíritu crítico los 
cambios que se están incorporando, como la nueva forma de entender el lugar de trabajo o las nuevas características del cliente, 
lo que requiere de nuevas estrategias de negocio.  
 
El alumnado a través del análisis de casos concretos de empresas podrá comprender mejor la visión y la filosofía de cada una 
de ellas y valorar sus puntos fuertes y débiles. El análisis de casos puede tratar sobre grandes empresas con estrategias innovadoras 
que han cambiado el concepto de empresa en su sector, o de otras más pequeñas y cercanas cuya propuesta de valor no es 
tan ambiciosa pero sí efectiva en diferentes entornos rurales, urbanos, locales y globales. Esto ayudará a reconocer las 
debilidades y fortalezas del tejido productivo de las empresas de Castilla-La Mancha y a desarrollar un mayor conocimiento de la 
realidad empresarial más cercana. 

Nº 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
Ev. 

1 2 3 

10% 

CEv5.1 Reconocer las 
tendencias e identificar la 
filosofía de las empresas 
comprendiendo las 
estrategias empresariales 
llevadas a cabo por estas y 
analizando su evolución, así 
como los modelos de 
negocio desarrollados 
poniendo en valor, con 
sentido crítico, su 
actividad empresarial, 
global y/o local.  

C. Actividad empresarial: 
 
- Cultura empresarial y gestión del talento. El liderazgo. 
El papel de la mujer en la actividad empresarial. Cultura 
organizativa, pública y privada, en Castilla-La Mancha. 

  
Ev3 
UD9 10% 

10% 

CEv5.2 Distinguir los nuevos 
modelos de negocio 
desarrollados por 
empresas pertenecientes a 
diversos sectores y ámbitos 
analizando sus 
posibilidades y 
limitaciones. 

C. Actividad empresarial: 
 
- La revolución tecnológica. El poder de la tecnología. 
Los modelos de negocio. Cambios tecnológicos en los 
sectores productivos castellano-manchegos. 
 
- Análisis de casos: análisis interno y externo. DAFO. 

  
Ev3 
UD10 10% 
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CURSO: PRIMERO DE BACHILLERATO GENERAL 

MATERIA: ECONOMÍA EMPRENDIMIENTO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

CE6. Analizar la transformación económica y social y sus consecuencias, reconociendo la importancia que tienen la innovación 
y la revolución digital en la actividad empresarial, para comprender las respuestas que las empresas ofrecen a los desafíos 
actuales y proponer alternativas y nuevas soluciones a dichos desafíos.  
 
La rápida transformación tecnológica, económica y social está provocando cambios profundos en la actividad empresarial lo 
cual obliga a las empresas a adaptarse e innovar para sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo, dar respuesta a 
problemas cada vez más complejos y ofrecer soluciones a los desafíos actuales.  
 
Comprender cómo las empresas están llevando a cabo esta transformación va a permitir al alumnado evaluar los efectos de la 
revolución tecnológica y la transformación digital en la economía, pero también en otros ámbitos como el del mercado de trabajo 
o la organización social, pudiendo plantear alternativas y soluciones para mejorar los desajustes desde un análisis crítico. En este 
sentido el análisis de los cambios que se han producido en algunos sectores y productos emblemáticos de nuestra región servirá 
para valorar el esfuerzo de las empresas e instituciones por mejorar el desarrollo económico de nuestro entorno. 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
Ev. 

1 2 3 

10% 

CEv6.1 Comprender las 
respuestas que ofrecen las 
empresas a los desafíos 
actuales, analizando la 
transformación económica y 
social que está 
experimentando la sociedad. 

C. Actividad empresarial: 
 
- El lugar de trabajo. La empresa del futuro. 
Tendencias 
 
 

 
 

 
 

Ev3 
UD11 
10% 

10% 
 

CEv6.2 Proponer 
alternativas y nuevas 
soluciones a los desafíos 
actuales, analizando los 
efectos de la transformación 
económica y social y 
reconociendo la 
importancia que tiene la 
innovación y revolución 
digital en la actividad 
empresarial. 

C. Actividad empresarial: 
 
- Estrategia y gestión de la empresa. 
Transformación digital. Innovación. 
Sostenibilidad.  
 

  
Ev3 
UD12 
10% 

100%  
    

  PESOS TOTALES POR EVALUACION: 30 %  30 % 40 % 
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UNIDADES DIDÁCTICAS EVAL SABERES CRIT.EVAL.  PESO% 

UNIDAD 1: Economía y otras disciplinas 
1. La economía como ciencia social 
2. Principales problemas del análisis económico 
3. Individuos y sociedad 
4. Racionalidad y comportamiento 
5. Economía, filosofía y sociología 

1 A2 CEv1.1 

 

10% 

UNIDAD 2: Realidad económica 
1. Escasez 
2. Implicaciones de la escasez 
3. La asignación de recursos 
4. El mercado. 
5. Equilibrio y desequilibrios del mercado 
6. Elasticidad 
6. Tipos de mercado 
 

1 A1, A2 CEv2.1 10% 

UNIDAD 3: Fallos del mercado y del Estadp 
1. Sistemas económicos 
2. Fallos del mercado  
3. Intervención del Estado 
  

1 A1 CEv3.1 5% 

UNIDAD 4: Políticas económicas 
1. Flujo circular de la renta  
2. Concepto y objetivos de política económica 
3. Demanda y oferta agregadas  
4. Políticas económicas 
  

1 A1 CEv3.1 5% 

UNIDAD 5: Dinero, finanzas personales y previsión social 
1. Dinero 
2. Finanzas personales 
3. Previsión social 
 

2 A1 CEv3.1 5% 

UNIDAD 6: Economía y desarrollo sostenible 
1. Concepto de desarrollo sostenible 
2. Le economía circular 
3. La paradoja de Giddens y el cambio climático 
4. Valoración económica del medio ambiente 
5.ODS retos actuales 
 

2 A1 CEv3.2  5% 

UNIDAD 7: La competencia emprendedora. 
1. Concepto de emprender 
2. Las personas (intra)emprendedoras 
3. El desarrollo del espíritu emprendedor 
4. Las competencias sociales 
 

2 B CEv4.1 10% 

UNIDAD 8: Emprender 
1. El miedo a emprender 
2. Misión visión y cultura organizacional 
3. Creación y puesta en marcha 
4. Autoevaluación y creencias del emprendimiento 
 

2 B CEv4.2 10% 

UNIDAD 9. Empresa y empresario 
1. Concepto de empresa 
2. Funciones y objetivos de la empresa 
2. Tipos de empresa 
3. Entrono  
4. Estrategia competitiva 
5. Responsabilidad social corporativa 
6. Concepto de empresario 
7. Funciones del empresario 
8.Análisis DAFO 
 

3 C CEv5.1 10% 

UNIDAD 10: Marketing y mercados de negocio 
1. Los modelos de negocio 
2. Mercado y clientes 
3. Nuevos modelos de negocio 
4. El plan de marketing (digital) 

