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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 de todos los colectivos que conforman la comunidad 
educativa y al fomento del trabajo en equipo basado en el rigor y la disciplina. 

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE: 
Objetivos (art. 7 Decreto 82/2022) 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas 
básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 
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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 expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, 
como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, 
aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y 
específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este 
conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades 
autónomas, en un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la 
empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar 
que los recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el 
modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y 
conocimientos propios de una economía circular. 
m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las propias 
castellano-manchegas, los hitos y su personajes y representantes más destacados. 

COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS: 

    COMPETENCIAS CLAVE: 

(Art. 11 decreto 82/2022) 
Las competencias claves son: 

i) Competencia en comunicación lingüística 
j) Competencia plurilingüe 
k) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
l) Competencia digital 
m)Competencia personal, social y de aprender a aprender 
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n)Competencia ciudadana 
o) Competencia emprendedora 
p) Competencia en conciencia y expresión culturales 

Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las 
establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 
2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. Esta adaptación 
responde a la necesidad de vincular dichas competencias a los retos y desafíos del siglo 
XXI, así como al contexto de la educación formal y, más concretamente, a los principios y 
fines del sistema educativo establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias 
clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica. 
Constituye el referente último del desempeño competencial, tanto en la evaluación de las 
distintas etapas y modalidades de la formación básica, como para la titulación de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria. Fundamenta el resto de decisiones curriculares, así 
como las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. 

Consecuentemente, en el presente anexo, se definen para cada una de las competencias 
clave un conjunto de descriptores operativos, que dan continuidad, profundizan y amplían 
los niveles de desempeño previstos al final de la enseñanza primaria con el fin de 
adaptarlos a las necesidades y fines de esta etapa postobligatoria. 

DESCRIPTORES OPERATIVOS de las competencias clave para ESO: 

A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los 
descriptores operativos del nivel de adquisición esperado al término del la ESO. Para 
favorecer y explicitar la continuidad, la coherencia y la cohesión entre etapas, se incluyen 
también los descriptores operativos previstos para la enseñanza básica. 

Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye 
a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse 
una correspondencia exclusiva con una única materia, sino que todas se concretan en los 
aprendizajes de las distintas materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los 
aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, 
signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y 
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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, así como a los usos de la oralidad, la escritura o 
la asignación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión 
estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna…

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna…

CCL1. Expresa hechos, conceptos, CCL1. Se expresa de forma oral, escrita,

pensamientos, opiniones o sentimientos 
de forma oral, escrita, signada o 
multimodal, con claridad y adecuación a 
diferentes contextos cotidianos de su 
entorno personal, social 
y educativo, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa 
y respetuosa, tanto para intercambiar 
información y crear conocimiento como 
para construir vínculos personales.

signada o multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear 
conocimiento 
y transmitir opiniones, como para construir 
vínculos personales.

CCL2. Comprende, interpreta y valora 
textos orales, escritos, signados o 
multimodales sencillos de los ámbitos 
personal, social y educativo, con 
acompañamiento puntual, para participar 
activamente en contextos cotidianos y 
para construir conocimiento.

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

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 
apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone 
reconocer y respetar los 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, 
con el debido acompañamiento, 
información sencilla procedente de dos o 
más fuentes, evaluando su fiabilidad y 
utilidad en función de los objetivos de 
lectura, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista creativo, 
crítico y personal 
a la par que respetuoso con la propiedad 
intelectual.

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente 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 
adoptando un punto de vista creativo, 
crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual.CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su 

progreso madurativo, seleccionando 
aquellas que mejor se ajustan a sus 
gustos e intereses; reconoce el patrimonio 
literario como fuente de disfrute y 
aprendizaje individual y colectivo; y 
moviliza su experiencia personal y lectora 
para construir y compartir su 
interpretación de las obras y para crear 
textos de intención literaria a partir de 
modelos sencillos.

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 
adecuadas a su edad, seleccionando las 
que mejor se ajustan a sus gustos e 
intereses; aprecia el patrimonio literario 
como cauce privilegiado de la experiencia 
individual y colectiva; y moviliza su propia 
experiencia biográfica y sus 
conocimientos literarios 
y culturales para construir y compartir su 
interpretación de las obras y para crear 
textos de intención literaria de progresiva 
complejidad.C C L 5 . P o n e s u s p r á c t i c a s 

comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la gestión 
dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, detectando 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.

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

 7
R.1 



 MANUAL DE  

GESTIÓN DEL CENTRO MD02-EA02 PROGRAMACIÓN   

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. LOMLOE   

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. 

Descriptores operativos. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INGENIERÍA (STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 
STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos 
científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna…

Al completar la enseñanza básica, el alumno 
o la alumna…

CP1. Usa, al menos, una lengua, además 
de la lengua o lenguas familiares, para 
responder a necesidades comunicativas 
sencillas y predecibles, de manera 
adecuada tanto a su desarrollo e 
intereses como a situaciones y contextos 
cotidianos de los ámbitos personal, social 
y educativo.

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

CP2. A partir de sus experiencias, 
reconoce la diversidad de perfiles 
lingüísticos y experimenta estrategias 
que, de manera guiada, le permiten 
realizar transferencias sencillas entre 
distintas lenguas para 
comunicarse en contextos cotidianos y 
ampliar su repertorio lingüístico individual.

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

CP3. Conoce y respeta la diversidad 
lingüística y cultural presente en su 
entorno, reconociendo y comprendiendo 
su valor como factor de diálogo, para 
mejorar la convivencia.

CP3. Conoce, valora y respeta la 
diversidad lingüística y cultural presente 
en la sociedad, integrándola en su 
desarrollo personal como factor de 
diálogo, para fomentar la cohesión social.
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ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 
matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y 
social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y 
la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en 
pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 
La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 
metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 
necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 
sostenibilidad. 

Descriptores operativos. 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna…

Al completar la enseñanza básica, el alumno 
o la alumna…

STEM1. Utiliza, de manera guiada, 
algunos métodos inductivos y deductivos 
propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y 
emplea algunas estrategias para resolver 
problema

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

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 
para entender y explicar algunos de los 
fenómenos que ocurren a su alrededor, 
confiando en 
el conocimiento como motor de desarrollo, 
utilizando herramientas e instrumentos 
adecuados, planteándose preguntas 
y realizando 
experimentos sencillos de forma guiada.

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 
para entender y explicar los fenómenos 
que ocurren a su alrededor, confiando en 
el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando 
hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la 
importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica 
acerca del alcance y las limitaciones de la 
ciencia.
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STEM3. Realiza, de forma guiada, 
proyectos, diseñando, fabricando y 
evaluando diferentes prototipos o 
modelos, adaptándose ante la 
incertidumbre, para generar en equipo 
un producto 
creativo con un objetivo concreto, 
procurando la participación de todo el 
grupo y resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir.

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

STEM4. Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes de algunos 
métodos y resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de forma clara y 
veraz, utilizando la terminología científica 
apropiada, en diferentes formatos (dibujos, 
diagramas, gráficos, símbolos…) 
y aprovechando  de forma  crítica, 
ética y responsable la cultura 
digital para compartir y construir nuevos 
conocimientos.

STEM4. Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes de procesos, 
razonamientos, demostraciones,  métodos 
y   resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de forma clara y 
precisa y en diferentes formatos (gráficos, 
tablas,  diagramas,  fórmulas,  
esquemas, símbolos...), aprovechando de 
forma crítica la cultura digital e  
incluyendo  el   lenguaje 
matemático-formal con ética y 
responsabilidad,STEM5. Participa en acciones 

fundamentadas científicamente para 
promover la salud y

STEM5. Emprende acciones 
fundamentadas científicamente para 
promover la salud física,

preservar el medio ambiente y los seres 
vivos,

mental y social, y preservar el medio 
ambiente y

aplicando principios de ética y seguridad los seres vivos; y aplica principios de 
ética y

seguridad en la realización de proyectos 
para

transformar su entorno próximo de 
forma

sostenible, valorando su impacto global
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COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

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

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

Descriptores operativos. 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna…

Al completar la enseñanza básica, el alumno 
o la alumna…

CD1. Realiza búsquedas guiadas en 
internet y hace uso de estrategias 
sencillas para el tratamiento digital de la 
información (palabras clave, selección de 
información relevante, organización de 
datos...) con una actitud crítica sobre los 
contenidos obtenidos.

CD1. Realiza búsquedas en internet 
atendiendo a criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
r e s u l t a d o s d e m a n e r a c r í t i c a y 
a rch ivándo los , pa ra recupera r los , 
referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 
propiedad intelectual.

CD2. Crea, integra y reelabora 
contenidos digitales en distintos formatos 
(texto, tabla, imagen, audio, vídeo, 
programa informático...) mediante el uso 
de diferentes herramientas digitales para 
expresar ideas, sentimientos 
y conocimientos, respetando la propiedad 
intelectual y los derechos de autor de los 
contenidos que reutiliza.

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal 
digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, 
mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y 
configurando la más adecuada en función 
de la tarea y de sus necesidades de 
aprendizaje permanente.
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COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER (CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 
reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 
personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros 
de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la 
vida. 

Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; 
adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar 
conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al 
bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando 

CD3. Participa en actividades o 
proyectos escolares mediante el uso 
de herramientas o plataformas 
virtuales para construir nuevo 
conocimiento, comunicarse, trabajar 
cooperativamente, y compartir datos y 
contenidos en entornos digitales 
restringidos y supervisados de manera 
segura, con una actitud abierta y 
responsable ante su uso.

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

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la CD4. Identifica riesgos y adopta medidas

orientación del docente, medidas 
preventivas al usar las tecnologías 
digitales para proteger los dispositivos, 
los datos personales, la salud y el 
medioambiente, y se inicia en la adopción 
de hábitos de uso crítico, seguro, 
saludable y sostenible de dichas 
tecnologías.

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

CD5. Se inicia en el desarrollo de 
soluciones digitales sencillas y 
sostenibles (reutilización de materiales 
tecnológicos, programación informática 
por bloques, robótica educativa…) para 
resolver problemas concretos o retos 
propuestos de manera creativa, 
solicitando ayuda en caso necesario.

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

Descriptores operativos. 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna…

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna…

CPSAA1. Es consciente de las 
propias emociones, 
ideas y comportamientos personales y 
emplea estrategias para gestionarlas en 
situaciones de tensión o conflicto, 
adaptándose a los cambios y 
armonizándolos para alcanzar sus propios 
objetivos.

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

CPSAA2. Conoce los riesgos más 
relevantes y los 
principales activos para la salud, adopta 
estilos de vida saludables para su bienestar 
físico y mental, y detecta y busca apoyo ante 
situaciones violentas o discriminatorias.

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

CPSAA3. Reconoce y respeta las 
emociones y

CPSAA3. Comprende proactivamente las

experiencias de las demás personas, 
participa activamente en el trabajo en 
grupo, asume las responsabilidades 
individuales asignadas y emplea 
estrategias cooperativas dirigidas a la 
consecución de objetivos compartidos.

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

CPSAA4. Reconoce el valor del 
esfuerzo y la dedicación personal para 
la mejora de su aprendizaje y adopta 
posturas críticas en procesos de 
reflexión guiados.

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

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

Descriptores operativos. 

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, 
utiliza estrategias de aprendizaje 
autorregulado y participa en procesos de 
auto y coevaluación, reconociendo sus 
limitaciones y sabiendo buscar ayuda en el 
proceso de construcción del conocimiento.

CPSAA5. Planea objetivos a medio 
plazo y desarrolla procesos 
metacognitivos de retroalimentación 
para aprender de sus errores en el 
proceso de construcción del 
conocimiento.

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna…

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna…

CC1. Entiende los procesos históricos y 
sociales más relevantes relativos a su 
propia identidad 
y cultura, reflexiona sobre las normas de 
convivencia, y las aplica de manera 
constructiva, dialogante e inclusiva en 
cualquier contexto.

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

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 
oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 
resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada 
para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y 
evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el 
pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos 
creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la 
incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el 
conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y 

CC2. Participa en actividades comunitarias, 
en la toma de decisiones y en la resolución 
de los conflictos de forma dialogada y 
respetuosa con los procedimientos 
democráticos, los principios y valores de la 
Unión Europea y la Constitución española, 
los derechos humanos y de la infancia,

CC2. Analiza y asume fundadamente los 
principios y valores que emanan del proceso 
de integración europea, la Constitución 
española 
y los derechos humanos y de la infancia, 
participando en actividades comunitarias, 
como la toma de decisiones o la 
resolución de conflictos, con actitud 
democrática, respeto por

el valor de la diversidad, y el logro de la 
igualdad de género, la cohesión social y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y 
problemas éticos de actualidad, 
comprendiendo la necesidad de respetar 
diferentes culturas y creencias, de cuidar el 
entorno, de rechazar prejuicios y 
estereotipos, y de oponerse a cualquier 
forma de discriminación o violencia.

CC3. Comprende y analiza problemas 
éticos fundamentales y de actualidad, 
considerando críticamente los valores 
propios y ajenos, y desarrollando juicios 
propios para afrontar 
la controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia.

CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
entre las acciones humanas y el entorno, y 
se inicia en la adopción de estilos de vida 
sostenibles, para contribuir a la 
conservación de la biodiversidad desde una 
perspectiva tanto local como global

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

Descriptores operativos. 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna…

Al completar la enseñanza básica, el alumno 
o la alumna…

CE1. Reconoce necesidades y retos que 
afrontar y elabora ideas originales, 
utilizando destrezas creativas y tomando 
conciencia de las consecuencias y efectos 
que las ideas pudieran generar en el 
entorno, para proponer soluciones valiosas 
que respondan a las necesidades 
detectadas.

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

CE2. Identifica fortalezas y debilidades 
propias utilizando estrategias de 
autoconocimiento 
y se inicia en el conocimiento de elementos 
económicos y financieros básicos, 
aplicándolos

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades 
propias, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoef icacia, y 
comprende los elementos fundamentales 
de la economía y

a situaciones y problemas de la vida 
cotidiana, para detectar aquellos recursos 
que puedan llevar las ideas originales y 
valiosas a la acción.

las finanzas, aplicando conocimientos 
económicos y financieros a actividades y 
situaciones concretas, utilizando destrezas 
que favorezcan el trabajo colaborativo y en 
equipo, para reunir y optimizar los recursos 
necesarios que lleven a la acción

CE3. Crea ideas y soluciones originales, 
planifica tareas, coopera con otros en 
equipo, valorando el proceso realizado y 
el resultado obtenido, para llevar a cabo 
una iniciativa emprendedora, 
considerando la experiencia como una 
oportunidad para aprender.

CE3. Desarrolla el proceso de creación de 
ideas y soluciones valiosas y toma 
decisiones, de manera razonada, utilizando 
estrategias ágiles de planificación y gestión, 
y reflexiona sobre 
el proceso realizado y el resultado 
obtenido, para llevar a término el proceso 
de creación de prototipos innovadores y de 
valor, considerando la experiencia como 
una oportunidad para aprender.
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COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES (CCEC) 

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

Descriptores operativos. 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna…

Al completar la enseñanza básica, el alumno 
o la alumna…

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos 
fundamentales del patrimonio cultural y 
artístico, comprendiendo las diferencias 
entre distintas culturas y la necesidad de 
respetarlas.

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

CCEC2. Reconoce y se interesa por las 
especificidades e intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales 
más destacadas del patrimonio, 
identificando los medios y soportes, así 
como los lenguajes y elementos técnicos 
que las caracterizan.

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

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones de forma creativa 
y con una

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones por medio 
de producciones
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3. SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MATERIAS  
3.1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN              

      COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

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

Esta materia de Taller de Emprendimiento y Finanzas Personales contribuye a que nuestros 
jóvenes puedan disponer de conocimientos, así como de herramientas y estrategias, para 
llevar a cabo decisiones financieras personales como tener un fondo de emergencia, 
planificar el ahorro familiar presente y futuro y, sobre todo, estar formados ante operaciones 
de alto riesgo, como, por ejemplo, los préstamos rápidos que podrían cobrar intereses de 
usura, tarjetas revolving, inversiones en bolsa arriesgadas o con poco fundamento, compra 
de monedas virtuales, como las criptomonedas o los peligros del mundo del juego y las 
apuestas. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL2, CCL3, STEM1, CD1, CD4, CC3, CE2 

actitud abierta e inclusiva, empleando 
distintos lenguajes artísticos y culturales, 
integrando su propio cuerpo, interactuando 
con el entorno y desarrollando sus 
capacidades afectivas.

culturales y artísticas, integrando su propio 
cuerpo y desarrollando la autoestima, la 
creatividad y el sentido del lugar que ocupa 
en la sociedad, con una actitud empática, 
abierta y colaborativa.

CCEC4. Experimenta de forma creativa 
con diferentes medios y soportes, y 
diversas técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales, para 
elaborar propuestas artísticas y culturales.

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con 
creatividad diversos medios y soportes, así 
como técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales, para 
la creación de productos artísticos y 
culturales, tanto de forma individual como 
colaborativa, identificando 
oportunidades de desarrollo personal, 
social y laboral, así como de 
emprendimiento.
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2. Producir e interpretar documentos cotidianos, relacionados con actos de consumo, 
trabajo y negocios, comprendiéndolos y empleándolos adecuadamente, para poder 
considerarlos en la toma de decisiones racionales, necesarias en nuestra sociedad, 
así como para dirigirse adecuadamente a las administraciones públicas y a las que 
velan por los derechos de los consumidores. 