3 C CEv5.2 10% 
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UNIDAD 11: Relaciones humanas en la empresa 
1. La cultura en las organizaciones 
2. Las normas en la empresa 
3. Estructura organizativa 
4. El liderazgo 
5. La responsabilidad social corporativa 

3 C CEv6.1 10% 

UNIDAD 12: Estrategia empresarial 
1. El comercio internacional  
2. Innovación, digitalización y sostenibilidad 
3. Estrategias de crecimiento interno 
4. Estrategias de crecimiento externo 
5. Internacionalización empresarial 

3 C CEv6.2 10% 

TOTAL    100% 

 

 

 

6. METODOLOGÍA (Incluye la organización de tiempos, agrupamientos y espacios, los materiales 

y recursos didácticos y las medidas de inclusión educativa y atención a la diversidad del alumnado)  

En la metodología empleada se seguirán los siguientes principios pedagógicos de la norma en 
su artículo 6: 
 
1. Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para 
aprender por sí mismos, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación 
apropiados. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional 
del alumnado, incorporando la perspectiva de género.  
 
2. Se promoverán las medidas necesarias para que, se desarrollen actividades que estimulen 
el interés y el hábito de la lectura, junto con la capacidad de expresarse correctamente en 
público, a través del correspondiente plan de fomento de la lectura del centro educativo.  
 
4. Se prestará especial atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
A estos efectos, se establecerán las alternativas organizativas y metodológicas, junto con las 
medidas de atención a la diversidad precisas, para facilitar el acceso al currículo de este 
alumnado, su movilidad, su comunicación o la atención a cualquier otra necesidad que pudiera 
detectarse.  
 
Se plantea una: 
 

 Metodología activa 

Es importante que la base metodológica del proceso enseñanza-aprendizaje descanse sobre 
el “aprender a aprender” del propio alumno, para lo que  las clases  serán activas y para que 
sea el  alumno quien protagonice su  proceso de aprendizaje, y no se convierta en un mero  
receptor  de información, para  conseguir un aprendizaje significativo. Para ello, el alumno tiene 
a disposición todo el contenido de la materia en el aula virtual, tanto temas desarrollados como 
vídeos explicativos de los mismos. Por lo que, el alumno debe investigar por su cuenta y leerse 
por adelantado la parte del tema a tratar, incluso viendo el vídeo de la clase teórica antes así 
es autónomo en el proceso enseñanza aprendizaje, para que después, la clase sea más 
dinámica y podamos desarrollar esos contenidos de forma más práctica incidiendo en aquellas 
cuestiones en las que más dudas tengan dedicando la clase para hacer actividades propuestas 
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más diversas o situaciones de aprendizaje que motiven y que impliquen que el alumno sea 
mucho más activo y creativo. 

 Orientada hacia la práctica 

Para que el alumno disponga de oportunidades para poner en práctica los nuevos 
conocimientos adquiridos de modo que pueda disponer de oportunidades para comprobar el 
interés y la finalidad de lo aprendido, se presentarán cuestiones prácticas cercanas al contexto 
sociocultural de los alumnos, sin perder de vista otras realidades, que les ayude a tener una 
visión más amplia de los problemas económicos reales.  

 Que favorezca la interdisciplinariedad  

Es importante que el alumno aprenda a relacionar entre sí los conocimientos que adquiere en 
cada asignatura, de tal forma que aprenda a establecer conexiones entre distintos aspectos de 
una misma realidad y a aplicar adecuadamente los conocimientos adquiridos en las áreas 
instrumentales en el conjunto de las ciencias. La Economía de la Empresa está relacionada con 
muchas otras disciplinas y es recomendable en el desarrollo del curso establecer dichas 
conexiones (Matemáticas, Historia, Geografía, Filosofía, Psicología, Derecho...). 

 Evitar una excesiva formalización matemática.  

Aunque el núcleo teórico de la economía se sustenta en un sólido cuerpo formal matemático, 
es necesario, en este nivel educativo, huiremos de la excesiva formalización matemática de los 
conceptos, para evitar que la dificultad de comprensión de los instrumentos impida que el 
alumno comprenda las principales relaciones económicas y contenidos del curso. Eso no 
significa desterrar el análisis matemático, que lo utilizaremos, pero siempre adaptándolo al nivel 
de los alumnos y acompañándolo en la medida de lo posible de representaciones gráficas por 
su gran poder visual. 

 En consonancia con los principios expuestos con anterioridad se combinarán 
estrategias expositivas e indagativas siguiendo los siguientes tipos de intervención en el 
aula: 

 Presentación y exposición de los contenidos.  

Será llevada a cabo en un primer momento por el profesor, una vez que los alumnos hayan 
trabajo el tema con anterioridad utilizando los recursos disponibles en el aula virtual disponible 
en Educamos, de forma que genere el interés del alumnado y a su vez una participación activa 
del mismo en este desarrollo expositivo, sin olvidar, insistimos, los principios expuestos como 
guía de actuación.   

En las clases expositivas el profesor utilizará, en la medida de lo posible, las nuevas tecnologías 
realizando presentaciones en PowerPoint, hojas de cálculo en Excel. Para que se produzca la 
interacción profesor-alumno se lanzarán preguntas para que el alumno participe y el profesor 
conozca el grado de seguimiento de las clases.  

 Para fomentar la lectura y la reflexión crítica de los alumnos en las distintas unidades 
didácticas se propondrán lecturas recomendadas por el profesor para realizar comentarios 
de texto, así como el análisis de noticias recogidas de la prensa diaria para que el alumno 
conozca los problemas económicos que nos rodean. 

 Debates sobre temas propuestos por el profesor y los alumnos relacionados con los 
contenidos explicados para fomentar la creatividad de los alumnos y el respeto hacia los 
distintos puntos de vista.  



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. LOMLOE 

 

63 
R.1 

 

 

 

 Plantear pequeños trabajos de investigación para fomentar el aprendizaje autónomo, 
significativo y activo. Las conclusiones de estos trabajos, generalmente serán en grupo para 
fomentar el trabajo en equipo, y deberán ser expuestas en clase para que los alumnos se 
acostumbren a hablar en público. 

 Resolución de ejercicios, preguntas objetivas y cuestiones teórico-prácticas para 
reforzar los conocimientos adquiridos. 

 
Siguiendo la metodología expuesta en el anterior apartado, del conjunto de actividades que 
podemos planificar y desarrollar, éstas pueden ser clasificadas de la siguiente forma: 

 
 

Actividades iniciales de detección de ideas previas 

Están dirigidas a conocer las ideas, conceptos, opiniones, visiones o errores que el alumnado 
tiene sobre el  tema. 
Bombardeo de preguntas. 
Pruebas escritas. 
Tormenta de ideas. 

 
Actividades iniciales de descubrimiento y motivación  

Supone introducir al alumno/a en el tema que se va a desarrollar. 
Aplicar conceptos de otras asignaturas. 
Realización de planificaciones y proyectos de actividades.  
Visualización de documentales y películas para posterior debate y resolución de cuestiones. 
Desarrollar destrezas básicas de todo tipo (búsqueda de información, utilización de Internet, 
uso de informática…) 

Estudio de casos de actualidad. 
 

Actividades de análisis, estudio y consolidación 

Permiten consolidar, profundizar los aprendizajes realizados (los contenidos anteriormente 
trabajados) para poder relacionarlos con los aprendizajes siguientes, con el nuevo contenido 
que deseamos enseñar. 
Realización de exposiciones monográficas desarrolladas por los alumnos. 
Enlace o relación con unidades didácticas anteriores. 
Planteamientos de resolución de un problema. 
Puestas en común.  

 
Actividades de aplicación. 

Realización de proyectos  
Puesta en práctica de destrezas, métodos y procedimientos. 
Llevar al plano práctico el conocimiento de conceptos y principios. 
Elegir actividades diferentes que traten los mismos contenidos. 
Trabajos como elaboración de esquemas, cuadros, informes, etc. 
 

Actividades de ampliación. 

Permiten ir construyendo nuevos conocimientos diferentes a los propuestos básicos. Debido a 
la gran diversidad que existe actualmente en las aulas debemos preparar una gran variedad de 
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actividades que permitan diferentes grados de profundización en los conocimientos, así como 
en los diferentes ritmos de aprendizaje. 
Exploración, investigación y búsqueda por parte del alumno de soluciones propias. 
Análisis crítico de las teorías y contenidos expuestos. 
Trabajos individuales o en grupo para desarrollar contenidos concretos. 
 

Actividades de síntesis 

Son las que permiten conocer los conceptos, procedimientos, actitudes y valores que deseamos 
comunicar al alumnado. 
Mapa conceptual o resumen al finalizar cada unidad, de forma digital empleando herramientas 
como una pizarra digital, la creación de cualquier juego interactivo por parte del alumnado, … 
 
Actividades de refuerzo  
 
Suponen reforzar los contenidos trabajados cambiando la metodología si es necesario o 
aplicándolo a otros campos en especial para alumnos que han presentado dificultades o no han 
alcanzado los contenidos propuestos. 
Ejemplos de estas actividades planificadas, es el uso de los propios materiales elaborados por 
los alumnos que permitan reforzar a aquellos que les hace falta. 
 

 Esta metodología se llevará a cabo tanto en un escenario de educación en forma 
presencial, como en un escenario de educación semipresencial e incluso no presencial, 
de forma que los estándares evaluables a través de la participación del alumnado en el 
desarrollo de las clases, se seguirán evaluando mediante la participación en las sesiones de 
clase virtuales que se llevarán a cabo a través principalmente de la plataforma TEAMS adjunta 
dentro de la plataforma Educamos, dentro del Entorno de aprendizaje. Si esta plataforma diera 
problemas, se podrán utilizar otras tales como: Skype o Zoom por ejemplo. Los alumnos que 
deban permanecer en sus domicilios por medidas de confinamiento temporal y que se 
encuentren bien de salud podrán seguir las clases presenciales de forma virtual, participando 
en ellas como un alumno más. Dichas sesiones virtuales se programarán por Teams dejando 
los enlaces a las distintas sesiones en el calendario de la herramienta Entorno educativo dentro 
de la plataforma Educamos. 

 
EN UN ESCENARIO SEMIPRESENCIAL O NO PRESENCIAL, las asignaciones de trabajos, 
actividades y realización de Pruebas objetivas sobre los contenidos trabajados, se llevarán a 
cabo a través de la plataforma de Educamos dentro de la herramienta Entorno de aprendizaje, 
abierta para cada materia, grupo y dentro de una unidad didáctica de la que se trate, de forma 
que se valorará el cumplimiento en la entrega dentro del plazo establecido para las mismas. 
 
Las exposiciones de los trabajos grupales llevados a cabo por los alumnos en un escenario 
semipresencial o no presencial, se realizarán a través de videoconferencias, donde los alumnos 
que realicen la exposición, serán los que organicen y desarrollen cada una de las sesiones de 
exposición a través de la plataforma Teams, dentro del entorno de Educamos. 
 
Todas las videoconferencias de las clases impartidas por el profesor con las explicaciones de 
contenidos y resolución de dudas, siempre que sean posible serán grabadas y puestas a 
disposición del alumnado, para que tanto el que haya asistido como el que no haya podido, 
pueden optar a repasar o visualizarla en momentos posteriores. 
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Se realizarán tutorías individualizadas de forma telemática, para los alumnos con alguna 
evaluación anterior pendiente, repasen contenidos y resuelvan dudas de cara a la preparación 
de prueba objetiva que se llevará a cabo siempre que no se pueda desarrollar de forma 
presencial se llevarán a cabo de forma telemática a través de la plataforma Educamos en la 
prueba digital preparada por el profesor, que deberá adjuntar o desarrollar en tiempo y forma 
solicitada.  
También se podrán desarrollar pruebas orales a través de videoconferencias en la que se 
tendrán en cuenta y se penalizará toda conducta de picaresca que se detecte en la realización 
de la misma tales como por ejemplo, movimiento de ojos que indique que el alumno está 
procediendo a la lectura de un documento con texto cercano a la pantalla de ordenador o en 
ella, utilización de vocabulario y expresiones muy técnicas por parte del alumno en 
determinados aspectos que son distintas a su forma de comunicación habitualmente empleada 
en el desarrollo de un concepto o tema, retraso excesivo y de forma reiterada a la hora de dar 
respuesta junto con respuestas entrecortada que pueda indicar que el alumno escucha a través 
de un pinganillo la respuesta dada por otra persona, etc.  
  
La comunicación con el alumnado se pretende sea fluida para facilitar llevar un seguimiento 
muy personalizado. Esta comunicación se llevará a cabo a través de correo electrónico Papás, 
Videoconferencias, la mensajería de la herramienta Entorno de aprendizaje y si fuera necesario 
a través de la aplicación WhatsApp ya que esta aplicación facilita mucho la comunicación con 
cada uno de los grupos para que sea más rápida, efectiva y directa. 
 
Organización de espacio 

 
En las clases expositivas es recomendable que los alumnos trabajen en equipo para fomentar 
la integración de los alumnos de cada grupo. 

En los trabajos en grupo es bueno que el número de integrantes esté entre 3 y 5. Es bueno 
mezclar en estos grupos a estudiantes de distintos niveles de tal modo que los alumnos más 
brillantes impulsen a los de menor rendimiento.  

En los debates y discusiones pueden colocarse a los alumnos en círculo para facilitar la 
discusión, pero manteniendo la distancia de seguridad. Estos debates tienen que estar 
estructurados y partir de un tema acotado. 