Los ciudadanos realizamos a diario transacciones financieras, como abrir una cuenta 
corriente, usar una tarjeta de débito o crédito, alquilar y asegurar la vivienda o el vehículo, 
realizar una transferencia bancaria tradicional o utilizar aplicaciones móviles como bizum. 
Es fundamental que el alumnado adquiera conocimientos financieros para poder gestionar 
adecuadamente aquellas situaciones que, a lo largo de toda su vida, estén vinculadas con 
este tipo de productos; en concreto, podemos mencionar decisiones como contratar un 
préstamo personal o hipotecario, adquirir un vehículo con renting o comprar una vivienda 
de precio tasado. Es importante que los alumnos presenten la formación necesaria para 
poder desenvolverse adecuadamente ante este tipo de cuestiones, que llegarán a formar 
parte de su vida futura, para que estos conocimientos les faciliten adoptar decisiones con 
sentido crítico y responsable. 
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Junto a esto, en una sociedad de consumo como la nuestra, es imprescindible que 
nuestros alumnos y alumnas sean conocedores de los mecanismos básicos que pueden 
emplear para hacer valer sus derechos como consumidores; contribuirá a esta finalidad 
esencial el conocimiento de los variados mecanismos existentes, tanto en las 
administraciones públicas como en las distintas asociaciones de consumidores, para 
defenderse de una posible vulneración de sus derechos en este aspecto. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL2, CCL3, STEM3, STEM4, CD1, CD5, CPSAA1, CPSAA5, CE3, CCEC3. 

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

El desarrollo de esta materia debe fomentar en el alumnado tanto el auto conocimiento 
como la autoestima, además de contribuir a despertar una actitud de superación, mejora y 
perfeccionamiento; esto conlleva que, necesariamente, cada alumno/a debe aceptarse y 
saberse único e inmerso en un proceso de continua superación y enriquecimiento personal. 
Se pretende que el alumnado desarrolle su inteligencia emocional intrapersonal, generando 
una actitud de seguridad y confianza en sus propias cualidades. Así pues, esta materia 
debe ayudar al alumnado no solo a asumir los cambios físicos, psíquicos y sociales que 
experimenta en esta etapa de su vida, la del paso de la niñez a la edad adulta, sino 
también a conocer y controlar sus propios procesos de aprendizaje. 
La adquisición de esta competencia específica se considera esencial, ya que el desarrollo 
de cualquier proyecto de emprendimiento, debe estar basado en la adquisición del 
autoconocimiento necesario para, una vez determinadas cuáles son las propias cualidades, 
debilidades y fortalezas., poder incidir sobre ellas, desarrollando aquellas necesarias para 
impulsar su iniciativa emprendedora. 

Esta competencia se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, 
CCL3, CD1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4, CCEC3. 

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

El taller de Emprendimiento y Finanzas Personales debe promover en el alumnado el 
desarrollo la inteligencia emocional interpersonal, que facilite su participación en 
actividades grupales y de trabajo en equipo, favoreciendo estrategias de comunicación 
asertivas, basadas en el respeto hacia uno mismo y hacia los demás, generando una actitud 
de empatía y proactividad. Se favorecerá que el alumnado pueda desarrollar su 
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autoconocimiento y sus capacidades, no solo para motivarse a sí mismo, sino también a los 
demás e influirles positivamente, mediante el desarrollo de un trabajo colaborativo. 

Esta competencia se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, 
CP3, CD3, CPSAA2,CPSAA3, CC1, CC2, CE2, CCEC3 

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

La competencia emprendedora se refiere a la capacidad de actuar con arreglo a 
oportunidades e ideas y transformarlas en valores para otros. Se basa en la creatividad, el 
pensamiento crítico y la resolución de problemas, en tomar la iniciativa, en la perseverancia 
y en la habilidad de trabajar de manera colaborativa en la planificación y la gestión de 
proyectos de valor financiero, social o cultural. Se estudiará el papel del emprendimiento que 
es determinante para conseguir una transformación social que va mucho más allá de lo 
económico, reconociendo la función social que desempeñan las empresas y valorando, al 
mismo tiempo, la importancia de un comportamiento ético, incorporando un planteamiento 
de concienciación y de actitud crítica ante prácticas ilícitas, a la vez que se transmiten los 
valores de equidad y solidaridad que subyacen en nuestra sociedad. 
Se pretende dar a conocer el perfil y el papel del emprendedor como miembro de una 
ciudadanía global, que trabaja con un fin social, de acuerdo con los valores democráticos, 
de igualdad y de respeto al medio ambiente, teniendo en cuenta, además, que la empresa 
no debe atender solo al beneficio privado, sino también al de la sociedad. Estos saberes 
están encaminados a que nuestros jóvenes se conozcan a sí mismos, fortalezcan sus 
capacidades tanto de liderazgo como de autonomía y mejoren sus aptitudes para el trabajo 
en equipo, destacando el valor social del emprendimiento y la innovación como motor de 
progreso social. 

Esta competencia se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, 
CP3, STEM3, CD1, CD3, CC3, CC4, CE1, CE2, CE3. 

5.1. emprendedora, relacionando el papel del emprendimiento con la innovación y el 
bienestar social. 

5.2 Reconocer la función social que desempeñan las empresas y valorar la importancia de 
su comportamiento ético, proponiendo iniciativas emprendedoras que reduzcan el impacto 
social y medioambiental. 
5.3. Elaborar proyectos de emprendimiento sencillos que partan de la investigación del 
entorno e incluyan un plan de comercialización, valorando la utilidad de las iniciativas 
empresariales para la sociedad. 
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5.4 Seleccionar fuentes de información fiables, contrastando y justificando su veracidad y 
adoptando una actitud crítica. 

      CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Competencia específica 1. 
(1.1)Comprender conceptos económicos básicos, interpretando la problemática 

económica de su entorno y valorando la importancia de la intervención del sector público, 
fundamentalmente en la corrección de desigualdades. 

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

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

Competencia específica 2. 
(2.1) Entender la importancia del respeto a los derechos de los consumidores, 

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

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

Competencia específica 3. 
(3.1) Identificar las fortalezas y debilidades personales, relacionándolas con los 

diferentes ámbitos del desarrollo personal y la vida diaria. 
(3.2) Afrontar y resolver, de forma adecuada, los problemas planteados, empleando, sus 
propios 

 22
R.1 



 MANUAL DE  

GESTIÓN DEL CENTRO MD02-EA02 PROGRAMACIÓN   

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. LOMLOE   

recursos personales y seleccionando otros, tanto materiales como humanos, idóneos para 
su correcta resolución. 

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

Competencia específica 4. 
(4.1) Comprender la importancia del trabajo en equipo, desarrollando las habilidades 
sociales, personales, comunicativas y de inteligencia personal necesarias, para poder 
realizar actividades de trabajo cooperativo. 
(4.2). Desarrollar una actitud flexible en la resolución de conflictos, proponiendo diferentes 
alternativas e intentando alcanzar acuerdos, mediante la negociación. 
(4.3.) Ejercer el liderazgo de una manera positiva, demostrando iniciativa y respeto, 
expresando con claridad no solo sus ideas, sino también recogiendo y argumentando las de 
los otros miembros del equipo. 

Competencia específica 5. 

(5.1) Entender y reconocer las cualidades personales y sociales de la persona 
emprendedora, relacionando el papel del emprendimiento con la innovación y el bienestar 
social. 
(5.2) Reconocer la función social que desempeñan las empresas y valorar la importancia 
de su comportamiento ético, proponiendo iniciativas emprendedoras que reduzcan el 
impacto social y medioambiental. 
(5.3) Elaborar proyectos de emprendimiento sencillos que partan de la investigación del 
entorno e incluyan un plan de comercialización, valorando la utilidad de las iniciativas 
empresariales para la sociedad. 
(5.4) Seleccionar fuentes de información fiables, contrastando y justificando su veracidad y 
adoptando una actitud crítica. 
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3.2. SABERES BÁSICOS 

A. Introducción a la economía y a las finanzas personales 

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

B. Autoconocimiento, responsabilidad, creatividad y trabajo en equipo. 

- Autonomía e Iniciativa personal. 
- Autoconocimiento: fortalezas y debilidades personales. 
- Inteligencia emocional. 
- Dinámicas para el fomento de la creatividad y el espíritu innovador. 

   COMPETENCIA       
ESPECÍFICA

   % CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

      %

CE 1 20 % 1.1   
1.2                  
1.3

6 % 
6% 
8%

CE 2 10 % 2.1 
2.2

5% 
5%

CE 3 20 % 3.1  
3.2 
3.3

8% 
6% 
6%

CE 4 20 % 4.1 
4.2 
4.3

6% 
8% 
6%

CE 5 30 % 5.1 
5.2 
5.3 
5.4

7% 
8% 
7% 
8%
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- Habilidades de comunicación 
- Trabajo cooperativo: asunción de funciones. 

C. Emprendimiento y proyecto empresarial. 

- El emprendedor y sus cualidades. Tipos de emprendedor. 
- El valor social del emprendimiento. 
- Técnicas de estímulo para el desarrollo de ideas emprendedoras. 
- El empresario y la empresa como fuente de creación de riqueza. 
- Tipos de empresas. Entorno empresarial. La investigación de mercado. 
- La responsabilidad social corporativa y la cultura empresarial. 
- El proyecto de empresa: concepto, estructura y planificación. 

   

TEMPORALIZACIÓN: 

PRIMERA EVALUACIÓN: 24h 

BLOQUE: AUTOCONOCIMIENTO, RESPONSABILIDAD, CREATIVIDAD Y TRABAJO 
EN EQUIPO. 

TEMA 1:   AUTOCONOCIMIENTO Y CREATIVIDAD EMPRENDEDOR 
(C.Ev 3.1-5.1) 

• Autoconocimiento: Fortalezas y debilidades. 
• Autonomía e iniciativa personal.          

TEMA 2:   LIDERAZGO: 
(C.Ev 3.3 - 4.3)      
  
• Liderazgo empresarial. 
• Inteligencia emocional. 

TEMA 3:  FOMENTO DE LA CREATIVIDAD Y EL ESPÍRITU INNOVADOR: 
(C.Ev 3.2 - 4.1 - 4.2 ) 

• Dinámicas de grupo. 
• Habilidades de comunicación. 
• Trabajo cooperativo: Asunción de funciones. 

SEGUNDA EVALUACIÓN:24h 

BLOQUE: EMPRENDIMIENTO Y PROYECTO EMPRESARIAL. 
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TEMA 4:   EL EMPRENDEDOR Y LA INICIATIVA EMPRENDEDORA: 
(C.Ev 5.1 - 5.2 ) 

• Características personales de los emprendedores. 
• Diferencias entre emprendedor y empresario. 
• Tipos de emprendedor. 
• El valor social del emprendimiento. 
• La idea y el desarrollo de ideas emprendedoras 

TEMA 5: LA EMPRESA Y SU ENTORNO: 
(C.Ev 5.1- 5.2) 

• El empresario y la empresa como fuente de creación de riqueza. 
• Entorno empresarial. 
• Tipos de empresas. 
• La investigación de mercados. I+D 
• Responsabilidad Social Corporativa (RSC) . 
• Cultura empresarial. 

TEMA 6:  PROYECTO DE EMPRESA: 
(C.Ev 5.2- 5.3) 

• Concepto, estructura y planificación. 
• Plan de Marketing. 

TERCERA EVALUACIÓN:25h 

BLOQUE : ECONOMÍA Y FINANZAS PERSONALES 

TEMA 7: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA: 
(C.Ev 1.1 - 2.2) 

• Factores productivos. 
• Sectores económicos. 
• Indicadores económicos básicos:  
• Inflación 
• PIB 
• Tipo de interés 
• IPC  
• Tasa de desempleo 
• Economía pública: 
• Déficit y deuda pública. 
• Fraude y economía sumergida. 
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TEMA 8 :EL SISTEMA FINANCIERO: 
(C.Ev 1.2 - 1.3) 

• El dinero. 
• Los instrumentos de pago: 
• Tarjetas de débito y crédito. 
• Préstamos y créditos. 
• Los productos financieros y su riesgo: 
• Cuentas 
• Tarjetas 
• Fondos de inversión 
• Préstamos 
• Planes de pensiones 

TEMA 9: FINANZAS PERSONALES: 
(C.Ev 1.2 -1.3 -2.1 -2.3) 

• La importancia del ahorro ( Ingresos y Gastos ) 
• Consumo responsable.Derechos del consumidor 
• Publicidad y promociones. 
• El peligro del juego y las apuestas 
• Documentos económicos más habituales en la economía familiar: 
• Facturas 
• Contratos de suministro (Luz, gas…) 
• Contrato de compraventa y contrato de alquiler. 
• Impuestos 

CURSO: PRIMERO E.S.O (una tabla por curso, puede emplearse una sola fila o añadir 
varias) Ev.

CRITERIOS 
DE  

EVALUACIÓN

SABERES BÁSICOS 1 2 3

        
1.1  

        
2.2 

        
5.4

A. INTRODUCCIÓN A  LA ECONOMÍA Y FINANZAS PERSONALES X

3.1    
5.1 
3.3   
4.3 
3.2            
4.2    
5.4 
4.1

B. AUTOCONOCIMIENTO, CREATIVIDAD,RESPONSABILIDAD Y 
TRABAJO EN EQUIPO X
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4. METODOLOGÍA     (SITUACIONES DE APRENDIZAJE) 

Como hemos señalado en las definiciones LOMLOE (art. 2 Decreto 82/2022), las 
situaciones de aprendizaje son situaciones y actividades que implican el despliegue por 
parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias 
específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 

También señala en el art. 18 Competencias específicas, criterios de evaluación y saberes 
básicos, que “Para la adquisición y desarrollo tanto de las competencias clave como de las 
competencias específicas, el equipo docente planificará situaciones de aprendizaje en los 
términos que se disponen en el anexo III. Con el fin de facilitar al profesorado su propia 
práctica, se enuncian en el mismo anexo orientaciones para su diseño”. 

En el anexo III del Decreto 82/2022, recoge que la adquisición y el desarrollo de las 
competencias clave, que se describen en el anexo I de este decreto y se concretan en las 
competencias específicas de cada materia, se verán favorecidos por metodologías que 
reconozcan al alumnado como agente de su propio aprendizaje. Para ello es imprescindible 
la implementación de propuestas pedagógicas que, partiendo de los centros de interés de 
los alumnos y alumnas y aumentándolos, les permitan construir el conocimiento con 
autonomía, iniciativa y creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias. Las 
situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos 
curriculares de las distintas materias mediante tareas y actividades significativas y 
relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la 
autoestima, la autonomía, la iniciativa, la reflexión crítica y la responsabilidad. 
Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar 
bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes 
formas de comprender la realidad. Deben desarrollarse en diferentes ámbitos: personal, 
familiar, educativo o social. Asimismo, deben estar compuestas por tareas complejas cuya 
resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes y los prepare para su futuro 
personal, académico y profesional. Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la 
oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos de la vida real. Así planteadas, 

       
5.1 

       
5.2 

       
5.3 

      
5.4

C.EMPRENDIMIENTO Y PROYECTO. X

CURSO: PRIMERO E.S.O (una tabla por curso, puede emplearse una sola fila o añadir 
varias) Ev.

CRITERIOS 
DE  

EVALUACIÓN

SABERES BÁSICOS 1 2 3
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las situaciones constituyen un componente que, alineado con los principios del Diseño 
universal para el aprendizaje, permite aprender a aprender y sentar las bases para el 
aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles 
que se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje 
del alumnado y que favorezcan su autonomía. 

El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos 
por parte del alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los distintos 
conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta etapa. Las situaciones deben partir del 
planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren diversos saberes básicos. 
Además, deben proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de 
agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que el 
alumnado asuma responsabilidades personales de manera autónoma y actúe de forma 
cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su puesta en práctica debe 
implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos auténticos en 
distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. Las situaciones de 
aprendizaje 
deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la 
convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con 
eficacia a los retos del siglo XXI 

Durante el desarrollo del curso, se realizarán actividades, principalmente de trabajo en 
grupo, aplicando metodologías ágiles, donde el alumnado sea motor principal de su 
aprendizaje. Se empezará realizando actividades de creación de equipos, búsqueda de 
problemas, desarrollo de soluciones, validación de las ideas, prototipado para terminar 
presentando un proyecto de empresa. 
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5. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

5.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  

        CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

El Decreto 82/2022 de ESO en el art.16 Evaluación recoge: 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria será continua, formativa e integradora. 
2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no 
sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo que serán comunicadas 
a sus familias. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto 
como se detecten las dificultades, con especial seguimiento a la situación del alumnado 
con necesidades educativas especiales y estarán dirigidas a garantizar la adquisición del 
nivel competencial necesario para continuar el proceso educativo, con los apoyos que cada 
uno precise. 
3. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta 
como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las 
competencias clave previstas en el Perfil de salida. 
4. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 
diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de 
evaluación. Esta evaluación integradora implica que desde todas y cada una de las 
materias o ámbitos deberá tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos 
para la etapa, el desarrollo correspondiente de las competencias previsto en el Perfil de 
salida del alumnado. 
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5. Los alumnos y alumnas que cursen los programas de diversificación curricular a los que se 
refiere el artículo 33 serán evaluados de conformidad con los objetivos de la etapa y los 
criterios de evaluación fijados en cada uno de los respectivos programas. 
6.En el caso del alumnado con adaptaciones curriculares, la evaluación se realizará 
tomando como referencia los criterios de evaluación establecidos en las mismas. 
7. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente, 
constituido en cada caso por los profesores o profesoras que imparten docencia al 
estudiante y coordinado por su tutor, llevará a cabo la evaluación final del alumnado de 
forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar. 
8. 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 adaptan a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. 

    La asignatura de Taller de Emprendimiento y Finanzas personales es una asignatura 
eminentemente práctica donde se realizarán en el aula tareas y talleres prácticos de 
forma individual y/o  por grupos de no más de 4 alumn@s . Así mismo se realizarán 
dinámicas de grupo en el aula para que el alumnado realice un papel activo y sean 
protagonistas de su propio aprendizaje (autoaprendizaje).Para afianzar determinados 
conceptos más teóricos se realizarrán por cada unidad didáctica un test de 
conocimientos para comprobar que el alumnado está adquiriendo los conocimientos 
conceptuales teóricos  y así comprobar que se están reforzando los conocimientos 
adquiridos.Los instrumentos de evaluación que se utilizarán para todos los criterios de 
evaluación  serán: 
Trabajos y tareas  en el aula  y dinámicas de grupo,(70% de la nota final de la 
evaluación). 
Test de afianzamiento de contenidos conceptuales.(30% de la nota final de la 
evaluación). 