Se utilizará el aula de referencia del grupo, el aula Althia y cualquier otro espacio del Centro 
que se preste a ello. 

 
Recursos y materiales didácticos: 

 
Este departamento, podrá utilizar todos los recursos comunes del Centro que comprenden desde la 
conformación flexible y funcional del espacio del aula, hasta la utilización de los distintos espacios 
del centro: biblioteca, aula de informática y Althia (necesario su utilización para la materia de 
Fundamentos de Administración y Gestión al menos 2 horas semanales de las 4 que se disponen, 
para poder desarrollar los proyectos en los que el alumnado participe), aula de audiovisuales, etc.  
Dentro de estos espacios se dispone de materiales o elementos como ordenadores, retroproyectores, 
equipo de video VHS, equipo de DVD, proyector de diapositivas, cámara de video, cámara digital de 
fotografía, ordenador portátil, etc. 
Tanto los recursos comunes como los elementos y materiales disponibles, podrán ser utilizados a lo 
largo del curso, para cooperar en el tratamiento de los contenidos, y la consecución de los objetivos 
que se plantean en esta programación. 
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Además, también se podrá utilizar todo tipo de recursos bibliográficos de los que se tenga disposición, 
dentro de este tipo de recursos podemos encontrar: 
 

 Como manual de ECONOMÍA EMPRENDIMIENTO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE 1º 
BAHILLERATO GENERAL: se utilizará como material los apuntes elaborados y subidos a la 
plataforma digital, que el profesor elabora utilizando diferentes libros de texto de la materia, 
como por ejemplo: el libro de texto de “Economía, emprendimiento y actividad empresarial” de 
la Editorial Anaya ISBN 978-84-667-9125-0, el libro de texto de la editorial compartiendo 
conocimiento con ISBN9788412205299, entre otros, así como material online y gratuito de 
autores: 

 Javier Martínez Argudo, que los alumnos pueden descargar en la página web: 
http://www.econosublime.com/p/libro-gratuito-1-bachillerato-economia.html 

 José Sande, que encontramos en la web: 
https://josesande.com/libros-gratis/ 

 Berta Bayo disponibles en la web: 
https://todoshacemoseconomia.blogspot.com/ 
 
Además, todos los recursos los tendrán disponibles en el aula virtual de la materia colocados 
por unidades didácticas donde podrán acceder en cada una de ellas a: 

 Contenido 
 Audiovisuales 
 Pizarras digitales 
 Noticias relacionadas con el tema 
 Actividades 
 Tareas a entregar 
 Foro de debate 
 Resolución de dudas 

 

 Otros materiales de documentación escrita, como: Material complementario que será 
evaluable como pueden ser: cuadros estadísticos, esquemas y resúmenes elaborados por el 
profesor o sacados de otros libros de otros libros de textos distintos a los empleados en clase.  

 Lectura de carácter voluntario como por ejemplo:  
- “PULL-BACK” ¿Cómo entender los mercados financieros? Editorial Octaedro. 

- “Mil millones de mejillones” para entender el funcionamiento de la economía 
(Autor: Fernando Trías de Bes) 

- “La brújula interior, conocerse a uno mismo es fuente inagotable de éxito 
duradero” Ed. Empresa Activa de Álex Rovira Celma 

- Hij@, ¿qué es la globalización? Ed. Santillana de Joaquín Estefanía. 
- “¡Quiero ser emprendedor! Manual práctico para torpes” Ed. Anaya de Félix 

López Capel. 
- “Grandes ideas para desarrollar empresas STARTUP,¡PONTE EN 

MARCHA!” Ed. Anaya de Chris Guillebeau. 
- “Juegue como un hombre, gane como una mujer” Ed. Amat de Gail Evans. 
- “Economía de urgencia” Ed. Ariel de Jorge Juan 

- “¿Cuánto vale tu pescado?  Ed. Anaya de Alejandro Ambrad Chalela 

- “Pregúntale al economista camuflado todo lo que quisiste saber y nunca te 
atreviste a preguntar” Ed. Temas de hoy de Tim Harford. 

http://www.econosublime.com/p/libro-gratuito-1-bachillerato-economia.html
https://josesande.com/libros-gratis/
https://todoshacemoseconomia.blogspot.com/
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- …. 
 Biblioteca del centro y libros de consulta del Departamento de Economía. 

 Textos seleccionados por el profesor de economistas de prestigio relacionados con las 
distintas unidades didácticas para que el alumno se familiarice con la terminología económica 
y empresarial, y al mismo tiempo adquiera cultura sobre autores de distintas escuelas 
económicas y empresariales.  

 Revistas especializadas como: Actualidad Económica (semanal), Emprendedores 
(mensual), Mi Cartera de Inversión (semanal), Capital (mensual), …  

 Noticias de prensa nacional e internacional de temas de actualidad.  

 Medios audiovisuales: se proyectarán documentales y películas. 

En la utilización de recursos audiovisuales, destacaremos que para las sesiones en las que se 
aplique el cine se considerarán como elemento complementario que aglutine e implique a todos 
los alumnos. 
Antes del visionado se hará una presentación de la película que de sentido a la actividad y la 
relacione con los temas a tratar. Se aportarán algunos datos de la ficha técnica y se explicará  
el marco conceptual y el contexto histórico en el que se realizó. 
Después del visionado se analizará con ojo crítico con el fin de sacarle todo el partido posible 
para comprenderla mejor y valorar el cine como contador de historias, como transmisor de 
valores y como portador de conocimientos. 

 Internet: el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) deben 
estar presente en el ámbito escolar ya que están penetrando en todos los campos profesionales 
y sociales. El desarrollo de la sociedad del conocimiento es algo vital en las economías actuales 
y la mejor forma de transmitir su importancia a los alumnos es mediante su utilización. Internet 
es una fuente ilimitada de información y recursos didácticos, pero es importante que el alumno 
aprenda a discriminar entre la información de calidad y la mediocre. En la actualidad el disponer 
de información no es un obstáculo sino más bien lograr que nuestros alumnos adquieran 
nuevas destrezas y habilidades relacionadas con las TIC y el desarrollo de una actitud crítica 
ante el volumen que reciben y que sean capaces de conseguir la mejor información. Para ello 
tienen que ser críticos con las técnicas y fuentes a través de las cuales lograron la información. 
En los trabajos de investigación el alumno deberá utilizar Internet, aunque no debe olvidarse de 
otras fuentes tradicionales de información (el alumno tiende a creer que lo que no está en la 
Red no existe). En este sentido, se potenciará el uso de fuentes primarias y especializadas para 
la búsqueda de datos estadísticos e información económica (www.ine.es; www.bde.es;); 
enciclopedias multimedia online (www.encarta.msn.es;  www.ecomur.es; www.cnice.mecd.es); 
búsquedas bibliográficas www.mcu.es; www.bne.es; Webquest (www.ecobachillerato.com; 
www.econoaula.com).También se potenciará el uso de programas informáticos por el alumno 
para actividades relacionadas con los contenidos: PowerPoint y  Excel. 

 
Dichos materiales serán evaluables, por lo que será exigido al mismo nivel que el libro de 
texto. Debido a que este año el Centro no puede facilitar fotocopias de estos tipos de 
materiales complementarios documentados, a los alumnos se les facilitará su adquisición por 
distintos medios: 
 
- El profesor podrá realizar un dosier con el material complementario adecuado para cada 

momento y se facilitará una copia a los alumnos de forma directa o a través de alguna 
organización que se encargue de su coordinación y distribución a los alumnos. Este 
material se entregará con la suficiente antelación para que los alumnos puedan acceder a 
ella y tengan tiempo para el desarrollo de los trabajos o tareas relativos a ella. 

http://www.ine.es;/
http://www.bde.es;/
http://www.encarta.msn.es;/
http://www.ecomur.es;/
http://www.cnice.mecd.es);/
http://www.mcu.es;/
http://www.bne.es;/
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- El profesor podrá facilitar la/s dirección/es de página/s Web desde donde los alumnos 
podrán descargar el material; en este caso dicho material  podrá ser exigido al día siguiente 
de ser informado de su existencia y ubicación.  

- A través de cualquier otro medio y soporte digital, como por ejemplo a través de la 
plataforma EDUCAMOS que facilite el que los alumnos puedan acceder a dicho material 
para con ello desarrollar de la mejor forma los contenidos del currículo oficial de las materias 
que imparte el departamento de Economía mejorando en lo posible el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Esta plataforma es de reciente implantación y con la que se va a 
trabajar a lo largo de todo el curso académico, desde la cual se enviará el material y recursos 
que se consideren oportunos, así como las tareas y pruebas escritas que se puedan realizar 
de forma no presencial, y que el alumnado deberá realizar y adjuntar en dicha plataforma 
para tenerse en cuenta en la calificación final de las distintas evaluaciones. De forma que 
el alumno debe aprender a manejar con soltura las distintas herramientas de esta plataforma 
con la que se llevará a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje de forma parcial o total 
dependiendo de la evolución de la pandemia debido a Covid-19 durante el presente curso 
académico. 

 

Plan de Lectura  
La lectura que propone el departamento de Economía para este curso es:: 

LECTURA Actividad Nivel educativo 

¿CUÁNTO VALE TU 

PESCADO? Alejandro 

Ambrad Chalela 

Ed. Social Business 

En las últimas páginas el 

autor  invita a reflexionar 

sobre uno mismo y dar 

respuesta a una serie de 

preguntas. 

1 BACHILLERATO 

GENERAL 

: 
 

7. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 

En el artículo 22 del decreto 83/2022 de 12 de julio, establece sobre la Evaluación los siguientes 
puntos: 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua y 
diferenciada según las distintas materias.  
2. Al término del curso, el profesorado de cada materia decidirá si el alumno o la alumna ha 
logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 
correspondientes. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras 
que imparten docencia al estudiante, coordinado por su tutor o tutora, actuará de manera 
colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes 
del mismo, dentro del marco establecido por este decreto.  
3. Al finalizar cada uno de los cursos de Bachillerato se llevará a cabo la evaluación final. El 
alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria, en las fechas que determine la consejería 
competente en materia de educación, que servirá para poder recuperar las materias no 
superadas, antes de finalizar el curso.  
4. El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado, utilizando de forma generalizada 
instrumentos de evaluación variados, diversos, flexibles y adaptados a las distintas situaciones 
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de aprendizaje, que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado y que garanticen, 
asimismo, que las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se 
adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  
5. De igual forma, el profesorado evaluará tanto los procesos de enseñanza llevados a cabo 
como su propia práctica docente, a fin de conseguir la mejora de los mismos. Los 
departamentos didácticos propondrán y elaborarán herramientas de evaluación que faciliten la 
labor individual y colectiva del profesorado, incluyendo estrategias para la autoevaluación y la 
coevaluación. 
 
 

7.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  

Debe incluir instrumentos de evaluación para los diferentes Criterios de Evaluación a aplicar, sistema 
de recuperación de evaluaciones anteriores y de los alumnos pendientes 

 

Según la orden 187/ 2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, la 
evaluación, en esta etapa, estará orientada a valorar los procedimientos llevados a cabo en el 
desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, identificando y contemplando los diferentes 
ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del alumnado de Bachillerato. 

A estos efectos, los criterios de evaluación deben guiar la intervención educativa y ser los 
referentes que han de indicar los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las 
situaciones, tareas o actividades a las que se refieren las competencias específicas. 

La evaluación ordinaria y, en su caso, la extraordinaria, aporta datos relevantes sobre la 
consecución de los objetivos y el grado de adquisición de las competencias clave, establecidos 
para la etapa, así como sobre el proceso de enseñanza y la práctica docente. 

La evaluación ordinaria contemplará las valoraciones realizadas a lo largo de todo el curso, 
manteniendo el carácter de la evaluación continua, que será de aplicación hasta el último día 
del curso escolar. Las pruebas extraordinarias serán realizadas en las fechas que determine la 
Consejería competente en materia de educación y servirán para poder recuperar las materias 
no superadas a lo largo del curso. Tanto la evaluación ordinaria como la extraordinaria tendrán 
como referentes el grado de logro de los objetivos y de adquisición de las competencias 
correspondientes, que serán determinados a partir de los criterios de evaluación. 

 

Para evaluar al alumnado se hará uso de los siguientes instrumentos y herramientas de 
evaluación: 

Revisión de trabajo del alumnado en aula (RTA) 

Las propias actividades de enseñanza constituirán un instrumento muy útil para evaluar a través 
de una observación sistemática, cuyos resultados plasmará el docente a través del cuaderno 
del profesor. Esta observación sobre el trabajo de los alumnos nos proporcionará información 
sobre: participación e interés del alumno y la resolución de ejercicios realizados en clase.  

El profesor calificará esta participación y actitud de la siguiente manera: 

 Calificación de 0: el alumno/a no trabaja en clase y nunca trae los ejercicios hechos. 
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 Calificación de 1 a 4: el alumno/a trabaja pocas veces en clase y no suele traer los 
ejercicios hechos. 

 Calificación de 5: el alumno/a suele trabajar con algo de continuidad en clase y suele 
traer la mayoría de las veces los ejercicios hechos. 

 Calificación de 6: el alumno/a suele trabajar en clase y suele traer los ejercicios hechos. 

 Calificación de 7 a 8: el alumno/a trabaja en clase y suele traer los ejercicios hechos. 

 Calificación de 9 a 10: el alumno/a trabaja y participa de forma activa en clase, realiza 
los ejercicios de forma adecuada. 

Pruebas específicas (PE). 

Durante el curso se realizarán como mínimo dos pruebas específicas en cada trimestre, de 
forma general serán escritas aunque también se pueden realizar de forma oral. Su diseño se 
realizará en función de los contenidos aprendidos en la unidad didáctica. 