La recuperación de las evaluaciones pendientes se realizará a través de una prueba 
objetiva de los contenidos teóricos no superados y la realización de un trabajo que 
incluya los contenidos prácticos no superados  o no presentados en la evaluación. 

5.2. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA EL ALUMNADO CON PENDIENTE: 
Los alumno/as  con la asignatura pendiente tendrán que realizar una prueba objetiva teórico 
-práctica en cada evaluación del curso que coincidirá con los contenidos programados para 
cada evaluación en esta programación. 
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6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  
A lo largo del curso académico se realizarán cuatro actividades complementarias con el 
alumnado de Taller de emprendimiento y Finanzas personales.Se enmarcarán en el bloque de 
autoconocimiento personal ante el emprendimiento y se harán en colaboración con la Familias 
Profesionales de nuestro Centro.Estarán enmarcadas dentro de las denominadas actividades 
complementarias, se realizarán en las horas lectivas de nuestra asignatura y siempre en las 
fechas que las Familias Profesionales puedan colaborar con nuestra asignatura.Se realizará 
una visita a cada una de estas Familias en sus talleres y aulas propias de los Ciclos Formativos  
pertenecientes a las mismas y contaremos con explicaciones teórico-prácticas por parte del 
profesorado que imparten dichas enseñanzas, acerca de  los itinerarios formativo 
profesionales.También se proporcionará la realización por parte de nuestros alumnos de alguna 
actividad práctica en colaboración con el alumnado y profesorado de las Familias 
Profesionales. 

7. 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. 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE: 
El Decreto 82/2022 de ESO en el art.16 Evaluación recoge: 

De igual forma, el profesorado evaluará los procesos de enseñanza llevados a cabo y 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.En la 
LOMLOE la evaluación de la práctica docente es preceptivo evaluarla. Lo habitual es hacerlo 
con cuestionarios como este (cuestionario de alumnos) o este (cuestionario de 
autoevaluación docente)  
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

Esta programación se encuadra en el Departamento de Formación y Orientación Laboral (FOL) 

del IES Pedro Mercedes de Cuenca. El instituto se encuentra en el límite del último ensancha de 

la ciudad, cerca de una amplia zona verde y de los polígonos que más población acogen. 

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. 

En el desarrollo de esta programación hemos tenido en cuenta el entorno que condicionará el 

funcionamiento y la vida diaria de nuestro centro. 

 

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE.  

 

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

capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las 

demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 

y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas 

básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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 expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, 

como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

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

aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

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

específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este 

conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades 

autónomas, en un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial. 

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 

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

empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

m) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar 

que los recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el 
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modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta 

y conocimientos propios de una economía circular. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y 

valorando las propias castellano-manchegas, los hitos y sus personajes y representantes 

más destacados. 

 

COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS 

 
COMPETENCIAS CLAVE  

Las competencias claves son (Art. 11 decreto 82/2022): 

a) Competencia en comunicación lingüística 

b) Competencia plurilingüe 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

d) Competencia digital 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender 

f) Competencia ciudadana 

g) Competencia emprendedora 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales 

 

Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las establecidas en 

la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las 

competencias clave para el aprendizaje permanente. Esta adaptación responde a la necesidad de 

vincular dichas competencias a los retos y desafíos del siglo XXI, así como al contexto de la 

educación formal y, más concretamente, a los principios y fines del sistema educativo 

establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias clave 

que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica. Constituye 

el referente último del desempeño competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y 

modalidades de la formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación 
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Secundaria Obligatoria. Fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las estrategias 

y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. 

 

Consecuentemente, en el presente anexo, se definen para cada una de las competencias clave un 

conjunto de descriptores operativos, que dan continuidad, profundizan y amplían los niveles de 

desempeño previstos al final de la enseñanza primaria con el fin de adaptarlos a las necesidades 

y fines de esta etapa postobligatoria 

 

DESCRIPTORES EDUCATIVOS.  

Descriptores operativos de las competencias clave para ESO 

 

A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los descriptores 

operativos del nivel de adquisición esperado al término del la ESO. Para favorecer y explicitar la 

continuidad, la coherencia y la cohesión entre etapas, se incluyen también los descriptores 

operativos previstos para la enseñanza básica. 

 

Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la 

adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una 

correspondencia exclusiva con una única materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes 

de las distintas materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se 

producen en el conjunto de las mismas. 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada 

o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con 

diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar 

críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de 

manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. La competencia en comunicación lingüística 

constituye la base para el pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos 
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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. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 
la alumna… 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, 
pensamientos, opiniones o sentimientos de 
forma oral, escrita, signada o multimodal, 
con claridad y adecuación a diferentes 
contextos cotidianos de su entorno personal, 
social y educativo, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa, tanto para 
intercambiar información y crear 
conocimiento como para construir vínculos 
personales. 

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

CCL2. Comprende, interpreta y valora 
textos orales, escritos, signados o 
multimodales sencillos de los ámbitos 
personal, social y educativo, con 
acompañamiento puntual, para participar 
activamente en contextos cotidianos y para 
construir conocimiento. 

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

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con 
el debido acompañamiento, información 
sencilla procedente de dos o más fuentes, 
evaluando su fiabilidad y utilidad en función 
de los objetivos de lectura, y la integra y 
transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente 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 adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 
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CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su 
progreso madurativo, seleccionando 
aquellas que mejor se ajustan a sus gustos e 
intereses; reconoce el patrimonio literario 
como fuente de disfrute y aprendizaje 
individual y colectivo; y moviliza su 
experiencia personal y lectora para construir 
y compartir su interpretación de las obras y 
para crear textos de intención literaria a 
partir de modelos sencillos. 

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

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
gestión dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
detectando 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. 

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

 

 

COMPETENCIA PLURILINGÜE (CP). 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y 

respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para 

desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las 

clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las 

lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a 

conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de 

fomentar la convivencia democrática. 
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Descriptores operativos. 

Al completar la Educación Primaria, el alumno 
o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno 
o la alumna… 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la 
lengua o lenguas familiares, para responder a 
necesidades comunicativas sencillas y 
predecibles, de manera adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a situaciones y 
contextos cotidianos de los ámbitos personal, 
social y educativo. 

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

CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la 
diversidad de perfiles lingüísticos y 
experimenta estrategias que, de manera 
guiada, le permiten realizar transferencias 
sencillas entre distintas lenguas para 
comunicarse en contextos cotidianos y ampliar 
su repertorio lingüístico individual. 

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

CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística 
y cultural presente en su entorno, reconociendo 
y comprendiendo su valor como factor de 
diálogo, para mejorar la convivencia. 

CP3. Conoce, valora y respeta la 
diversidad lingüística y cultural presente 
en la sociedad, integrándola en su 
desarrollo personal como factor de 
diálogo, para fomentar la cohesión social. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INGENIERÍA (STEM) 
 
La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 

STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos 

científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 

ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 

utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 
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experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para 

poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 

metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 

necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

Descriptores operativos. 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno 
o la alumna… 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, 
algunos métodos inductivos y deductivos 
propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y 
emplea algunas estrategias para resolver 
problema 

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

STEM2. Utiliza el pensamiento 
científico para entender y explicar 
algunos de los fenómenos que ocurren a 
su alrededor, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, 
utilizando herramientas e instrumentos 
adecuados, planteándose preguntas y 
realizando experimentos sencillos de 
forma guiada. 

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

STEM3. Realiza, de forma guiada, 
proyectos, diseñando, fabricando y 
evaluando diferentes prototipos o 
modelos, adaptándose ante la 
incertidumbre, para generar en equipo un 
producto creativo con un objetivo 
concreto, procurando la participación de 
todo el grupo y resolviendo pacíficamente 
los conflictos que puedan surgir. 

STEM3. Plantea y desarrolla 
proyectos diseñando, fabricando y evaluando 
diferentes prototipos o modelos para generar 
o utilizar productos que den solución a una 
necesidad o problema de forma creativa y en 
equipo, procurando la participación de todo 
el grupo, resolviendo  pacíficamente los 
conflictos que  puedan surgir, adaptándose 
ante la inncertidumbre y valorando la 
importancia de la sostenibilidad. 
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STEM4. Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes de algunos 
métodos y resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de forma clara y 
veraz, utilizando la terminología científica 
apropiada, en diferentes formatos (dibujos, 
diagramas, gráficos, símbolos…)
 y aprovechando 
 de forma  crítica,
 ética y responsable la 
cultura digital para compartir y construir 
nuevos conocimientos. 

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

STEM5. Participa en acciones fundamen-
tadas científicamente para promover la sa-
lud y preservar el medio ambiente y los 
seres vivos, aplicando principios de ética y 
seguridad. 

STEM5. Emprende acciones fundamen-
tadas científicamente para promover la 
salud física, mental y social y preservar el 
medio ambiente y los seres vivos; y aplica 
principios de ética u seguridad en la 
realización de proyectos para transformar su 
entorno próximo de forma sostenible, 
valorando su impacto global. 

 

 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, 

así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 

educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la 

seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), 

asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad 

intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 
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 Descriptores operativos. 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 
la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet 
y hace uso de estrategias sencillas para el 
tratamiento digital de la información 
(palabras clave, selección de información 
relevante, organización de datos...) con una 
actitud crítica sobre los contenidos 
obtenidos. 

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

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos 
digitales en distintos formatos (texto, tabla, 
imagen, audio, vídeo, programa 
informático...) mediante el uso de diferentes 
herramientas digitales para expresar ideas, 
sentimientos 
y conocimientos, respetando la 
propiedad intelectual y los derechos de 
autor de los contenidos que reutiliza. 

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

CD3. Participa en actividades o 
proyectos escolares mediante el uso de 
herramientas o plataformas virtuales para 
construir nuevo conocimiento, 
comunicarse, trabajar cooperativamente, 
y compartir datos y 
contenidos en entornos digitales 
restringidos y supervisados de manera 
segura, con una actitud abierta y 
responsable ante su uso. 

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

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la 
orientación del docente, medidas preventivas 
al usar las tecnologías digitales para proteger 
los dispositivos, los datos personales, la salud 
y el medioambiente, y se inicia en la adopción 
de hábitos de uso crítico, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías. 

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

CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones 
digitales sencillas y sostenibles (reutilización de 
materiales tecnológicos, programación 
informática por bloques, robótica educativa…) 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas 
sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 
sostenibles para resolver problemas concretos o 
responder a retos propuestos, mostrando interés y 
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para resolver problemas concretos o retos 
propuestos de manera creativa, solicitando 
ayuda en caso necesario. 

curiosidad por la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER (CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre 

uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar 

el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la 

resiliencia; y gestionar el 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. 

Descriptores operativos. 

Al completar la Educación Primaria, el alumno 
o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno 
o la alumna… 

CPSAA1. Es consciente de las propias 
emociones, ideas y comportamientos 
personales y emplea estrategias para 
gestionarlas en situaciones de tensión o 
conflicto, adaptándose a los cambios y 
armonizándolos para alcanzar sus propios 
objetivos. 

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

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y 
los principales activos para la salud, adopta 
estilos de vida saludables para su bienestar 
físico y mental, y detecta y busca apoyo ante 
situaciones violentas o discriminatorias. 

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

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y 
experiencias de las demás personas, participa 

CPSAA3. Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las demás 
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activamente en el trabajo en grupo, asume las 
responsabilidades individuales asignadas y 
emplea estrategias cooperativas dirigidas a la 
consecución de objetivos compartidos. 

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

CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la 
dedicación personal para la mejora de su 
aprendizaje y adopta posturas críticas en 
procesos de reflexión guiados. 

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

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, 
utiliza estrategias de aprendizaje autorregulado 
y participa en procesos de auto y coevaluación, 
reconociendo sus limitaciones y sabiendo 
buscar ayuda en el proceso de construcción del 
conocimiento. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 
desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus errores 
en el proceso de construcción del 
conocimiento. 

 

COMPETENCIA CIUDADANA (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 

responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de 

los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el 

conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y 

el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de 

los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la 

reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un 

estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la 

Agenda 2030. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o 
la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

CC1. Entiende los procesos históricos y sociales 
más relevantes relativos a su propia identidad 
y cultura, reflexiona sobre las normas de 
convivencia, y las aplica de manera constructiva, 
dialogante e inclusiva en cualquier contexto. 

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

CC2. Participa en actividades comunitarias, en la 
toma de decisiones y en la resolución de los 
conflictos de forma dialogada y respetuosa con 
los procedimientos democráticos, los principios 
y valores de la Unión Europea y la Constitución 
española, los derechos humanos y de la infancia, 
el valor de la diversidad, y el logro de la igualdad 
de género, la cohesión social y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

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

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas 
éticos de actualidad, comprendiendo la necesidad de 
respetar diferentes culturas y creencias, de cuidar el 
entorno, de rechazar prejuicios y estereotipos, y de 
oponerse a cualquier forma de discriminación o 
violencia. 

CC3. Comprende y analiza problemas 
éticos fundamentales y de actualidad, 
considerando críticamente los valores 
propios y ajenos, y desarrollando juicios 
propios para afrontar 
la controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre 
las acciones humanas y el entorno, y se inicia en la 
adopción de estilos de vida sostenibles, para 
contribuir a la conservación de la biodiversidad 
desde una perspectiva tanto local como global 

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

 
 

COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 
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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. 

Descriptores operativos. 

Al completar la Educación Primaria, el alumno 
o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar 
y elabora ideas originales, utilizando destrezas 
creativas y tomando conciencia de las 
consecuencias y efectos que las ideas pudieran 
generar en el entorno, para proponer soluciones 
valiosas que respondan a las necesidades 
detectadas. 

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

CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias 
utilizando estrategias de autoconocimiento 
y se inicia en el conocimiento de elementos 
económicos y financieros básicos, aplicándolos 
a situaciones y problemas de la vida cotidiana, 
para detectar aquellos recursos que puedan 
llevar las ideas originales y valiosas a la acción. 

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

CE3. Crea ideas y soluciones originales, 
planifica tareas, coopera con otros en equipo, 
valorando el proceso realizado y el resultado 
obtenido, para llevar a cabo una iniciativa 
emprendedora, considerando la experiencia 

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

 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo 

en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican 

de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones 

artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y 

la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se 

desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en 

evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como 

la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una 

manera de mirar el mundo y de darle forma.  

Descriptores operativos. 

Al completar la Educación Primaria, el alumno 
o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos 
fundamentales del patrimonio cultural y artístico, 
comprendiendo las diferencias entre distintas 
culturas y la necesidad de respetarlas. 

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

CCEC2. Reconoce y se interesa por las 
especificidades e intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales más 
destacadas del patrimonio, identificando los 
medios y soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con 
autonomía las  especificidades
 e intencionalidades
 de  las
 manifestaciones artísticas 
y culturales más destacadas del patrimonio, 
distinguiendo los medios y soportes, así 
como los lenguajes y elementos técnicos 
que las caracterizan 
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CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones de forma creativa y con una actitud 
abierta e inclusiva, empleando distintos lenguajes 
artísticos y culturales, integrando su propio 
cuerpo, interactuando con el entorno y 
desarrollando sus capacidades afectivas. 

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

 
 

 

3. SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MATERIAS  

3.1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Analizar y desarrollar las cualidades individuales y sociales del alumnado que impulsan 

la iniciativa emprendedora, favoreciendo el trabajo cooperativo y la toma de decisiones, 

para desarrollar aptitudes y habilidades esenciales, que les permitan encontrar nuevas 

oportunidades, en el entorno social y económico más próximo. 

 

El punto de partida del desarrollo de un proyecto de emprendimiento radica en el 

autoconocimiento personal y el de las propias cualidades, debilidades y fortalezas. Las 

características de un buen emprendedor, fundamentales para conseguir un óptimo proyecto de 

emprendimiento, son: la iniciativa, la responsabilidad, la tenacidad y, sobre todo, la imaginación 

y creatividad, aptitudes que deben trabajarse y potenciarse desde el aula. En este sentido, es 

preciso desarrollar la inteligencia emocional del alumnado, favoreciendo la creación de 

ambientes propicios para el trabajo cooperativo, en equipo, que consiga mejorar su rendimiento 

académico y sus habilidades sociales. 

 

Por otra parte, es imprescindible un buen conocimiento tanto del entorno económico y social en 

el que nos encontramos: Castilla-La Mancha, como de otros entornos, tanto locales como 

globales, lo que permitirá que podamos identificar mejor los riesgos y oportunidades existentes, 

utilizando un enfoque proactivo que permita tomar la iniciativa en el desarrollo de acciones 
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creativas que contribuyan a mejorar dicho entorno. La metodología que emplearemos será muy 

participativa para estimular la colaboración y cooperación. 

 

Esta competencia se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, 

CD1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4, CCEC3. 

 

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

elemento que favorece el desarrollo social y económico, utilizando instrumentos 

innovadores en entornos de aprendizaje, para promover iniciativas emprendedoras sociales 

y económicas. 

 

El papel del emprendimiento es determinante para conseguir una transformación social que va 

mucho más allá de lo económico y que trasciende al conocimiento personal del alumnado y sus 

cualidades para contribuir a dicha transformación. Se estudiará cómo el emprendimiento 

contribuye a dichos cambios sociales necesarios, que surgen del conocimiento, pero también de 

la creatividad de nuestros jóvenes, a los que se les debe proporcionar las herramientas necesarias 

para hacer proyectos que aporten una utilidad social y contribuyan a la mejora socioeconómica 

de la realidad castellano-manchega. Esta generación de ideas y sus consecuencias innovadoras 

por parte de un alumnado que mira al futuro con ópticas muy diferentes a las de otras 

generaciones, es un valor imprescindible. Por ello, será necesario desarrollar un entorno de 

aprendizaje en el que se relacionan las ideas, la creatividad, la innovación y la utilización de 

metodologías de gamificación en el aula, para conseguir el desarrollo de las competencias. 

 

Esta competencia se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, 

CP1, STEM1, STEM2, STEM4, CD1, CD2, CD3, CPSAA4, CCEC3. 

 

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

para alcanzar los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible, fomentando la toma de 

decisiones de ahorro responsable en una sociedad en que las relaciones laborales se 

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

sostenibilidad y la igualdad laboral y salarial. 
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La Agenda 2030 prioriza el desarrollo de diecisiete objetivos imprescindibles para la Humanidad. 

Conseguirlos no solo es tarea del acuerdo entre naciones, ya que también las acciones 

individuales y locales desempeñan un papel relevante. Es esencial entender que nuestras 

decisiones de ahorro, motivadas, en parte, porque se tiene la previsión de una vida longeva, 

pueden contribuir a la sostenibilidad, al igual que el dirigirlas hacia fines sociales y de 

preservación del medioambiente; es decir: no solo se trata de conocer las técnicas de ahorro, sino 

que, además, se necesita dirigirlas, con actitudes responsables, hacia fines sostenibles. Asimismo, 

es crucial entender que la longevidad, que nos obliga a compartir recursos y a convivir con otras 

generaciones, es fruto del desarrollo y de la existencia de beneficios sociales, como son la 

educación y la sanidad públicas. Por último, fruto de esa convivencia intergeneracional, es 

necesario considerar el surgimiento de nuevos tipos de relaciones laborales, incluidas las 

salariales, además de conocer las herramientas, que permitan construirlas de manera justa e 

igualitaria. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL2, CP2, STEM4, CD1, CPSAA2, CPSAA5, CC2, CC4, CE1, CE2, CCEC1. 

 

4. Reconocer el impacto social y medioambiental de la actividad económica, valorando la 

necesidad de establecer nuevas relaciones de trabajo y producción, dentro del marco de las 

políticas públicas, para tomar conciencia del proceso de transición ecológica. 

 

La transición ecológica, también denominada transición verde, es un proceso inevitable que 

conlleva un reto de dimensiones globales, nacionales y locales. A través de esta competencia 

específica, el alumnado desarrollará la valoración de este proceso, desde un punto de vista 

analítico y no solamente descriptivo, proponiendo medidas de eficiencia doméstica, consumo y 

producción responsables, para lo que se apoyará en la iniciativa del 7R, diseñando un proyecto 

bajo sus directrices, enmarcado, por otra parte, dentro de la acción cohesionadora que las políticas 

fiscales llevan a cabo para solventar los problemas, generacionales e intergeneracionales, que la 

transición energética puede causar. Se pretende, por tanto, que el alumnado comprenda que los 

cambios necesarios para lograr un mundo sostenible requieren la intervención pública y la 

solidaridad entre generaciones. Además, se prestará una atención especial al conocimiento del 

papel de los impuestos, de las herramientas de distribución y de la previsión social pública. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL2, CCL3, CP2, CP3, STEM4, CD1, CD3, CPSAA2, CPSAA3, CPSAA5, CC2, 

CC3, CC4, CE1, CE2, CCEC1, CCEC3. 

 

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

cambio en las formas de producción, desarrollando, simultáneamente, un pensamiento 

crítico y analítico sobre la repercusión de nuestras actividades cotidianas, para reforzar la 

conciencia de ciudadanía global. 

 

Dominar los impulsos irracionales en los actos de consumo es una tarea compleja. Se requiere 

conocimiento de las pautas estudiadas por la economía del comportamiento, así como la 

valoración del impacto que nuestras acciones individuales causan en nuestro entorno próximo y 

lejano, tanto en el medio ambiente como en las condiciones de trabajo, dentro y fuera de nuestras 

fronteras. A través de esta competencia, el alumnado podrá analizar sus actos de compra y 

reflexionar sobre los procesos racionales de toma de decisiones, siendo consciente de su 

dificultad. Además, propondrá situaciones cotidianas en las que poner a prueba esta competencia, 

analizando los mensajes publicitarios para distinguir la propuesta de valor del impulso inducido, 

siendo también conscientes, de la frecuencia con que es necesario repetir ciertas compras, debido 

a lo que conocemos como obsolescencia programada, no solo técnica, sino también funcional o 

psicológica. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL3, CP3, CD1, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 

 

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

trabajo y negocios, comprendiéndolos y empleándolos adecuadamente, para poder 

considerarlos en la toma de decisiones racionales, necesarias en nuestra sociedad, así como 

para dirigirse adecuadamente a las administraciones públicas y a las que velan por los 

derechos de los consumidores. 
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A través de esta competencia, el alumnado adquiere la capacidad de producir e interpretar 

documentos cotidianos pertenecientes a la vida cotidiana, como persona que consume, trabaja y 

realiza actos de negocios. Entender una factura, redactar un presupuesto personal, comprender 

un recibo de nómina, leer un contrato de alquiler, discriminar entre productos financieros 

simples, identificando rentabilidad y riesgo, por ejemplo, se convierten, de esta manera, en tareas 

que pueden abordarse en el aula, desde un punto de vista práctico. Además, resulta 

imprescindible conocer los organismos públicos que velan por el cumplimiento de los derechos 

reconocidos al consumo, así como saber dirigirse, de una manera correcta, a las administraciones 

públicas. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL2, CCL3, STEM3, STEM4, CD1, CD5, CPSAA1, CPSAA5, CE3, CCEC3. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Competencia específica 1. 

1.1. Comprender conceptos económicos básicos, interpretando la problemática económica 

de su entorno y valorando la importancia de la intervención del sector público, 

fundamentalmente en la corrección de desigualdades. 

1.2. Conocer y valorar la importancia del dinero en la sociedad y en la vida de cada persona, 

identificando los distintos intermediarios financieros y sus principales servicios, razonando 

su utilidad y generando una actitud crítica, siendo conscientes del problema de la información 

asimétrica. 

1.3. Valorar el impacto de la planificación y la importancia del ahorro, sabiendo elaborar y 

gestionar, de forma adecuada, un presupuesto de ingresos y gastos personales a corto, medio 

y largo plazo. 

Competencia específica 2. 

2.1. Entender la importancia del respeto a los derechos de los consumidores, identificando 

las distintas posibilidades de preservarlos y conociendo la posibilidad de recurrir a las 

organizaciones que, en los distintos ámbitos, desde el local al internacional, velan por la 

preservación de dichos derechos y pueden prestar asistencia ante una vulneración de los 

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

negocios, así como conocer los trámites habituales en las relaciones con las administraciones 

públicas, cumplimentándolos y tramitándolos, tanto de forma manual como telemática. 

 

Competencia específica 3. 

3.1. Identificar las fortalezas y debilidades personales, relacionándolas con los diferentes 

ámbitos del desarrollo personal y la vida diaria. 

3.2. Afrontar y resolver, de forma adecuada, los problemas planteados, empleando, sus 

propios recursos personales y seleccionando otros, tanto materiales como humanos, 

idóneos para su correcta resolución. 

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

perfeccionamiento. 

 

Competencia específica 4. 

4.1 Comprender la importancia del trabajo en equipo, desarrollando las habilidades sociales, 

personales, comunicativas y de inteligencia personal necesarias, para poder realizar 

actividades de trabajo cooperativo. 

4.2. Desarrollar una actitud flexible en la resolución de conflictos, proponiendo diferentes 

alternativas e intentando alcanzar acuerdos, mediante la negociación. 

4.3. Ejercer el liderazgo de una manera positiva, demostrando iniciativa y respeto, 

expresando con claridad no solo sus ideas, sino también recogiendo y argumentando las de 

los otros miembros del equipo. 

 

Competencia específica 5. 

5.1 Comprender la importancia del trabajo en equipo, desarrollando las habilidades sociales, 

personales, comunicativas y de inteligencia personal necesarias, para poder realizar 

actividades de trabajo cooperativo. 
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5.2 Desarrollar una actitud flexible en la resolución de conflictos, proponiendo diferentes 

alternativas e intentando alcanzar acuerdos, mediante la negociación. 

5.3 Ejercer el liderazgo de una manera positiva, demostrando iniciativa y respeto, expresando 

con claridad no solo sus ideas, sino también recogiendo y argumentando las de los otros 

miembros del equipo. 
     

Competencia específica 6. 

6.1. Comprender la importancia del respeto a los derechos de los consumidores, identificando 

las distintas posibilidades de preservarlos y conociendo la posibilidad de recurrir a las 

organizaciones que, en los distintos ámbitos, desde el local al internacional, velan por la 

preservación de dichos derechos y pueden prestar asistencia 

ante una vulneración de los mismos. 

6.2. Conocer y manejar documentos relacionados con operaciones habituales de consumo, 

trabajo y negocios, así como comprender los trámites habituales en las relaciones con las 

administraciones públicas, cumplimentándolos y tramitándolos, tanto de forma manual como 

telemática. 

 

   COMPETENCIA       
ESPECÍFICA 

   % CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

      % 

CE 1 20 % 1.1   
1.2                  
1.3 

6 % 
6% 
7% 

CE 2 10 % 2.1 
2.2 

5% 
5% 

CE 3 20 % 3.1  
3.2 
3.3 

8% 
6% 
6% 

CE 4 20 % 4.1 
4.2 
4.3 

6% 
8% 
6% 

CE 5 20 % 5.1 
5.2 
5.3 

7% 
8% 
7% 

CE 6 105 6.1 
6.2 

5% 
5% 
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3.2. SABERES BÁSICOS  

A. El perfil de la persona emprendedora, iniciativa y creatividad. 

- El perfil de la persona emprendedora. Autoconfianza, autoconocimiento, empatía, 

perseverancia, iniciativa y resiliencia. Técnicas de diagnóstico de debilidades y 

fortalezas. 

- Creatividad, ideas y soluciones. Pensamiento de diseño o Design thinking y otras 

metodologías de innovación ágil. 

- Comunicación, motivación, negociación y liderazgo. Habilidades sociales. 

- Gestión de emociones. Estrategias de gestión de la incertidumbre y toma de decisiones 

en contextos cambiantes. El error y la validación como oportunidades para aprender. 

 

B. El entorno como fuente de ideas y oportunidades. 

- La perspectiva económica del entorno. El problema económico: la escasez de recursos y 

la necesidad de elegir. La elección en economía: costes, análisis marginal, incentivos. El 

comportamiento de las personas en las decisiones. Comercio, bienestar y desigualdades. 

Singularidad económica y empresarial de Castilla-La Mancha. 

- El entorno económico-empresarial. Los agentes económicos y el flujo circular de la renta. 

El funcionamiento de los mercados. El mercado y las oportunidades de negocio: análisis 

del entorno general o macroentorno; análisis del entorno específico o microentorno. El 

sistema financiero. La empresa y su responsabilidad social. La decisión empresarial y la 

innovación como fuente de transformación social. Políticas públicas de fomento 

empresarial en Castilla-La Mancha. 

- El entorno social, cultural y ambiental desde una perspectiva económica. La economía 

colaborativa. La huella ecológica y la economía circular. La economía social y solidaria. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el desarrollo local. Sectores productivos 

y géneros del entorno cultural y artístico. Agentes que apoyan la creación de proyectos 

culturales emprendedores. 

- Estrategias de exploración del entorno. Búsqueda y gestión de la información. Métodos 

de análisis de la competencia. 

- La visión emprendedora. 
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C. Recursos para llevar a cabo un proyecto emprendedor. 

- Misión, visión y valores de la empresa o entidad. La organización y gestión de las 

entidades emprendedoras. Funciones de la empresa. 

- Los equipos en las empresas y organizaciones. Estrategias ágiles de trabajo en equipo. 

Formación y funcionamiento de equipos de trabajo. 

- Las finanzas personales: el plan de ahorro personal. Las finanzas del proyecto 

emprendedor: control y gestión del dinero. Fuentes y control de ingresos y gastos. 

Recursos financieros a corto y largo plazo y su relación con el bienestar financiero. El 

endeudamiento. Fuentes de financiación y captación de recursos financieros. Fuentes de 

financiación públicas en Castilla-La Mancha. La gestión del riesgo financiero, la 

inflación y los seguros. 

 

 

D. La realización del proyecto emprendedor. 

- Casos de éxito en Castilla-La Mancha. 

- El reto o desafío como objetivo. 

- Planificación, gestión y ejecución de un proyecto emprendedor. Del reto al prototipo. 

- Desarrollo ágil de producto. 

- Técnicas y herramientas de prototipado rápido. 

- Presentación e introducción del prototipo en el entorno. Estrategias de difusión. 

- Validación y testado de prototipos. Valoración del proceso de trabajo. Innovación ágil. 

- El usuario como destinatario final del prototipo. La toma de decisiones de los usuarios. 

El usuario como consumidor. Derechos y obligaciones de los consumidores. 

- Derechos sobre el prototipo: la propiedad intelectual e industrial. 
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BLOQUES, UNIDADES DIDÁCTICAS Y SECUENCIACIÓN 

BLOQUE A. EMPRENDIMIENTO 

Unidad 1. El emprendimiento 
- El autoconocimiento: el conocimiento de uno mismo. 
- El emprendedor: el perfil de la persona emprendedora y creadora. 
- El trabajo en equipo 
- La inteligencia emocional. 
- El enfoque proactivo:  planificar el futuro 
- La búsqueda de oportunidades. 
- La dimensión del emprendimiento: personal, social y productiva. 
- Valores sociales: el valor social del emprendimiento.  
- Experiencias en Castilla-La Mancha. 
- La creatividad al servicio de la sociedad. 
- La innovación. 
- La gamificación  
- Iniciativas emprendedoras. 
BLOQUE B. SOSTENIBILIDAD. 

Unidad 2. La Sostenibilidad 
- Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 
- La Agenda 2030. 
- Finanzas sostenibles: longevidad y ahorro responsable.  
- Mi proyecto de ahorro. 
- Trabajo sostenible: hacia una economía justa.  
- Nuevas relaciones de trabajo.  
- Igualdad y brecha salarial. 
- Economía circular.  
- Las 7R.  
- Mi proyecto de economía circular. 
- Políticas públicas y transición verde: la solidaridad intergeneracional.  
- Fiscalidad y Previsión social. El papel de la fiscalidad. 
- Retos e hitos de Castilla-La Mancha 
BLOQUE C. CONSUMO RESPONSABLE 

Tema 3. El consumo responsable 
- Consumo responsable. 
- Racionalidad limitada en la toma de decisiones 
- ¿Qué no es consumo responsable?  
- Las compras por impulso.  
- Consumismo vs felicidad.  
- La economía conductual. 
- La influencia de la publicidad.  
- Obsolescencia programada. 
- Derechos de la población consumidora. 
- Leer y entender documentos: mi contrato de trabajo, mi nómina, mis facturas y recibos. 
- Mi presupuesto personal. 
- Trámites cotidianos con las administraciones públicas. 
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SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

1ª Evaluación: UD1. 24 horas  

2ª Evaluación: UD2. 24 horas. 

3ª Evaluación: UD3. 25 horas. 

CURSO: TERCERO E.S.O  Ev. 

 CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 1 2 3 

 

1.1 
1.2 
1.3 
2.1 
2.2 

UNIDAD 1. EL EMPRENDIMIENTO X   

 
UNIDAD 2. LA SOSTENIBILIDAD 

  X  

 

 
 

UNIDAD 3. CONSUMO RESPONSABLE   X 

  

 

4. METODOLOGÍA  

(Extraído de la introducción a la materia de ‘Emprendimiento, sostenibilidad y consumo 
responsable del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha) 
 

Se plantea el enfoque de esta materia desde una perspectiva teórico-práctica, aplicando los 

saberes al desarrollo de un proyecto emprendedor en cada una de sus fases. De este modo, los 

aprendizajes se construirán en y desde la acción. El alumnado ideará, gestionará recursos, 

desarrollará prototipos, participará en la validación iterativa de los mismos y tomará 

3.1  
3.2 
3.3 
4.1 
4.2 
4.3 
 
5.1 
5.2 
5.3 
6.1 
6.2 
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decisiones en un ambiente flexible y abierto que le permita desplegar sus aptitudes y potenciar 

sus destrezas y actitudes emprendedoras trabajando en equipo. Esta dinámica de trabajo 

generará una cultura creativa, colaborativa y de participación dirigida a crear valor para los 

demás. 

  

 
5. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 

5.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  

 

El Decreto 82/2022 de ESO en el art.16 Evaluación recoge: 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no 

sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo que serán comunicadas a sus 

familias. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 

detecten las dificultades, con especial seguimiento a la situación del alumnado con 

necesidades educativas especiales y estarán dirigidas a garantizar la adquisición del nivel 

competencial necesario para continuar el proceso educativo, con los apoyos que cada uno 

precise. 

3. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta como 

referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave 

previstas en el Perfil de salida. 

4. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de 

evaluación. Esta evaluación integradora implica que desde todas y cada una de las materias 

o ámbitos deberá tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa, 

el desarrollo correspondiente de las competencias previsto en el Perfil de salida del alumnado. 

5. Los alumnos y alumnas que cursen los programas de diversificación curricular a los que se 

refiere el artículo 33 serán evaluados de conformidad con los objetivos de la etapa y los 
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criterios de evaluación fijados en cada uno de los respectivos programas. 

6. En el caso del alumnado con adaptaciones curriculares, la evaluación se realizará tomando 

como referencia los criterios de evaluación establecidos en las mismas. 

7. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente, 

constituido en cada caso por los profesores o profesoras que imparten docencia al estudiante y 

coordinado por su tutor, llevará a cabo la evaluación final del alumnado de forma colegiada 

en una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar. 

8. 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 

adaptan a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 

5.2. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA EL ALUMNADO CON PENDIENTE 

Los alumno/as con la asignatura pendiente tendrán que realizar todos los trabajos y actividades 

planteadas cada evaluación del curso que coincidirá con los contenidos programados para cada 

evaluación en esta programación y obtener una valoración positiva en todos ellos. 

 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

En la LOE se recoge en las funciones del profesorado (art. 91): la promoción, organización 

y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, 

programadas por los centros. 

La LOE también recoge en una modificación de la LODE (1985) como deber básico de los 

alumnos: “participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 

complementarias”. 