En cada prueba se valorará la expresión, exposición, lógica, capacidad de síntesis, adecuación 
de las respuestas a lo que se pide y una correcta escritura sin faltas de ortografía. Se informará 
a los alumnos de las fechas de las pruebas. 

Actividades (AC). 

A lo largo de las unidades didácticas los alumnos deberán ir agrupando todas las actividades 
realizadas, que podrán incluir entre otras: 

Trabajo individual (TI) 

Trabajo grupal (TG) 

Proyecto de investigación (PI) 

Exposición Oral (EO) 

Lectura o vídeo (LV) 

Situaciones de aprendizaje (SA) 

 

De esta forma, cada uno de los criterios de evaluación se calificarán de forma numérica 
del 1 al 10 mediante los instrumentos citados a los que les corresponde los siguientes 
porcentajes: 

 Revisión de trabajo del alumnado en aula: 10% 

 Prueba específica: 70% 

 Actividades: 20% 

 

Criterios de recuperación 

Los alumnos que no hayan superado una evaluación trimestral podrán presentarse a una 
prueba escrita de recuperación volviendo a ser calificados en todos o algunos de los criterios. 
El tratamiento para superar la evaluación es exactamente igual que si el alumno se encontrase 
en la prueba previa a la evaluación de manera que será necesario superar también los criterios 
que se evalúan con otros instrumentos, pruebas escritas, actividades y observación directa. 
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La prueba escrita para recuperar una evaluación, tendrá lugar al comienzo de la siguiente 
evaluación. 

Los alumnos que no superen alguna o algunas de las evaluaciones ni sus recuperaciones 
podrán presentarse a un examen final donde volverán a ser calificados en todos o algunos de 
los criterios pendientes de superar. El peso de este examen final se calculará sobre la base de 
los criterios no superados y de los que ahora se examinan. Los criterios que no son evaluados 
con el instrumento del examen final escrito continuarán con la ponderación y calificación 
establecida en la programación. Al igual que en la 1ª, 2º y 3ª evaluación, en este examen final 
la entrega de las actividades que no son evaluadas con prueba escrita será obligatoria para la 
superación de la materia con ordinario. El profesor ajustará la ponderación de los criterios 
evaluados para alcanzar el 100% pero siempre tomando como referencia el peso establecido 
en esta programación. 

Las actividades de recuperación podrán ser trabajos individuales, repetición de prácticas o 
exámenes escritos. 

Si aún el alumno tiene pendiente la superación de algún criterio de evaluación, tendrá derecho 
a una evaluación extraordinaria, y podrán presentarse según la normativa  a una prueba escrita 
de recuperación en las fechas establecidas por el Centro educativo, donde podrán aprobar 
siempre y cuando el alumno obtenga una calificación superior a 5. 

 

7.2. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA EL ALUMNADO CON PENDIENTE 

El departamento organizará para aquellos alumnos/as que hayan promocionado al segundo 
curso sin haber superado la materia de Economía emprendimiento y actividad empresarial de 
1º una serie de actividades de recuperación y evaluación. En estos casos el departamento 
elaborará tres exámenes a lo largo del curso, cada uno de los cuales corresponderá a la 
recuperación de los bloques de los saberes básicos. Los alumnos que no hayan superado 
alguno de dichos exámenes podrán presentarse a una prueba escrita de recuperación 
volviendo a ser calificados en todos o algunos de los criterios. 

Para aprobar la materia, la nota media de los exámenes deberá ser igual o superior a 5. A estos 
efectos podrán compensarse las calificaciones iguales o superiores a 3,5 con las calificaciones 
obtenidas en los otros exámenes o mediante la realización de diferentes trabajos o tareas. En 
ningún caso la nota final media podrá ser inferior a 5 para obtener el aprobado en la materia. 

Los alumnos/as recibirán un dossier de preguntas y actividades para preparar la prueba objetiva 
de recuperación. Estas actividades serán corregidas por el Departamento y devueltas al 
alumno/a. La realización de este dossier supondrá un 20% de la nota final de la evaluación. 

Se hará entrega de un informe de evaluación sobre el Programa Individualizado (PI) a cada uno 
de los alumnos con Economía 1º bachillerato suspensa. 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS con indicación de objetivos, espacio, tiempo y 

recursos a utilizar 

Destacamos las siguientes actividades complementarias, que plantean para este curso: 

 Concurso de Carteles para la Olimpiada de Economía de CLM organizado por ADES 
CLM colabora con la UCLM en la organización. Previsto para el inicio del tercer trimestre 
del curso, abril 2020. Actividad Homologada JCCM. 
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 Visita a la Cámara de Comercio e Industria de Cuenca, con el objetivo de conocer y 
comprender los rasgos característicos de la situación y perspectiva de las empresas 
conquenses, analizando su posición en el contexto económico nacional e internacional. 

 Visita a una fábrica/empresa, para conocer e identificar todas las fases del proceso 
productivo o de prestación del servicio que produce o presta. 

 Visita al Instituto Nacional de Estadística para conocer y comprender cómo se recogen 
y elaboran datos económicos mediante el estudio de distintos aspectos y 
comportamientos de los agentes económicos; además de cómo se emplea dicha 
información para la obtención de indicadores macroeconómicos. 

 Visita a Hacienda para conocer y comprender el funcionamiento de los impuestos más 
importantes, así como las diferentes aplicaciones de su recaudación. 

 Visita al Centro Comercial el Mirador, o a cualquier otro emplazamiento, donde los 
alumnos puedan llevar a la práctica todo lo desarrollado por los alumnos/as en clase. 

 

 Visita a una entidad financiera de Castilla La Mancha, con el objetivo de conocer los 
productos y servicios principales del sector bancario, así como el funcionamiento y el 
tipo de trabajo que se realiza en una oficina de banca comercial. 

 

 Visita de antiguos alumnos con los objetivos de: conocer la experiencia vivida de 
antiguos alumnos en el Centro y conocer la experiencia que estén viviendo fuera del 
Centro, al estar cursando estudios superiores. Tener acceso a información relativa a 
estudios superiores que el alumnado del Centro tiene interés en conocer. 

 Visita de profesionales o familiares de alumnos, para conocer la experiencia por la que 
pasaron distintos profesionales tanto ajenos al Centro como familiares de algún alumno 
del Centro, a la hora de emprender; y para afianzar contenidos tratados a lo largo del 
curso y que son reforzados tanto por profesionales externos como profesionales 
familiares de alumnos del Centro que tienen conocimiento específico sobre dichos 
temas y contenidos. 

 Visita de especialistas, emprendedores al Centro, con el fin de conocer los 
conocimientos o habilidades de especialistas que puedan compartir y aportar al 
alumnado que enriquezca el proceso de enseñanza aprendizaje y que afiance o amplíe 
contenidos tratados a lo largo del curso. 