Dado el carácter novedoso de la materia, se propondrán diversas actividades a lo largo del 

curso, siempre relacionadas con el emprendimiento, la sostenibilidad y el consumo 

responsable, de responsables especialistas de los organismos públicos y privados 

relacionados con el emprendimiento, la sostenibilidad y el consumo responsable. 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. LOMLOE 

 

30 
R.1 

 

7. 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. 
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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 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL DE 4º ESO 
La asignatura Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se encuadra dentro de 
un grupo de materias que pretenden desarrollar el espíritu emprendedor de los jóvenes, 
entendiendo esta labor no sólo con el objetivo de formar futuros empresarios, sino también 
con la intención de contribuir a la construcción de una sociedad cuyos ciudadanos estén 
preparados para responder a los retos que plantea un entorno cada vez más global, 
cambiante y complejo. 
La inclusión del fomento del espíritu emprendedor en los sistemas educativos parte de la 
iniciativa del Consejo Europeo de Lisboa y se va desarrollando en diferentes foros y 
encuentros europeos. De acuerdo con lo establecido en la Comunicación de la Comisión 
de la Unión Europea, de 13 de febrero de 2006 “Aplicar el programa comunitario de 
Lisboa: Fomentar la mentalidad empresarial mediante la educación y la formación” el 
desarrollo del espíritu emprendedor y empresarial está directamente relacionado con la 
consecución de mayores cotas de desarrollo y crecimiento económico. Asimismo, los 
comportamientos y referencias culturales se adquieren en edades muy tempranas por lo 
que la educación puede contribuir en gran medida al desarrollo de ese espíritu 
emprendedor en la sociedad europea. En España se asume ese compromiso y se 
materializa por primera vez en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 23 
de diciembre de 2002, en ella, el espíritu emprendedor forma parte de sus principios y se 
aborda en los objetivos de las diferentes etapas. Esta vocación se mantiene y se refuerza 
posteriormente, tanto en la Ley Orgánica2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE) como 
en la actual Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE). La asignatura Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 
se enfoca, en líneas generales, en la preparación de los jóvenes para adquirir 
conocimientos y destrezas y desarrollar actitudes y valores relacionados con la capacidad 
emprendedora. 

1.2. NORMATIVA BÁSICA DE REFERENCIA 
Cabe destacar la siguiente normativa básica de referencia a la hora de elaborar la 
presente programación: 
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• 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: 

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, 
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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. 

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 
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: 
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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 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL DE 4º ESO 

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

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos 
en su contexto. Se contribuirá a la adquisición de esta competencia en las labores de 
programación y esquematización de tareas dentro de un proyecto, en los trabajos de 
análisis y representaciones gráficas de la estructura operativa y de recursos humanos de 
la empresa, en labores de cuantificación mediante la detección de las necesidades 
financieras y materiales del proyecto de empresa, en la elaboración de cálculos más 
complejos mediante el análisis de viabilidad y el estudio básico del funcionamiento del 
sistema impositivo y de Seguridad Social.  

Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables 
y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos 
que se suceden a lo largo de los tiempos; conceptos, valores y actitudes relacionados con 
la necesidad de controlar de manera responsable el progreso y la innovación tecnológica, 
en aras del bien de la sociedad y el medioambiente, serán elementos clave para 
desarrollar este aspecto tan importante. Para el correcto desarrollo de los contenidos de la 
materia se hace necesaria la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación, lo que contribuirá a la adquisición de la competencia digital, incidiendo en 
ella desde diferentes ángulos. La investigación asociada al desarrollo de tareas, 
actividades y proyectos requiere en la mayoría de los casos la utilización de motores de 
búsqueda y la selección de fuentes de información en internet; esta labor permitirá adquirir 
destrezas para realizar búsquedas más rápidas y seguras y para desarrollar la capacidad 
de análisis sobre la fiabilidad de las fuentes consultadas. Asimismo, el trabajo mediante 
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proyectos es una oportunidad para utilizar diferentes medios y formatos digitales para la 
creación y presentación de su contenido y para la exposición de sus resultados. El 
conocimiento y utilización de software de gestión preparará a los estudiantes para adquirir 
destrezas digitales relacionadas con su empleabilidad por lo que favorecerá también la 
adquisición de esta competencia.  

La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, 
organizar y persistir en el aprendizaje. Se trata en gran medida de que el alumno sea 
consciente y se sienta protagonista de ese proceso, tanto de manera individual como en 
grupo. La competencia se adquiere en la planificación de proyectos profesionales y 
personales, en el desarrollo del proyecto de empresa, donde los estudiantes tendrán que 
fijar objetivos, determinar las diferentes tareas y actividades, establecer tiempos y 
responsabilidades, realizar labores de control y propuestas de mejora. Todas estas tareas 
implican necesariamente la responsabilidad orientada al éxito del proceso de aprendizaje. 
También se aprende a aprender cuando se seleccionan y aplican los resultados de las 
investigaciones que se realizan sobre el entorno económico y social, cuando se 
reproducen comportamientos y actitudes fruto de la observación y análisis de experiencias 
de éxito empresarial y cuando se es capaz de innovar experimentando con nuevas 
herramientas informáticas o con las ya conocidas utilizándolas en nuevos ámbitos de 
actuación. 

 La asignatura contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas 
fomentando la dimensión social de la figura del emprendedor y el empresario e incidiendo 
en la responsabilidad social de la empresa, fomentando los valores relacionados con el 
respeto al medioambiente y el desarrollo sostenible. Estas competencias persiguen la 
integración de la persona en la sociedad, desde el respeto a los valores democráticos. 
Actitudes y capacidades sociales como pueden ser la tolerancia y la empatía se 
fomentarán durante el trabajo en equipo. Los conocimientos relacionados con los derechos 
y obligaciones y sistemas de protección de los trabajadores, los valores relacionados con 
la importancia del sistema impositivo y la responsabilidad ciudadana completarán la 
dimensión pública de este objetivo.  

La materia contribuye en gran medida al desarrollo de la competencia sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor por lo que esta labor se convierte en el eje principal del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta competencia implica la capacidad de transformar 
las ideas en actos, abordando el proceso desde el análisis previo de la situación e incluye 
labores de planificación, la elaboración de estrategias y la elección y gestión de los 
recursos personales necesarios hasta su resolución definitiva. Implica, por lo tanto, la 
necesidad de contar con capacidad de autonomía, de organización, de innovación, sentido 
crítico, actitud proactiva, y capacidad para asumir y gestionar riesgos. Aspectos que se 
tratan de manera específica en la materia con la que se pretende la formación de futuros 
emprendedores y empresarios. Para la adquisición de esta competencia resulta también 
necesario incluir conocimientos y destrezas relacionados con el mundo económico, 
financiero y las oportunidades profesionales o de carrera y emplear métodos de 
aprendizaje que impliquen el desarrollo de un proyecto de empresa. 

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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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: 

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.  

 9
R.0 



 MANUAL DE  

GESTIÓN DEL CENTRO MD02-EA02 PROGRAMACIÓN   

  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH.   

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. 

4. SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MATERIAS DE: 
4.1. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

4.1.1. BLOQUES DE CONTENIDOS 
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.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. 
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4.1.1.1.BLOQUES DE CONTENIDOS DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 
EMPENDEDORA Y EMPRESARIAL 4º ESO 

La asignatura Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se enfoca, en líneas 
generales, en la preparación de los jóvenes para adquirir conocimientos y destrezas y 
desarrollar actitudes y valores relacionados con la capacidad emprendedora y se divide en 
tres bloques:  
Un primer bloque denominado “Autonomía personal, liderazgo e innovación” en el 
que se desarrolla la figura del emprendedor desde diversos puntos de vista: emprendedor 
como empresario o creador de autoempleo, emprendedor como generador de ideas y 
fuente de innovación en las organizaciones donde trabaja (intraemprendedor) y también, y 
no menos importante, el punto de vista del emprendedor como aquella persona capaz de 
tomar decisiones y actuar en favor de la sociedad. Se desgranan las características 
principales de cada perfil, promoviendo el autoconocimiento de los estudiantes para que 
puedan definir un itinerario que les permita alcanzar metas personales y profesionales, 
todo ello desde la base del estudio del entorno que les rodea. Asimismo, en este primer 
bloque, se introduce a los discentes en la dimensión de las relaciones laborales, los 
organismos responsables y el funcionamiento de los sistemas de protección de los 
trabajadores.  

• Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario 
en la sociedad. 

• Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 
• Itinerarios formativos y carreras profesionales. Proceso de búsqueda de empleo en 

empresas del sector. El autoempleo. El proceso de toma de decisiones sobre el 
itinerario personal. 

• Los derechos y deberes del trabajador. El derecho del trabajo. 
• Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 
• El contrato de trabajo y la negociación colectiva. 
• Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y Desempleo. 
• Protección del trabajador y beneficios sociales. 
• Los riesgos laborales. Normas. Planificación de la protección en la empresa. 

Un segundo bloque denominado “Proyecto de empresa” que persigue el desarrollo y 
simulación de un negocio. Se parte de la idea inicial y se continúa con un recorrido por los 
aspectos más generales del funcionamiento y los distintos subsistemas de la empresa: 
necesidades materiales y financieras, organización operativa, organización de los recursos 
humanos y plan de comercialización y marketing. En este bloque se trabajarán 
especialmente actitudes, valores y destrezas relacionados con el trabajo en equipo, la 
creatividad, la capacidad de comunicación y el manejo de software de gestión.  

• La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea. El entorno, el rol 
social de la empresa. 

• Elementos y estructura de la empresa. 
• El plan de empresa. 
• Información en la empresa. La información contable. La información de 

recursos humanos. 
• Los documentos comerciales de cobro y pago. El Archivo. Software de gestión. 
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• Las actividades en la empresa. La función de producción. La función 
comercial y de marketing. 

• Ayudas y apoyo a la creación de empresas. 
• Técnicas de comunicación y negociación en el ámbito empresarial. 
• Creación, diseño y planificación de recursos publicitarios online y offline. 

En el tercer bloque denominado “Finanzas” se profundiza en el estudio de la realidad de 
la empresa y el entorno económico. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje se han diseñado para introducir a los estudiantes en la adquisición de 
conocimientos y el desarrollo de capacidades relacionados con la creación y puesta en 
marcha de una empresa, su dimensión económico-financiera, la determinación de la 
viabilidad de proyectos de negocio, el entorno financiero empresarial y social y el sistema 
impositivo. 

• Tipos de empresa según su forma jurídica. 
• La elección de la forma jurídica. 
• Trámites de puesta en marcha de una empresa. 
• Fuentes de financiación de las empresas. Externas (bancos, ayudas y 

subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación 
de beneficios). 

• Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación. 
• La planificación financiera de las empresas. Estudio de viabilidad económico-

financiero. Proyección de la actividad. Instrumentos de análisis. Ratios básicos. 
• Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal. 

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 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL DE 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: 
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TOTAL: 33 SEMANAS 

• 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.

RELACIÓN DE BLOQUES Y UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN

BLOQUE DE CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS  SEMANAS EVALUACIÓN

BL2. Proyecto de empresa. UD1. Seamos emprendedores. 3

1
BL2. Proyecto de empresa. UD2. Creamos la idea. 3

BL2. Proyecto de empresa. UD3. Buscando clientes. 3 

BL2. Proyecto de empresa. UD4. Investigando empresas similares. 2

BL2. Proyecto de empresa. UD5. Planificamos la venta. 3

2
BL2. Proyecto de empresa. UD6. Organizamos la empresa. 3

BL3. Finanzas. UD7. Hagamos números. 3

BL3. Finanzas. UD8. Buscamos el dinero. 2

BL3. Finanzas. UD9. Creamos la empresa legalmente. 3

3

BL1. Autonomía personal, 
liderazgo e innovación. UD10. Contratemos trabajadores. 3 

BL1. Autonomía personal, 
liderazgo e innovación. UD11. Protejamos a los trabajadores. 3 

BL1. Autonomía personal, 
liderazgo e innovación.

UD12. Orientamos nuestra carrera 
profesional. 2 
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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%. 

1. 4.2.1  RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
BÁSICAS INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL 4º ESO 

Los criterios de evaluación para esta materia son los siguientes: 
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

BL1-1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora analizando los requerimientos 
de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.  

BL1-1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de las personas con 
iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de los empresarios y su rol en la generación de trabajo y 
bienestar social.  

BL1-1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del entorno, los tipos de 
empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas razonando los requerimientos 
para el desempeño profesional en cada uno de ellos.  

BL1-2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de empleo, autoempleo y carrera 
profesional en relación con las habilidades personales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida.  

BL1-2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades del entorno con las 
cualidades y aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo y la necesidad de formación a lo largo de 
la vida.  

BL1-3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes como tal, valorando la acción del 
Estado y de la Seguridad Social en la protección de la persona empleada, así como comprendiendo la necesidad de 
protección de los riesgos laborales.  

BL1-3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas trabajadoras y 
personas empresarias relacionándolas con el funcionamiento del mercado de trabajo.  

BL1-3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales comprobándolos en 
contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva.  

BL1-3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de personas 
trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, valorando su acción protectora ante las distintas 
contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones mediante búsquedas en las webs institucionales.  

BL1-3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de actividad económica más 
relevantes en el entorno indicando los métodos de prevención legalmente establecidos, así como las técnicas de 
primeros auxilios aplicables en caso de accidente o daño. 

Bloque 2. Proyecto de empresa 
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BL2-1. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su relación con el entorno así 
como su función social, identificando los elementos que constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de 
producción y comercialización y redes de almacenaje entre otros.  

BL2-1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las características y tomando parte en 
la actividad que esta desarrolla.  

BL2-1.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa así como los elementos que 
constituyen la red de ésta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o comercialización, 
almacenaje, y otros.  

BL2-1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura organizativa y las funciones de 
cada departamento identificando los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial. 

BL2-2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa aplicando los métodos 
correspondientes a la tramitación documental empresarial.  

BL2-2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informática de control y seguimiento de clientes, 
proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas de contabilidad, gestión financiera y comercial y administración 
de personal para la organización de la información del proyecto de empresa.  

BL2-2.2. Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos del proyecto de empresa 
reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y negociación y aplicando el tratamiento protocolario 
adecuado mediante medios telemáticos y presenciales.  

BL2-3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa creado aplicando técnicas de 
comunicación y trabajo en equipo.  

BL2-3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del proyecto de empresa 
incluyendo un plan de comunicación en internet y en redes sociales aplicando los principios del marketing.  

BL2-3.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de empresa tomando decisiones, 
trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo mejoras según un plan de control 
prefijado.  

BL2-3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto del entorno cercano como del 
territorial, nacional o europeo seleccionando las posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa planteado. 

Bloque 3. Finanzas 

BL3-1. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas las responsabilidades 
legales de sus propietarios y gestores así como con las exigencias de capital.  

BL3-1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las exigencias de capital y 
responsabilidades que es apropiado para cada tipo.  

BL3-1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en marcha de empresas 
recopilando por vía telemática los principales documentos que se derivan de la puesta en funcionamiento.  

BL3-1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que realizan las autoridades en el proceso de 
creación de empresas describiendo los trámites que se deben realizar.  

BL3-2. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma jurídica incluyendo las externas e 
internas valorando las más adecuadas para cada tipo y momento en el ciclo de vida de la empresa.  

BL3-2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa distinguiendo las 
principales partidas relacionadas en un balance de situación.  

BL3-2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando 
la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo así como el coste de cada una y las implicaciones en la 
marcha de la empresa. 

BL3-3. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las empresas ligándola a la previsión de la 
marcha de la actividad sectorial y económica nacional.  

BL3-3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del proyecto de empresa aplicando 
condiciones reales de productos financieros analizados y previsiones de ventas según un estudio del entorno 
mediante una aplicación informática tipo hoja de cálculo manejando ratios financieros básicos.  
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BL3-3.2. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades financieras del entorno para 
cada tipo de empresa, valorando el coste y el riesgo de cada uno de ellos y seleccionando los más adecuados para 
el proyecto de empresa.  

BL3-3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento básico 
de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las principales diferencias entre ellos y valorando la aportación que supone la 
carga impositiva a la riqueza nacional. 

EVALUAC
IÓN

UNIDADES 
DIDÁCTICAS

C O N T E N I D O S  D E  
C U R R Í C U L O

CRITERIO
S

ESTÁNDARES/
P

COMPETENCI
AS

PRIM
ERA 
EVAL
UACI
ÓN 

UD1. SEAMOS 
EMPRENDEDORES

.

• Autonomía y autoconocimiento. 
La iniciativa emprendedora y el 
empresario en la sociedad. 

• Intereses, aptitudes y 
motivaciones personales para la 
carrera profesional.

BL1-1  1.1 / B 

CL 
CD  

CSC 
AA 

 IEE 
CEC

UD2. CREAMOS LA 
IDEA.

• La idea de proyecto de empresa. 
Evaluación de la idea. El entorno, 
el rol social de la empresa. 

• Elementos y estructura de la 
empresa. 

• El plan de empresa.

BL2-1 1.1 / I

CSC 
IEE 
CEC 
CAA 
CL

UD3. BUSCANDO 
CLIENTES.

• Las actividades en la empresa. 
La función de producción. BL2-1 1.2 / B

IEE 
CAA 
CSC 
CL 
CD 

CMCT

UD4. 
INVESTIGANDO 

EMPRESAS 
SIMILARES.

• Ayudas y apoyo a la creación de 
empresas. 

• Técnicas de comunicación y 
negociación en el ámbito 
empresarial. 

• Creación, diseño y planificación 
de recursos publicitarios online y 
offline.

BL2-1 1.3 / A

IEE 
CAA 
CSC 
CL 
CD 

SEGU
NDA 
EVAL

UD5. 
PLANIFICAMOS LA 

VENTA.

• La función comercial y de 
marketing. BL2-3

3.1 / B 
3.2 / B 
3.3 / I

CL 
CAA 

CMCT 
IEE 
CSC 
CD

UD6. 
ORGANIZAMOS LA 

EMPRESA.

• Información en la empresa. La 
información contable. La 
información de recursos 
humanos. Los documentos 
comerciales de cobro y pago. El 
archivo. Software de gestión. 

BL2-2 2.1 / B 
2.2 / I

IEE 
CSC 
CAA 
CL 

CMCT 
CD
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De los 23 estándares programados, hay un total hay 14 estándares básicos B(61%), 6 intermedios I(26%) y 3 avanzados 
A(13%). Estos se distribuyen equitativamente manteniendo ese porcentaje en cada evaluación de forma que en la: 

Evaluación 1 hay un total de 4 estándares, de los que 2 son básicos (50%), 1 intermedio (25%) y 1 avanzado (25%). 

Evaluación 2 hay un total de 10 estándares, de los que 6 son básicos (60%), 3 intermedios (30%) y 1 avanzado (10%) 

Evaluación 3 hay un total de 9 estándares, de los que 6 son básicos (67%), 2 intermedios (22%) y 1 avanzado (11%) 

NDA 
EVAL
UACI
ÓN 

UD7. HAGAMOS 
NÚMEROS.

• La planificación financiera de las 
empresas. Estudio de viabilidad 
económico-financiero. 
Proyección de la actividad. 
Instrumentos de análisis. Ratios 
básicos. 

• Los impuestos que afectan a las 
empresas. El calendario fiscal.

BL3-3 3.3 / B

IEE 
CSC 
CAA 
CL 

CMCT 
CD

UD8. BUSCAMOS 
EL DINERO.

• Fuentes de financiación de las 
empresas. Externas (bancos, 
ayudas y subvenciones, 
crowdfunding) e internas 
(accionistas, inversores, 
aplicación de beneficios). 

• Productos financieros y 
bancarios para pymes. 
Comparación.

BL3-2 2.1 / B 
2.2 / B IEE 

CSC 
CAA 
CL 

CMCT 
CD

BL3-3 3.1 / A 
3.2 / I

TERC
ERA 
EVAL
UACI
ÓN

UD9. CREAMOS LA 
EMPRESA 

LEGALMENTE.

• Tipos de empresa según su 
forma jurídica. 

• La elección de la forma jurídica. 
• Trámites de puesta en marcha de 

una empresa.

BL3-1
1.1 / B 
1.2 / I 
1.3 / A 

CAA 
CL 
CD 

CMCT 
CSC 
IEE

UD10. 
CONTRATEMOS 

TRABAJADORES. 

• Los derechos y deberes del 
trabajador. El derecho del 
trabajo. 

• Derechos y deberes derivados de 
la relación laboral. 

• El contrato de trabajo y la 
negociación colectiva. 

• Seguridad social. Sistema de 
protección. Empleo y desempleo. 

• Protección del trabajador y 
beneficios sociales.

BL1-3 
3.1 / I 
3.2 / B 
3.3 / B 

CAA 
CMCT 

CL 
CSC 
CD 
IEE

UD11. 
PROTEJAMOS A 

LOS 
TRABAJADORES.

• Los riesgos laborales. Normas. 
Planificación de la protección en 
la empresa.

BL1-3 3.4 / B

CAA 
CL 

CSC 
IEE 
CSC 
CD 

UD12. 
ORIENTAMOS 

NUESTRA 
CARRERA 

PROFESIONAL.

• Itinerarios formativos y carreras 
profesionales. Proceso de 
búsqueda de empleo en 
empresas del sector. El 
autoempleo. El proceso de toma 
de decisiones sobre el itinerario 
personal.

BL1-1 1.2 / B CAA 
CL 

CSC 
IEE 
CSC 
CD

BL1-2 nº23 est 2.1 / 
B

 17
R.0 



 MANUAL DE  

GESTIÓN DEL CENTRO MD02-EA02 PROGRAMACIÓN   

  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH.   

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 

1. 5.1  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN PARA LA 
MATERIA DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL 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, además de los 
estándares sobre contenidos establecidos por el currículo, otros dos estándares o 
indicadores adicionales que supondrán cada uno el 5% de la nota de la evaluación. Por lo 
tanto, la nota se obtiene de la siguiente forma: 

Media ponderada de los Estándares de contenidos 80% (40% prueba 
objetiva, 40% 

PROYECTO DE EMPRESA 
y realización de 

actividades)

El alumno presta atención a las explicaciones, participa 
activamente y de forma respetuosa ante la asignatura, sus 
compañeros y profesora. 

5%

Trabaja de forma continua los trabajos encomendados tanto en 
el aula como fuera de ella. 5%

Entrega de trabajos o actividades realizadas por los alumnos/
as en el plazo establecido. 5%
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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. 

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. 

La relación de estándares y ponderación por evaluaciones para la materia de Iniciación a 
la actividad emprendedora y empresarial para 4º ESO es la siguiente: 

La madurez tanto en la expresión oral del alumno/a como en la 
escrita utilizando vocabulario técnico de la materia 
adecuadamente. De forma que, el alumnado no emplee 
“palabras malsonantes” a la hora de expresar opiniones y 
relacionarse con sus compañeros y con el profesor dentro del 
aula, y se exprese por escrito sin cometer faltas de ortografía.

5%

NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 100%

EVALUAC
IÓN E S T Á N D A R E S / PPONDERACIÓN INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN
COMPETENCI

AS

PRIM
ERA 
EVAL
UACI
ÓN 

BL1-1.1. Identifica las cualidades personales, 
actitudes, aspiraciones y formación propias de las 
personas con iniciativa emprendedora, describiendo 
la actividad de los empresarios y su rol en la 
generación de trabajo y bienestar social. 

25%

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

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN

CL 
CD  

CSC 
AA 

 IEE 
CEC

BL2-1.1. Determina la oportunidad de un proyecto 
de empresa identificando las características y 
tomando parte en la actividad que esta desarrolla. 

25%

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

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN

CSC 
IEE 
CEC 
CAA 
CL

BL2-1.2. Identifica las características internas y 
externas del proyecto de empresa así como los 
elementos que constituyen la red de ésta: mercado, 
proveedores, clientes, sistemas de producción y/o 
comercialización, almacenaje, y otros.

25%

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

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN

IEE 
CAA 
CSC 
CL 
CD 

CMCT
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BL2-1.3. Describe la relación del proyecto de 
empresa con su sector, su estructura organizativa y 
las funciones de cada departamento identificando 
los procedimientos de trabajo en el desarrollo del 
proceso productivo o comercial

25%

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

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN

IEE 
CAA 
CSC 
CL 
CD 

100%

 20
R.0 



 MANUAL DE  

GESTIÓN DEL CENTRO MD02-EA02 PROGRAMACIÓN   

  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH.   

TERC
ERA 
EVAL
UACI
ÓN

BL3-1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de 
las empresas relacionándolo con las exigencias de 
capital y responsabilidades que es apropiado para 
cada tipo.  

100%/9

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

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN

CAA 
CL 
CD 

CMCT 
CSC 
IEE

BL3-1.2. Enumera las administraciones públicas que 
tienen relación con la puesta en marcha de empresas 
recopilando por vía telemática los principales 
documentos que se derivan de la puesta en 
funcionamiento.  

100%/9

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

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN

BL3-1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, control 
y fiscalización que realizan las autoridades en el 
proceso de creación de empresas describiendo los 
trámites que se deben realizar.

100%/9

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

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN

BL1-3.1. Identifica las normas e instituciones que 
intervienen en las relaciones entre personas 
t r a b a j a d o r a s y p e r s o n a s e m p r e s a r i a s 
relacionándolas con el funcionamiento del mercado 
de trabajo. 

100%/9

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

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN

CAA 
CMCT 

CL 
CSC 
CD 
IEE

BL1-3.2. Distingue los derechos y obligaciones que 
s e d e r i v a n d e l a s r e l a c i o n e s l a b o r a l e s 
comprobándolos en contratos de trabajo y 
documentos de negociación colectiva. 

100%/9

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

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN

BL1-3.3. Describe las bases del sistema de la 
Seguridad Social, así como las obligaciones de 
personas trabajadoras y personas empresarias 
dentro de éste, valorando su acción protectora ante 
las distintas contingencias cubiertas y describiendo 
las prestaciones mediante búsquedas en las webs 
institucionales. 

100%/9
PRUEBA OBJETIVA 
A C T I V I D A D E S 

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN

BL1-3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral 
más habituales en los sectores de actividad 
económica más relevantes en el entorno indicando 
los métodos de prevención legalmente establecidos, 
así como las técnicas de primeros auxilios aplicables 
en caso de accidente o daño

100%/9
PRUEBA OBJETIVA 
A C T I V I D A D E S 

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN

CAA 
CL 

CSC 
IEE 
CSC 
CD 

BL1-1.2. Investiga con medios telemáticos las 
diferentes áreas de actividad profesional del 
entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y 
los diferentes puestos de trabajo en cada una de 
ellas razonando los requerimientos para el 
desempeño profesional en cada uno de ellos

100%/9 A C T I V I D A D E S 
TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN
CAA 
CL 

CSC 
IEE 
CSC 
CD

BL1-2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional 
propia relacionando las posibilidades del entorno 
con las cualidades y aspiraciones personales 
valorando la opción del autoempleo y la necesidad 
de formación a lo largo de la vida

100%/9 A C T I V I D A D E S 
TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN

100%
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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: 

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 

D 
e 0 a

1 ,
5 la nota será 1       

D
e 1,5 a

2 ,
5 la nota será 2

D
e 2,5 a

3 ,
5 la nota será 3

D
e 3,5 a

4 ,
9 la nota será 4

D
e 5 a

5 ,
5 la nota será 5

D
e 5,5 a

6 ,
5 la nota será 6

D
e 6,5 a

7 ,
5 la nota será 7

D
e 7,5 a

8 ,
5 la nota será 8

D
e 8,5 a

9 ,
5 la nota será 9

D
e 9,5 a 10 la nota será

1
0
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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. 

 23
R.0 



 MANUAL DE  

GESTIÓN DEL CENTRO MD02-EA02 PROGRAMACIÓN   

  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH.   

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. 
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• 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  
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.  
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• 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. 

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 
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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.  
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.  
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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. 

1. 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. 

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. 
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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. 
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. 

2. 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. 

3. 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 
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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 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 
DE 4º ESO: se utilizará como material fundamental el libro de texto de “Iniciación a la 
actividad emprendedora y empresarial” para PRIMER CICLO DE LA ESO de la Editorial 
Tulibrodefp. 

• 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.  

• Biblioteca del centro y libros de consulta del Departamento de Economía y FOL. 
• 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 
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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 
w w w. m c u . e s ; w w w. b n e . e s ; W e b q u e s t ( w w w. e c o b a c h i l l e r a t o . c o m ; 
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 Formación y Orientación Laboral 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 
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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. 
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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. 
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. 
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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. 

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. 
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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: 
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. 
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- 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. 

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  
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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. 
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DEPARTAMENTO: FOL 
CURSO: 2022 /2023   

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 
PROFESORES CICLO Y MÓDULO 

María Montserrat Martínez González 

Jefatura del departamento 
Coordinación AE  
1º AUTO FOL 
2º AUTO EIE 
1º PEL FOL 
2º PEL EIE 
1º IAM FOL 
 

 

Sonia Abarca Torralba 
 

 
1º GA FOL 
1º GA eLEA FOL 
2º EST EIE 
2º EMV IAE 
2º IAM EIE 
1º ESO TEFP 
4º ESO IAEE 
 

 

María Isabel García Peñuelas 

1º EMV FOL 
1º AF FOL 
1º EST FOL 
2º FPB PEL IAEE 
2º FPB MVA IAEE 
2º ESO IAEE 
3º ESO ESCR 
1º MSS FOL 
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REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO (Día / hora): Martes de 12,40 a 13,35 h. 
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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. 

En el desarrollo de esta programación hemos tenido en cuenta el entorno que condicionará el 

funcionamiento y la vida diaria de nuestro centro. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), 

regula la formación profesional, que comprende un conjunto de ciclos de Formación 

Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, y tiene como finalidad preparar a 

los alumnos y alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a 

las modificaciones laborales que puedan producirse en su vida, así como contribuir a su 

desarrollo personal y al ejercicio de la ciudadanía democrática. 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 

la formación profesional del sistema educativo, señala en el artículo 22 que los ciclos 

formativos incluirán, como mínimo, el módulo profesional de Formación y Orientación 

Laboral y el de Empresa e Iniciativa Emprendedora.  

El artículo 23 del citado RD regula el módulo profesional de Formación y Orientación 

laboral en el siguiente sentido: 

1. Todos los ciclos formativos incluirán la formación necesaria para conocer las 

oportunidades de aprendizaje, las oportunidades de empleo, la organización del trabajo, las 

relaciones en la empresa, la legislación laboral básica, así como los derechos y deberes que 
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se derivan de las relaciones laborales, para facilitar el acceso al empleo o la reinserción 

laboral en igualdad de género y no discriminación de las personas con discapacidad. 

2. Este módulo incorporará la formación en prevención de riesgos laborales, sin perjuicio 

de su tratamiento transversal en otros módulos profesionales, según lo exija el perfil 

profesional. 

3. La formación establecida en este módulo profesional capacita para llevar a cabo 

responsabilidades profesionales equivalentes a las que  precisan las actividades de nivel 

básico en prevención de riesgos laborales, establecidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

4. La concreción curricular de este módulo profesional estará contextualizada a las 

características propias de cada familia profesional o del sector productivo correspondiente 

al título. 

 

Así mismo es el art 24 de este RD el que regula el módulo profesional de Empresa e 

Iniciativa Emprendedora: 

1. Todos los ciclos formativos incluirán la formación necesaria para conocer los mecanismos 

de creación y gestión básica de las empresas, el autoempleo, el desarrollo de la responsabilidad 

social de las empresas, así como la innovación y la creatividad en los procesos y técnicas de su 

actividad laboral. 

2. Esta formación podrá, con carácter excepcional, incorporarse transversalmente a varios 

módulos profesionales cuando, por coherencia formativa de la formación asociada al perfil 

profesional, así se requiera. 

3. La concreción curricular de este módulo profesional estará contextualizada a las 

características propias de cada familia profesional o del sector productivo correspondiente 

al título. 

En lo que respecta al módulo de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, 

en la definición del currículo de los ciclos formativos de FP Básica en Castilla-La Mancha 

se ha prestado especial atención a las competencias y contenidos de carácter transversal 

definidas en el artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero; así en Castilla-La 

Mancha se incorpora el módulo profesional de Iniciación a la actividad emprendedora y 

empresarial, que tendrá idéntica consideración que el resto de módulos profesionales. 
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También se incorpora la definición de contenidos de prevención de riesgos laborales, que se 

incluyen de forma transversal en el conjunto de módulos profesionales, que permiten que 

todo el alumnado pueda obtener el certificado de Técnico en Prevención de Riesgos 

Laborales, Nivel Básico, expedido de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN CARPINTERÍA Y MUEBLE 

 

El Decreto 55/2014, de 10/07/2014, regula la Formación Profesional Básica del sistema 

educativo en Castilla-La Mancha.  

Decreto 70/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 

Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Carpintería y 

Mueble, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

 Competencia general del título. La competencia general del título consiste en realizar 

operaciones básicas de fabricación, instalación y montaje de elementos de carpintería y 

mueble, mecanizando madera y derivados, acondicionando superficies, aplicando productos 

de acabado y auxiliando en los procesos de tapizado, colaborando en la elaboración de 

productos con la estética y acabados requeridos, operando con la calidad indicada, 

observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental 

correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso 

en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

El Decreto 55/2014, de 10/07/2014, regula la Formación Profesional Básica del sistema 

educativo en Castilla-La Mancha.  

Decreto 64/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 

Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en 

Mantenimiento de Vehículos, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

 

 Competencia general del título. La competencia general de este título consiste en realizar 

operaciones básicas de mantenimiento electromecánico y carrocería de vehículos, 
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desmontando y montando elementos mecánicos, eléctricos y amovibles del vehículo y 

ejecutando operaciones básicas de preparación de superficies, operando con la calidad 

indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección 

medioambiental correspondientes y, comunicándose de forma oral y escrita en lengua 

castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

 

TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 

El Decreto 55/2014, de 10/07/2014, regula la Formación Profesional Básica del sistema 

educativo en Castilla-La Mancha.  

Decreto 82/2014, de 01/08/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 

Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Peluquería y 

Estética, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

 Competencia general del título. La competencia general de este título consiste en aplicar 

técnicas de limpieza, cambios de forma y color del cabello, así como técnicas básicas de 

maquillaje, depilación, manicura y pedicura, atendiendo al cliente y preparando los equipos, 

materiales y aéreas de trabajo con responsabilidad e iniciativa personal, operando con la 

calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección 

medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua 

castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

 

Base normativa 

Esta programación se desarrolla teniendo en cuenta la siguiente normativa vigente: 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE). 
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  Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la 

Formación Profesional. 

 Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional que pone en marcha del Sistema Nacional de Cualificaciones y 

Formación Profesional, desarrollada por Real Decreto 1128/2003, de 5 de 

septiembre, modificado por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, 

sobre el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 Real Decreto 1147/2011, por el que se establece la ordenación general de la 

Formación Profesional del Sistema Educativo. 

 Reales Decretos por los que se establecen los diferentes títulos de Formación 

Profesional. 

 Decretos por los que se establecen los currículos para cada uno de los ciclos 

formativos en Castilla La Mancha. 

 

Es importante señalar que la programación de cualquier módulo de Formación Profesional 

debe ser un instrumento de trabajo útil, eficaz, y fundamentalmente nos debe servir de 

referencia, para el posterior desarrollo de las distintas unidades de trabajo y el ejercicio de 

nuestra práctica diaria como docentes. 

Partimos por tanto, de que el principal objetivo debe ser que la programación sea lo más 

ajustada a la realidad.  

Esta programación se dará a conocer a los alumnos al comienzo de curso. 

Este curso se imparte la optativa de IAEE en 2º y 4º de la ESO, así como la optativa de 

Taller de Emprendimiento y Finanzas en 1º y 3º de la ESO. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES POR MÓDULO.  