 Visita al centro de empresas para valorar la iniciativa emprendedora y empresarial como 
opción en el itinerario personal y profesional de los alumnos; y conocer las enseñanzas 
de Iniciativa Emprendedora y Empresarial en un entorno real. 

 Participación del alumnado en Programas impartidos de forma digital online desde 
distintas organizaciones, como pueda ser JA en programas en temas sobre educación 
financiera, educación emprendedora y orientación laboral, como por ejemplo: tus 
finanzas tu futuro, emprende por el clima, las ventajas de permanecer en el colegio, etc 
con el fin de: activar en los jóvenes la reflexión sobre la importancia de la educación 
financiera en sus vidas y de la formación continua en esta área para la correcta toma de 
decisiones; Tener un espíritu medioambiental, emprendedor e innovador en todo 
aquello que se propongan en la vida. Las temáticas de los casos y retos 
medioambientales son: agua, reciclaje, movilidad, huella de carbono, energía y 
consumo; Facilitar en los jóvenes la conciencia de la educación como un instrumento 
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de desarrollo personal y profesional, haciendo hincapié en la relación entre su nivel de 
formación y su empleabilidad. 

 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco del 
Sistema de Gestión de la Calidad del centro que tiene establecido, entre otros, un Plan de 
Control para verificar la conformidad de los cursos impartidos con definición de indicadores, 
objetivos a alcanzar, frecuencia de las mediciones, responsables, registros. La información 
recogida en dicho Plan de Control tendrá como base los registros generados por los 
departamentos en el desarrollo de su actividad docente y será incorporada por la Dirección al 
Informe de Revisión del Sistema y analizada por el Equipo Directivo y trasladada a la 
Comunidad Educativa. La respuesta a las no conformidades que eventualmente pudieran 
producirse se desarrollará según lo establecido en el propio sistema. 

De acuerdo con la orden 187/2022, la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje 
tendrá en cuenta, al menos, los siguientes aspectos: 

a) El análisis de los resultados obtenidos en cada una de las materias y la reflexión sobre ellos. 

b) La adecuación de los distintos elementos curriculares de las programaciones didácticas 
elaboradas por los departamentos. 

c) Las medidas organizativas de aula, el aprovechamiento y adecuación de los recursos y 
materiales curriculares, el ambiente escolar y las interacciones personales. 

d) La coordinación entre los docentes y profesionales que trabajen no solo en un mismo grupo, 
sino también en el mismo nivel. 

e) La utilización de métodos pedagógicos adecuados y la propuesta de actividades, tareas o 
situaciones de aprendizaje coherentes. 

f) La idoneidad de la distribución de espacios y tiempos. 

g) El uso adecuado de procedimientos, estrategias e instrumentos de evaluación variados. 

h) Las medidas de inclusión educativa adoptadas para dar respuesta al alumnado. 

i) La utilización del Diseño Universal para el Aprendizaje tanto en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje como en la evaluación. 

j) La comunicación y coordinación mantenida con las familias, además de su participación. 

Además, el departamento de Economía pasa un cuestionario online a todos los grupos de 
alumnos al finalizar cada una de las evaluaciones donde el alumnado evalúa el proceso de 
enseñanza y aprendizaje desarrollado a lo largo del curso, lo que permite adaptar el mismo a 
las consideraciones y necesidades del alumnado. Un ejemplo de cuestionario es el siguiente: 
https://forms.gle/89zr1trEP6KehvzBA. 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/89zr1trEP6KehvzBA
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Con respecto a las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS, estas son las que se proponen por el 
departamento de Economía para el presente curso académico: 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIPO1 T2 GRUPO/S OBJETIVOS 

Asistencia a algún FORO de EMPLEO 
organizado por la UCLM u otra entidad  

E Indeterminada 
por no tener 
fecha 
concreta 

4ESO 
1BTO 
2BTO 

Acercar la realidad del mercado laboral.  
Conocer los perfiles profesionales que se están demandado en la 
actualidad. 
Conocer los planes de carrera que ofertan empresas punteras. 
Dar a conocer los casos reales de iniciativa emprendedora llevada 
a cabo por jóvenes emprendedores. 
Afianzar contenidos tratados en Economía de Empresa relativos a 
Recursos Humanos. 

Jornadas de Educación Financiera en las 
distintas etapas educativas 

E Indeterminada 
por no tener 
fecha 
concreta 

1BTO  
2BTO 
4ESO 
 

A determinar para cuando la organización ADES, UCLM, o alguna 
otra entidad lo organice. 

Jornadas Educativas de emprendedores 
de Castilla La Mancha.  

E 1T 1BTO   
2BTO 
4ESO 

ADES y UCLM organizan estas jornadas con fecha todavía por 
determinar, dirigido a profesores y alumnos de educación 
secundaria y profesores y alumnos de la UCLM. 

Congreso Nacional de CEAPES E 2T/3T 1BTO  
2BTO 
4ESO 

Organizadores: ADES, UCLM 

  

                                                 
1 Indicar “C” si se trata de una actividad complementaria y “E” si se trata de una extraescolar. 
2 Indicar 1T, 2T o 3T según se trate del primer, segundo o tercer trimestre. 
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Foro Albacete capital de emprendedores E 2T/3T 1BTO  
2BTO 
4ESO 
 

Organizadores: ADES, Ayuntamiento de Albacete y otras entidades. 
ADES CLM organiza junto a Ayuntamiento de Albacete, UCLM, y 
otras entidades. Dirigido a profesores de educación secundaria, 
alumnos de educación secundaria y profesores y alumnos UCLM e 
interesados en la temática. Para este año será importante el 
desarrollo proyectos de emprendimiento que puedan ser expuestos 
en el Foro por parte de nuestros alumnos y profesores. Certifica 
Ayuntamiento de Albacete. 
Fechas de realización: marzo 2020 

Concurso de Carteles para la Olimpiada de 
Economía de CLM 

C/E 2T 1BTO 
2BTO 

ADES CLM colabora con la UCLM en la organización. Previsto para 
el inicio del tercer trimestre del curso. Actividad Homologada JCCM. 

Visita a la Universidad para la realización 
de la prueba escrita de la Olimpiada de 
Economía y asistencia a las actividades 
programadas y relacionadas con dicho 
evento. 

C 2T/3T 2BTO 
1BTO 
 

La Olimpiada de Economía es un concurso de carácter académico y 
educativo, cuyo objetivo fundamental es poner en valor el incentivo y 
el estímulo del estudio de la Economía y la Empresa entre los 
estudiantes de segundo curso de bachillerato. Asimismo, se persigue 
recompensar el esfuerzo y la excelencia académica, divulgar los 
estudios de Economía y Empresa, así como servir de punto de 
encuentro entre la enseñanza secundaria y la universitaria. 

Fechas de realización: abril 2020 

Visita a la Cámara de Comercio e Industria 
de Cuenca. 