2.1 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
Al finalizar la impartición del Módulo Profesional de Formación y Orientación Laboral, los 

alumnos deberán de ser capaces de: 
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 Detectar las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que puedan 

afectar a su salud, y aplicar las medidas de prevención y protección 

correspondientes. 

 Valorar la importancia que posee la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales en la mejora de las condiciones de salud y calidad de 

vida. 

 Simular casos y situaciones de riesgo y siniestro, y aplicar las medidas de 

seguridad básicas y sanitarias inmediatas en el lugar del accidente. 

 Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir los derechos y obligaciones que 

se derivan de las relaciones laborales. 

 Precisar las principales medidas de contratación laboral, así como las 

prestaciones de la Seguridad Social según sus diferentes modalidades y 

situaciones. 

 Valorar la importancia de los órganos de representación de los trabajadores y de 

los empresarios, así como -en consecuencia- los aspectos que definen la 

negociación colectiva en la determinación de las condiciones de trabajo. 

 Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus capacidades e intereses y 

el itinerario formativo-profesional más idóneo. 

 Diferenciar las formas y procedimientos de inserción laboral de inserción laboral 

como trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia. 

 Valorar la importancia de adquirir una formación polivalente para saber 

adaptarse a las modificaciones productivas y a los diferentes entornos laborales. 

 Diferenciar y analizar conceptos relacionados con el funcionamiento de la 

empresa desde la perspectiva de cada una de las áreas funcionales. 

 Abordar con autonomía y creatividad la planificación de proyectos sencillos de 

iniciativa empresarial, anticipando los diversos recursos y aspectos a tener en 

cuenta para organizar y gestionar su desarrollo. 

 Reconocer la variedad de aportaciones económicas y sociales de los distintos 

tipos de empresas y valorar críticamente su incidencia sobre el medio ambiente y 

la calidad de vida de las personas. 
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 Analizar los mecanismos y valores básicos que rigen el funcionamiento de las 

organizaciones y los grupos y elaborar juicios y criterios personales sobre las 

razones de sus disfunciones y conflictos. 

 Obtener, seleccionar e interpretar información, tratarla de forma autónoma, 

adoptando métodos adecuados a cada situación particular, y aplicarla a la 

resolución de problemas prácticos. 

 Transmitir y comunicar informaciones de forma organizada e inteligible, 

seleccionando el formato y cauce técnico más adecuado en función del 

contenido, intenciones del mensaje y características del receptor. 

 Actuar con flexibilidad y confianza y tomar decisiones a partir de una 

planificación rigurosa, contrastada y documentada. 

 

2.2 EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

Al finalizar la impartición del Módulo Profesional de Empresa e Iniciativa Emprendedora, 

los alumnos deberán de ser capaces de: 

 Diferenciar las formas y procedimientos de inserción laboral como trabajador por 

cuenta ajena o por cuenta propia. 

 Valorar la importancia de adquirir una formación polivalente para saber 

adaptarse a las modificaciones productivas y a los diferentes entornos laborales. 

 Diferenciar y analizar conceptos relacionados con el funcionamiento de la 

empresa desde la perspectiva de cada una de las áreas funcionales. 

 Mostrar el funcionamiento de la empresa como sistema, destacando los distintos 

subsistemas en que se puede dividir, atendiendo a distintos criterios de 

agrupación. 

 Valorar la importancia de la organización de la empresa en términos económicos 

y sociales, analizando su funcionamiento económico global a partir de cada una 

de sus áreas de actividad, sus relaciones internas y su dependencia externa. 

 Identificar la naturaleza, funciones -y principales características de diferentes 

tipos de empresas. 
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 Interpretar los análisis más significativos que se pueden realizar sobre la 

estructura económica y financiera de la empresa, a partir de la observación de sus 

estados de cuentas anuales de empresas pequeñas o medianas, identificando sus 

desequilibrios económicos y financieros, y proponer y evaluar medidas 

correctoras. 

 Abordar con autonomía y creatividad la planificación de proyectos sencillos de 

iniciativa empresarial, anticipando los diversos recursos y aspectos a tener en 

cuenta para organizar y gestionar su desarrollo. 

 Reconocer la variedad de aportaciones económicas y sociales de los distintos 

tipos de empresas y valorar críticamente su incidencia sobre el medio ambiente y 

la calidad de vida de las personas. 

 Analizar los mecanismos y valores básicos que rigen el funcionamiento de las 

organizaciones y los grupos y elaborar juicios y criterios personales sobre las 

razones de sus disfunciones y conflictos. 

 Obtener, seleccionar e interpretar información, tratarla de forma autónoma, 

adoptando métodos adecuados a cada situación particular, y aplicarla a la 

resolución de problemas prácticos. 

 Transmitir y comunicar informaciones de forma organizada e inteligible, 

seleccionando el formato y cauce técnico más adecuado en función del 

contenido, intenciones del mensaje y características del receptor. 

 Actuar con flexibilidad y confianza y tomar decisiones a partir de una 

planificación rigurosa, contrastada y documentada. 

2.3 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL: 

Los objetivos generales  son los siguientes:  

 Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas.  
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  Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 

pacífica de los conflictos. 

  Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje 

a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

  Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones 

e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

  Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

  Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

  Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

  Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 

calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

  Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático. 

 

3. PERFIL Y COMPETENCIA PROFESIONAL DEL CICLO 
Y MÓDULOS. 

El perfil profesional del título se determina por la competencia general y las competencias 

profesionales, personales y sociales contenidas en los Reales Decretos   por los que se 

establecen los títulos correspondientes y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
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Los módulos de FOL y EIE contribuyen a la adquisición de dichas competencias, y en 

concreto las siguientes: 

 Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 

gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la 

vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.  

 Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 

ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el 

trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

 Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del mismo, con 

responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como, 

aportando soluciones a los conflictos grupales que se presentan. 

 Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad 

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información. 

  Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 

supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 

ambientales de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la 

empresa. 

  Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 

empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la 

responsabilidad social. 

  Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

El módulo de IAEE, que se imparte en FP Básica contribuye a la adquisición de las 

competencias siguientes: 
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  Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo 

de forma individual o como miembro de un equipo. 

  Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 

distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 

calidad del trabajo realizado. 

  Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales.  

  Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 

elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

  Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

4. SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MÓDULOS 

 

       4.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la 

formación profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las cuales 

contribuye el módulo de Formación y Orientación Laboral:  

Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo 

económico del país. 
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Facilitar a las personas su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan 

producirse durante su vida. 

Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, 

favoreciendo la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

A partir de aquí, la programación del módulo de Formación y Orientación Laboral asume 

los objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo correspondiente, 

establecidos en la normativa oficial de la comunidad autónoma de Castilla La Mancha, y 

que se alcanzarán a través de la consecución de los resultados de aprendizaje del módulo.  

 

Al finalizar el Módulo Profesional de Formación y Orientación laboral, el alumno alcanzará 

los siguientes resultados de aprendizaje, cada uno de los cuales estará asociado a un 

conjunto de criterios de evaluación, que se detallan a continuación: 

 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Unidades 
de trabajo 

1. Selecciona 
oportunidades de 
empleo, 
identificando las 
diferentes 
posibilidades de 
inserción y las 
alternativas de 
aprendizaje a lo 
largo de la vida. 

 

a) Se ha valorado la importancia de la 
formación permanente como factor clave 
para la empleabilidad y la adaptación a las 
exigencias del proceso productivo. 

b) Se han identificado los itinerarios 
formativos profesionales relacionados con su 
perfil profesional. 

c) Se han determinado las aptitudes y 
actitudes requeridas para la actividad 
profesional relacionada con el perfil del 
título. 

d) Se han identificado los principales 
yacimientos de empleo y de inserción laboral 
para su perfil profesional.  

e) Se han determinado las técnicas 
utilizadas en el proceso de búsqueda de 
empleo. 

Unidades 13 
y 14 
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f) Se han previsto las alternativas de 
autoempleo en los sectores profesionales 
relacionados con el título. 

g) Se ha realizado la valoración de la 
personalidad, aspiraciones, actitudes y 
formación propia para la toma de decisiones. 

2. Aplica las estrategias 
del trabajo en equipo, 
valorando su eficacia y 
eficiencia para la 
consecución de los 
objetivos de la 
organización. 

 

a) Se han valorado las ventajas del trabajo 
en equipo en situaciones de trabajo 
relacionadas con su perfil profesional. 

b) Se han identificado los equipos de 
trabajo que pueden constituirse en una 
situación real de trabajo. 

c) Se han determinado las características 
del equipo de trabajo eficaz frente a los 
equipos ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la 
necesaria existencia de diversidad de roles y 
opiniones asumidos por los miembros de un 
equipo. 

e) Se ha reconocido la posible existencia de 
conflicto entre los miembros de un grupo 
como un aspecto característico de las 
organizaciones. 

f) Se han identificado los tipos de conflictos 
y sus fuentes. 

g) Se han determinado procedimientos para 
la resolución del conflicto. 

Unidades 15 
y 16 
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Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Unidades de 
trabajo 

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

a) Se han identificado los conceptos 
básicos del Derecho del Trabajo. 

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

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

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

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

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

g) Se ha analizado el recibo de salarios 
identificando los principales elementos 
que lo integran. 

h) Se han analizado las diferentes 
medidas de conflicto colectivo y los 
procedimientos de solución de conflictos. 

i) Se han determinado las condiciones 
de trabajo pactadas en un convenio 
colectivo aplicable a su sector 
profesional.  

Unidades  1, 2, 
3, 4, 5, 6, 15 y 
16 
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j) Se han identificado las características 
definitorias de los nuevos entornos de 
organización del trabajo. 
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Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Unidades 
de trabajo 

4.Determina la 
acción protectora del 
sistema de la 
Seguridad Social ante 
las distintas 
contingencias 
cubiertas, 
identificando las 
distintas clases de 
prestaciones. 

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social 
como pilar esencial para la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos. 

b) Se han enumerado las diversas contingencias 
que cubre el sistema de Seguridad Social. 

c) Se han identificado los regímenes existentes 
en el sistema de la Seguridad Social. 

d) Se han identificado las obligaciones de 
empresario y trabajador dentro del sistema de 
Seguridad Social. 

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

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema 
de Seguridad Social identificando los requisitos. 

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

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

Unidad 7 

5.Evalúa los riesgos 
derivados de su 
actividad, analizando 
las condiciones de 
trabajo y los factores 
de riesgo presentes 
en su entorno 
laboral. 

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

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

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

d) Se han identificado las situaciones de riesgo 
más habituales en los entornos de trabajo de su 
perfil profesional.  

e) Se han definido las distintas técnicas de 

Unidades 8, 
9, 10, 11 y 12 
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motivación y su determinación como factor clave 
de satisfacción e insatisfacción laboral. 

f) Se ha determinado la evaluación de riesgos en 
la empresa. 

g)  Se han determinado las condiciones de 
trabajo con significación para la prevención en los 
entornos relacionados con el perfil del título. 

h) Se han clasificado y descrito los tipos de daños 
profesionales, con especial referencia a accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, 
relacionados con el perfil del título. 
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Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Unidades 
de trabajo 

6.Participa en la 
elaboración de un plan de 
prevención de riesgos en 
una pequeña empresa, 
identificando las 
responsabilidades de 
todos los agentes 
implicados. 

a) Se han determinado los principales 
derechos y deberes en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

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

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

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

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

f) Se han identificado los organismos 
públicos relacionados con la prevención de 
riesgos laborales. 

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

h) Se ha definido el contenido del plan de 
prevención en un centro de trabajo 
relacionado con su perfil profesional.  

Unidad 11 y 
12 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

21 
R.0 

 

i) Se ha proyectado un plan de emergencia 
y evacuación de un centro relacionado con 
su perfil profesional. 

 

7.Aplica las medidas de 
prevención y protección, 
analizando las situaciones 
de riesgo en el entorno 
laboral relacionado con su 
perfil profesional. 

a) Se han definido las técnicas de 
prevención y de protección que deben 
aplicarse para evitar los daños en su origen y 
minimizar sus consecuencias en caso de que 
sean inevitables. 

b) Se ha analizado el significado y alcance 
de los distintos tipos de señalización de 
seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de 
actuación en caso de emergencia. 

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

e) Se han identificado las técnicas básicas 
de primeros auxilios que han de ser 
aplicadas en el lugar del accidente ante 
distintos tipos de daños y la composición y el 
uso del botiquín. 

f) Se han determinado los requisitos y 
condiciones para la vigilancia de la salud del 
trabajador y su importancia como medida de 
prevención. 

Unidades 11 
y 12 
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 EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 

la formación profesional del sistema educativo, señala en el artículo 24 la obligación de 

incluir en todos los ciclos formativos el módulo Empresa e iniciativa emprendedora, 

dirigido a conocer los mecanismos de creación y gestión básica de las empresas, el 

autoempleo, el desarrollo de la responsabilidad social de las empresas, así como la 

innovación y la creatividad en los procesos y técnicas de su actividad laboral. 

Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la 

formación profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las cuales 

contribuye el módulo de Empresa e iniciativa emprendedora:  

Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo 

económico del país. 

Facilitar a las personas su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan 

producirse durante su vida. 

Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, 

favoreciendo la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

A partir de aquí, la programación del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora asume 

los objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo correspondiente, 

establecidos en la normativa oficial de la comunidad autónoma, y que se alcanzarán a 

través de la consecución de los resultados de aprendizaje del módulo.   

Al finalizar el Módulo Profesional de Empresa e Iniciativa Emprendedora el alumno 

alcanzará los siguientes resultados de aprendizaje, cada uno de los cuales estará asociado 

a un conjunto de criterios de evaluación, que se detallan a continuación: 

 

 

 

Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación Unidades 
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1. Reconocer las 
capacidades asociadas a 
la iniciativa 
emprendedora, 
analizando los 
requerimientos 
derivados de los puestos 
de trabajo y de las 
actividades 
empresariales.  

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación 
con el progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar 
de los individuos y la competitividad empresarial. 

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su 
importancia como fuente de creación de empleo y bienestar 
social, así como las buenas prácticas que han de inspirar su 
implementación. 

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la 
creatividad, la formación y la colaboración como requisitos 
indispensables para tener éxito en la actividad 
emprendedora. 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una 
persona empleada en una pyme del sector. 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora 
de un empresario que se inicie en el sector. 

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento 
inevitable de toda actividad emprendedora. 

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y 
actitudes necesarios para desarrollar la actividad 
empresarial. 

h) Se ha valorado la importancia de la cualificación profesional 
en el proceso de creación de una empresa. 

i) Se ha descrito la estrategia empresarial, relacionándola con 
los objetivos de la empresa. 

j) Se ha definido una determinada idea de negocio, en el 
ámbito del sector productivo del ciclo formativo, que sirva de 
punto de partida para la elaboración de un plan de empresa. 

k) Se has identificado los factores diferenciadores del negocio 
del ámbito que pretende constituirse, respecto a otros 
sectores. 

Unidad 1 
Proyecto 

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

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una 
empresa y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la 
empresa. 

b) Se han identificado los principales componentes del entorno 

Unidad 0 
Unidad 2 
Unidad 3 
Unidad 4 
Unidades 
7,8 y 9 
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incorporando valores 
éticos.  

general que rodea a la empresa, en especial el entorno 
económico, social, demográfico y cultural. 

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las 
relaciones con los clientes, con los proveedores y con la 
competencia como principales integrantes del entorno específico. 

d) Se han identificado los elementos del entorno de una pyme del 
sector. 

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

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

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

h) Se han identificado, en empresas del sector productivo del 
ciclo formativo, prácticas que incorporan valores éticos y sociales. 

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y 
financiera de una pyme del sector productivo del ciclo formativo. 

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

k) Se han identificado los programas y planes específicos de 
fomento del autoempleo en Castilla La Mancha así como el resto 
de las políticas activas de fomento del autoempleo. 

l) Se han identificado las diferentes organizaciones empresariales 
del entorno socioeconómico y las ventajas del asociacionismo 
empresarial. 

 
Proyecto 

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

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la 
empresa. 

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los 
propietarios de la empresa en función de la forma jurídica 
elegida. 

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las 
diferentes formas jurídicas de la empresa. 

Unidad 0 
Unidad 3 
Unidad 5 
Unidad 6 
Proyecto 
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d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación 
vigente para la constitución de una empresa. 

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes 
ayudas para la creación de empresas relacionadas con el 
sector productivo del ciclo formativo. 

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la 
elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad 
económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y 
subvenciones. 

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión 
administrativa externas existentes a la hora de poner en 
marcha una pyme. 

h) Se han analizado las fuentes de financiación y las inversiones 
necesarias en una pyme del sector. 

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

4.Realizar actividades de 
gestión administrativa y 
financiera de una pyme, 
identificando las 
principales obligaciones 
contables y fiscales y 
cumplimentando la 
documentación. 

a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así 
como las técnicas de registro de la información contable. 

b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la 
información contable, en especial en lo referente a la 
solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 

c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa del 
sector productivo del ciclo formativo. 

d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario 
fiscal. 

e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter 
comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, 
letras de cambio, cheques y otros) para una pyme del sector 
productivo del ciclo formativo y se han descrito los circuitos 
que dicha documentación recorre en la empresa. 

f) Se han incluido los planes específicos requeridos por la 
normativa aplicable referentes a la prevención de riesgos, 

Unidad 5 
Unidades 
7,8 y 9 
Proyecto 
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igualdad de oportunidades y protección del medio ambiente. 

g) Se han identificado los principales instrumentos de 
financiación bancaria.  

h) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de 
empresa. 

5.Definir su inserción en 
el mercado laboral como 
trabajador autónomo, 
analizando el régimen 
jurídico de su actividad, 
así como la realidad de 
los TRADES 

a) Se ha analizado el régimen profesional y los derechos 
colectivos del trabajador autónomo, conforme a la legislación 
vigente. 

b) Se han descrito los trámites requeridos para el establecimiento 
del trabajador autónomo, así como las subvenciones y ayudas con 
las que cuenta para el desarrollo de su actividad. 