C 2T 2BTO 
1BTO 
4ESO 
 

Conocer y comprender los rasgos característicos de la situación y 
perspectiva de las empresas conquenses, analizando su posición en 
el contexto económico nacional e internacional 
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Salida en horario lectivo para llevar a cabo 
alguna gestión necesaria para la creación de 
la miniempresa, como por ejemplo, la apertura 
de una cuenta corriente, etc. 

C A lo largo de 
los 3 
trimestres 

2BTO Conocer y poner en práctica algunos de los procedimientos 
necesarios para constituir una empresa. 

Visita a una fábrica/empresa C 1T/2T/3T 1BTO 
2BTO 
4ESO 

Conocer e identificar todas las fases del proceso productivo o de 
prestación del servicio que produce o presta. 

Visita al Instituto Nacional de Estadística C 1T/2T 1BTO 
4ESO 
 

Conocer y comprender cómo se recogen y elaboran datos 
económicos mediante el estudio de distintos aspectos y 
comportamientos de los agentes económicos; además de cómo se 
emplea dicha información para la obtención de indicadores 
macroeconómicos. 

Visita a Hacienda C 1T 1BTO 
2BTO 
4ESO 

Conocer y comprender el funcionamiento de los impuestos más 
importantes así como las diferentes aplicaciones de su recaudación. 

Visita al Centro Comercial el Mirador, o a 
cualquier otro emplazamiento, donde los 
alumnos puedan aplicar los conocimientos 
adquiridos a lo largo del curso. 

E En cualquier 
trimestre. 

4ESO 
1BTO 
2BTO 

Llevar a la práctica todo lo desarrollado por los alumnos/as en clase. 
 

Visita al Centro Comercial el Mirador, o a 
cualquier otro emplazamiento para poner un 
punto de venta o información del 
producto/servicio que hayan desarrollado en 
el programa miniempresa u otro similar. 

E 1T/2T 2BTO Llevar a la práctica todo lo desarrollado por los alumnos/as en clase. 
Facilitar a los alumnos/as cumplir parte de los objetivos que la 
organización JUNIOR ACHIEVEMENT establece para participar en 
su proyecto concurso, ya que los alumnos deben vender el producto 
o servicio ofrecido con el fin de obtener ingresos y con ello alcanzar 
el objetivo de la lograr beneficios y por tanto la viabilidad de la 
empresa. 
Pasar a la siguiente fase del concurso. 
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Visita a la Bolsa de Madrid, Banco Central de 
España, Casa de la moneda, Congreso, 
Senado y otras instituciones u organizaciones 
que sean de interés. 

E 2T/3T 1BTO 
2BTO 
4ESO 

Conocer y comprender cómo funciona dichos organismos. 

Visita a nivel regional y nacional para 
participar en el concurso de miniempresas en 
la ciudad donde se convoque. 

E 3T 2BTO Competir a nivel nacional con otros centros que hayan participado en 
el programa de miniempresas organizado por Junior Achievement. 

Visita a los distintos organismos donde 
realizar los trámites para constituir una 
empresa: Seguridad Social, Hacienda 
Pública, Delegación de Trabajo y 
Ayuntamiento. 

C 1T/2T 2BTO Identificar y utilizar los distintos documentos que se generan en la 
constitución de una empresa según su forma jurídica. Conocer los 
organismos donde debe realizarse cada trámite. 

Visita a una entidad financiera de Castilla La 
Mancha. 

C 2T/3T 2BTO 
1BTO 
4ESO 

Conocer los productos y servicios principales del sector bancario así 
como el funcionamiento y el tipo de trabajo que se realiza en una 
oficina de banca comercial. 

Todo viaje relacionado con la participación del 
alumnado en las distintas fases de los 
proyectos o programas ofertados por 
entidades privadas como Junior Achievement, 
ADES, Caixa, Florida Universitària, YBT, …; o 
públicas como UCLM, Ayuntamientos, … y en 
los que el alumnado ha participado a lo largo 
del presente curso escolar.  

 

E 2T/ 3T 4ESO 
1BTO 
2BTO 

Viajes relativos tanto a participación en las distintas fases integrantes 
de los programas, como a recogida de diplomas, entrega de premios 
y/o cualquier tipo de acto destinado a reconocer la participación 
activa del alumnado en dichos programas y los resultados obtenidos. 
Participación en fases más avanzadas de los proyectos, que se llevan 
a cabo en distintas localidades. 
Reconocimiento de la participación en dichos programas, del trabajo 
desarrollado y del esfuerzo y tiempo dedicado en ellos. 
Recogida de documentación que la entidad organizadora da al 
alumnado para engrosar en el currículum de los alumnos y si es el 
caso, recogida del premio.  
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Visita de antiguos alumnos  C A LO LARGO 
DEL CURSO 

4ESO 
1BTO 
2BTO 

Conocer la experiencia vivida de antiguos alumnos en el Centro y 
conocer la experiencia que estén viviendo fuera del Centro, al estar 
cursando estudios superiores. 

Información relativa a estudios superiores que el alumnado del Centro 
tiene interés en conocer. 

Visita de profesionales o familiares de 
alumnos  

C A LO LARGO 
DEL CURSO 

4ESO 
1BTO 
2BTO 

Conocer la experiencia por la que pasaron distintos profesionales tanto 
ajenos al Centro como familiares de algún alumno del Centro, a la hora 
de emprender. 

Afianzar contenidos tratados a lo largo del curso y que son reforzados 
tanto por profesionales externos como profesionales familiares de 
alumnos del Centro que tienen conocimiento específico sobre dichos 
temas y contenidos. 

Visita de especialistas, emprendedores al 
Centro 

C A LO LARGO 
DEL CURSO 

4ESO 
1BTO 
2BTO 

Conocer los conocimientos o habilidades de especialistas que puedan 
compartir y aportar al alumnado que enriquezca el proceso de 
enseñanza aprendizaje y que afiance o amplíe contenidos tratados a 
lo largo del curso. 

Participación del alumnado en Programas 
impartidos de forma digital online desde 
distintas organizaciones, como pueda ser 
JA en programas en temas sobre 
educación financiera, educación 
emprendedora y orientación laboral, como 
por ejemplo: tus finanzas tu futuro, 
emprende por el clima, las ventajas de 
permanecer en el colegio, etc 

 

C A LO LARGO 
DEL CURSO 

4ESO 
1BTO 
2BTO 

Activar en los jóvenes la reflexión sobre la importancia de la educación 
financiera en sus vidas y de la formación continua en esta área para la 
correcta toma de decisiones. 

Tener un espíritu medioambiental, emprendedor e innovador en todo 
aquello que se propongan en la vida. Las temáticas de los casos y 
retos medioambientales son: agua, reciclaje, movilidad, huella de 
carbono, energía y consumo. 

Facilitar en los jóvenes la conciencia de la educación como un 
instrumento de desarrollo personal y profesional, haciendo hincapié en 
la relación entre su nivel de formación y su empleabilidad. 
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