C) Se han analizado las obligaciones fiscales del trabajador 
autónomo. 

d) Se han identificado los aspectos esenciales de la acción 
protectora del RETA. 

e) Se han analizado los principales aspectos del régimen 
profesional de los trabajadores autónomos económicamente 
dependientes. 

Unidad 0 
Unidad 3 
Proyecto 

 

 

 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL 

Al finalizar el Módulo Profesional de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

el alumno alcanzará los siguientes resultados de aprendizaje, cada uno de los cuales estará 

asociado a un conjunto de criterios de evaluación, que se detallan a continuación: 

 

Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación Unidades 

1. Desarrolla habilidades 
personales relacionadas con 
el espíritu emprendedor y 
empresarial: actitud 
proactiva, 
apertura al aprendizaje 

a) Se han descrito rasgos propios de empresarios y 
emprendedores. 
b) Se han identificado competencias y rasgos 
personales que favorecen y otros que no favorecen 
el espíritu emprendedor 
y empresarial. 

1,2 
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continuo, asunción de 
riesgos, autonomía, 
creatividad, curiosidad, 
esfuerzo, espíritu de trabajo 
en equipo, iniciativa, 
pensamiento crítico, 
responsabilidad y voluntad. 
 

c) Se ha entendido la relevancia de las 
competencias y rasgos personales para la puesta 
en funcionamiento y desarrollo 
de las empresas. 
d) Se han asociado los rasgos personales y 
competencias del espíritu emprendedor y 
empresarial con situaciones 
que se pueden plantear durante el proceso de 
análisis de una idea de negocio, su puesta en 
funcionamiento, el 
proceso de consolidación de una empresa y 
situaciones de crisis. 
e) Se han identificado rasgos propios del alumno y 
de sus compañeros relacionados con el espíritu 
emprendedor 
y empresarial. 
f) Se han potenciado características que favorecen 
el espíritu emprendedor y empresarial del alumno. 
g) Se ha mostrado un adecuado conocimiento de 
los propios límites y virtudes. 
h) Se han analizado las consecuencias de las 
acciones personales y se han asumido las 
obligaciones y responsabilidades. 
i) Se han argumentado y defendido opiniones 

propias y se han escuchado críticamente y 

respetado las opiniones de los demás. 
2. Aplica los conceptos de 

ahorro y consumo 

responsable y su influencia 

en la vida personal y 

empresarial. 

a) Se han comprendido los conceptos de consumo y 
ahorro responsable. 
b) Se ha analizado la utilidad de distintos bienes y 
servicios. 
c) Se ha comprendido la importancia del ahorro. 
d) Se han analizado situaciones de la vida real para 
calificarlas como ahorro o consumo y, si procede, 
consumo 
responsable. 
e) Se han reconocido dichos conceptos como 
necesarios para el bienestar de los individuos y la 
necesidad del uso 
responsable de los recursos escasos frente a 
necesidades y deseos. 
f) Se ha identificado situaciones y empresas en las 
cuales el ahorro o el consumo responsable han 
contribuido a su 
éxito. 

 

7 

3. Identifica y desarrolla el 
concepto de ética 
empresarial, así como el 
respeto y cumplimiento de la 
normativa de 
prevención de riesgos 

a) Se ha identificado el significado de la ética 
empresarial, su importancia y repercusión en la 
sociedad. 
b) Se han analizado situaciones respetuosas y no 
respetuosas con la ética empresarial y sus 
consecuencias para 

3,4 
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laborales. 
 

la sociedad y para la empresa. 
c) Se ha identificado la relación entre empresa 
responsable y desarrollo personal y social. 
d) Se ha comprendido la importancia de la 
normativa de prevención de riesgos laborales y su 
cumplimiento. 
e) Se ha llevado a cabo un análisis de situaciones 
de la familia profesional relacionadas con la 
prevención de riesgos 
laborales. 
4. Identifica los principales sistemas económicos y 
valora el papel del empresario dentro de un sistema 
de economía 
de mercado, así como la función decisiva del 
empresario en la creación de riqueza y generación 
de puestos de trabajo 
y, por tanto, en el desarrollo económico y social. 
 

4. Identifica los principales 
sistemas económicos y 
valora el papel del 
empresario dentro de un 
sistema de economía 
de mercado, así como la 
función decisiva del 
empresario en la creación de 
riqueza y generación de 
puestos de trabajo 
y, por tanto, en el desarrollo 
económico y social. 
 

a) Se han descrito las características de los distintos 
sistemas económicos. 
b) Se ha analizado y valorado el papel de la 
empresa como uno de los agentes creadores de 
investigación, innovación 
y desarrollo. 
c) Se ha comprendido la importancia de 
emprendedores y empresarios como generadores 
de empleo, riqueza y 
bienestar. 
d) Se han identificado bienes y servicios resultado 
de la investigación, la innovación y el desarrollo 
empresarial. 
5. Reconoce los efectos de la internacionalización y 
comprende las oportunidades que brinda. 
 

5,6 

5. Reconoce los efectos de la 

internacionalización y 

comprende las 

oportunidades que brinda. 

a) Se han descrito relaciones económicas, 
culturales y sociales consecuencia de la 
internacionalización. 
b) Se han identificado aspectos de la vida diaria en 
las que influye la globalización. 
c) Se han analizado las posibilidades que brinda el 
comercio exterior para la creación y desarrollo de 
las empresas. 
d) Se han identificado rasgos y habilidades 

personales relacionadas con la internacionalización. 

8 

 

 

       4.2 CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
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Este apartado se ha dividido en tres partes. En primer lugar, se hace referencia a los 

contenidos mínimos fijados legalmente, en segundo lugar a  los bloques temáticos en los que 

se ha dividido la materia, haciendo referencia a las Unidades de Trabajo a estudiar y por 

último se recoge la distribución temporal de las unidades de trabajo. 

1. Búsqueda activa de empleo 

- Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral 

y profesional. 

- La Formación Profesional para el empleo. 

- Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera 

profesional. 

- Identificación de itinerarios formativos relacionados con las titulaciones 

correspondientes. 

- Definición y análisis del sector profesional correspondiente. 

- Análisis de las competencias profesionales de cada título profesional. 

- Habilitaciones especiales y posible regulación de las profesiones en el sector. 

- Planificación de la propia carrera profesional. Polivalencia y especialización 

profesional. 

- Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.  

- Principales yacimientos de empleo y de autoempleo. 

- Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 

- Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 

- Las ofertas de empleo público relacionadas con el sector profesional. 

- El proceso de toma de decisiones. 

 

2. Gestión del conflicto y equipos de trabajo 

- Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de 

la organización, frente al trabajo individual. 

- Equipos en el establecimiento según las funciones que desempeñan. 

- La participación en el equipo de trabajo. Análisis de los posibles roles de sus 

integrantes. Dirección y liderazgo. 
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- Conflicto: características, fuentes y etapas. 

- Tipos de conflicto en la empresa. 

- Métodos para la resolución del conflicto: mediación, conciliación y arbitraje. 

- La negociación en la empresa. 

 

3. Contrato de trabajo 

-El derecho del trabajo. Conceptos generales y normas fundamentales. 

-Intervención de los poderes públicos en las relaciones laborales. La protección del 

trabajador y de la trabajadora. 

-Análisis de la relación laboral individual. 

-Determinación de las relaciones laborales excluidas y relaciones laborales especiales. 

-Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación. 

-Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

-Condiciones de trabajo. Salario y tiempo de trabajo. Conciliación de la vida laboral y 

familiar. 

-Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

-Representación de los trabajadores y de las trabajadoras. 

-Negociación colectiva como medio para la conciliación de los intereses de trabajadores 

y trabajadoras y empresarios y empresarias. 

-Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico o Técnica 

Superior. 

-Conflictos colectivos de trabajo: identificación y mecanismos para evitarlos. 

-Nuevas formas de organización del trabajo: subcontratación, teletrabajo. 

-Beneficios para los trabajadores y las trabajadoras en las nuevas organizaciones: 

flexibilidad, beneficios sociales, entre otros. 

4. Seguridad Social, Empleo y Desempleo 

- El Sistema de la Seguridad Social como principio básico de solidaridad social. 

Estructura del Sistema de la Seguridad Social. 
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- Determinación de las principales obligaciones de empresarios y empresarias y 

trabajadores y trabajadoras en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y 

cotización. 

- La acción protectora de la Seguridad Social. Clases, requisitos y cuantía de las 

prestaciones. 

- Concepto y situaciones protegibles en la protección por desempleo. 

 

5. Evaluación de riesgos profesionales: 

- Importancia de la cultura preventiva en todas las fases de la actividad laboral. 

- Valoración de la relación entre trabajo y salud. 

- Análisis y determinación de las condiciones de trabajo. 

- El concepto de riesgo profesional. Análisis de factores de riesgo. 

- La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad 

preventiva. 

- Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. 

- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales. La 

motivación como factor determinante de satisfacción e insatisfacción laboral. 

- Riesgos específicos en la industria de desarrollo de aplicaciones web. 

- Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador y de la trabajadora que 

pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas. Estudio específico del 

accidente de trabajo y de la enfermedad profesional. 

6. Planificación de la prevención de riesgos en la empresa 

- Normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales. 

- Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. Protección de 

colectivos específicos. 

- Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales. 

- Gestión de la prevención en la empresa. 

- Funciones específicas de nivel básico en prevención de riesgos laborales. 

- Representación de los trabajadores y de las trabajadoras en materia preventiva. 
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- Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

- Planificación de la prevención en la empresa. 

-Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 

- Elaboración de un plan de emergencia en una pequeña y mediana empresa. 

7.  Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa 

     - Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva. 

     - Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 

     - Primeros auxilios. 

      - Formación a los trabajadores y a las trabajadoras en materia de planes de emergencia y   

aplicación de técnicas de primeros auxilios. 

      - Vigilancia de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. 

 

La estructura de los bloques en que se agrupan los diferentes contenidos son los siguientes: 

Bloque I:   Legislación y Relaciones Laborales. 

Epígrafe bajo el que se agrupa el amplio espectro que constituye el ámbito de la Legislación 

Laboral que regula las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores. Destacan los 

contenidos relacionados con la descripción de la normativa legal que resulta de aplicación, 

el estudio de los diferentes tipos de contrato de trabajo, sus posibles modificaciones y 

procedimientos de extinción, así como la consideración de las prestaciones de la Seguridad 

Social, la representación sindical y la negociación colectiva. 

 Bloque II: Relaciones en el entorno de trabajo. 

Agrupa los contenidos que desarrollan la necesidad de promover el trabajo en equipo en las 

empresas, así como los mecanismos de resolución de conflictos dentro de las organizaciones 

empresariales. 

Bloque III:   Salud Laboral. 

Agrupa aquellos contenidos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, prestando 

especial atención a aspectos tales como los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, definición y valoración de riesgos, condiciones de los locales de trabajo y 
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equipos de protección individual; o bien la investigación de los accidentes de trabajo y los 

principios generales de aplicación de los primeros auxilios. 

Bloque IV:   Orientación e Inserción Laboral. 

En el mismo quedan agrupados los contenidos relativos al proceso de integración en el 

mundo laboral, a través de los diversos procedimientos para la búsqueda de empleo o de 

autoempleo a partir de la generación de iniciativas empresariales, así como el estudio del 

trabajo en equipo y resolución de conflictos en el ámbito de las organizaciones 

empresariales. 

 

 UNIDADES DE TRABAJO 

Bloque Temático I: Legislación y Relaciones Laborales. 

Unidad de trabajo 1: El Derecho del Trabajo. 

Unidad de trabajo 2: El contrato de Trabajo. 

Unidad de trabajo 3: la jornada de trabajo. 

Unidad de trabajo 4:  El salario y la nómina. 

Unidad de trabajo 5: Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

Unidad de trabajo 6: Relaciones laborales colectivas. 

Unidad de trabajo 7: Seguridad Social . 

Bloque temático II: Relaciones en el entorno de trabajo. 

Unidad de trabajo 15: Equipos de trabajo. 

Unidad de trabajo16: Conflicto y negociación en la empresa. 

Bloque Temático III: Salud Laboral. 

Unidad de trabajo 8: Salud y trabajo. 

Unidad de trabajo 9: Factores de riesgo laboral. 

Unidad de trabajo 10: Daños derivados del trabajo: medidas de prevención y protección. 
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Unidad de trabajo 11: Planificación de la prevención en la empresa. 

Unidad de trabajo 12: Primeros auxilios. 

Bloque Temático III: Orientación e Inserción Sociolaboral. 

Unidad de trabajo 13: Orientación profesional. 

Unidad de trabajo 14: Inserción laboral. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Se ha realizado una temporalización flexible, porque hemos de prever la realización de 

distintas pruebas objetivas de conocimientos, tanto ordinarias como de recuperación, así 

como alguna pérdida a consecuencia de causas de enfermedad, huelgas, fuerza mayor etc… 

No se trata de una distribución cerrada ya que, si fuese necesario, en función de diversas 

circunstancias, se podría variar entre sí el tiempo dedicado a las distintas unidades de 

trabajo. 

La suma total del tiempo dedicado a las unidades de trabajo es de 75 horas, el resto hasta las 

82 horas previstas legalmente, como se ha comentado con anterioridad, queda reservado 

para realización de pruebas objetivas, o en previsión de que circunstancias excepcionales 

provocasen retrasos en la impartición del módulo. 

Llevaremos un seguimiento mensual de la programación, para comprobar si se está 

cumpliendo o no, la temporalización y secuenciación, y así comprobar si estamos 

cumpliendo los objetivos marcados inicialmente, para introducir en caso contrario las 

modificaciones que consideremos adecuadas. 

TEMPORALIZACIÓN 

1. Primera evaluación  

Unidad 1- El Derecho del Trabajo ( 8 periodos lectivos) 

      Unidad 2- El contrato de trabajo ( 10 periodos lectivos) 

      Unidad 3- La jornada de trabajo ( 6 periodos lectivos) 

2. Segunda evaluación 

Unidad 4- El salario y la nómina ( 8 periodos lectivos) 
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Unidad 5- Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. ( 8 

periodos lectivos) 

Unidad 6- Relaciones laborales colectivas. ( 4 periodos lectivos) 

Unidad 7- Seguridad Social . ( 8 periodos lectivos) 

3. Tercera evaluación 

Unidades 8,9 y 10 – Salud y trabajo, factores de riesgo y daños ( 8 periodos 

lectivos) 

Unidades 11 y 12. Planificación de la prevención y primeros auxilios ( 7 

periodos lectivos) 

Unidades 13 y 14 – Orientación profesional e inserción laboral ( 8 periodos 

lectivos)  

Unidad 12- Equipos de trabajo. Conflicto y negociación ( 4 periodos lectivos)de 

empleo 

 
 

 EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

En primer lugar, se hace referencia a los contenidos mínimos fijados legalmente, en segundo 

lugar a los bloques temáticos en los que se ha dividido la materia, haciendo referencia a las 

Unidades de Trabajo a estudiar, y por último se recoge la distribución temporal de las 

unidades de trabajo. 

 

A. Iniciativa emprendedora: 

 Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en 

la actividad empresarial (materiales, tecnología, organización de la producción, 

etc.). 

 La cultura emprendedora como necesidad social. Buenas prácticas de cultura 

emprendedora en la actividad empresarial. 

 Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación. El 

riesgo en la actividad emprendedora. 

 La actuación de los emprendedores como empresarios de una pequeña empresa en 

el sector profesional correspondiente. 
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 El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. 

 Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de su sector. Sus factores 

diferenciadores respecto a otros sectores. 

B. La empresa y su entorno: 

 Concepto y funciones básicas de la empresa. 

 La empresa como sistema. Estructura organizativa de la empresa. 

 Análisis del entorno general de una pequeña y mediana empresa del sector. 

 El entorno específico de la empresa. 

 Análisis del entorno específico de una pequeña y mediana empresa. 

 Relaciones de una pequeña y mediana empresa con su entorno profesional. 

 Relaciones de una pequeña y mediana empresa con el conjunto de la sociedad. 

 La cultura de la empresa y su imagen corporativa. 

 Las políticas activas favorecedoras del emprendimiento. 

 Programas y planes específicos para la creación de empresas en Castilla la 

Mancha. 

 La responsabilidad social corporativa. Responsabilidad social y ética de las 

empresas del sector. 

 El balance social de la empresa. 

 El marketing mix y su aplicación práctica en el propio plan de empresa. 

 Las organizaciones empresariales. Ventajas del asociacionismo empresarial. 

 

C. Creación y puesta en marcha de una empresa: 

 Tipos de empresa. 

 La fiscalidad en las empresas. 

 Elección de la forma jurídica. Dimensión, número de socios y responsabilidad de 

los propietarios de la empresa. 

 Trámites administrativos para la constitución y puesta en marcha de una empresa. 

 Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pequeña y mediana empresa. 

 Análisis de las fuentes de financiación y de inversiones de una pequeña y mediana 

empresa. 
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 Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y 

financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones. Otros 

planes específicos. 

 Recursos humanos en la empresa: selección, formación y desarrollo de carrera 

profesional. 

 

D. Función administrativa: 

 Concepto de contabilidad y nociones básicas. 

 Registro y análisis de la información contable. 

 Obligaciones fiscales de las empresas. 

 Requisitos y plazos para la presentación de documentos oficiales. El calendario 

fiscal de la empresa. 

 Gestión administrativa de una empresa. 

 

E.  El trabajador autónomo: 

 El estatuto del trabajador autónomo. 

 Trámites, ayudas y subvenciones específicas para el establecimiento como 

trabajador autónomo. 

 Régimen fiscal del trabajador autónomo. 

 Protección social del trabajador autónomo. 

 Los trabajadores autónomos económicamente dependientes. 

 

La estructura de los bloques en que se agrupan los diferentes contenidos son los siguientes: 

Bloque de contenidos I: Iniciativa emprendedora. 

Agrupa a aquellos contenidos que están relacionados con la figura del emprendedor, sus 

características y la idea de negocio. 

Bloque de contenidos II: La empresa y su entorno. 

Que agrupa aquellos contenidos relacionados con la integración del sistema empresa dentro 

del entorno que la rodea; por lo que la empresa no se puede entender como algo ajeno y 
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aislado de los agentes macroeconómicos y microeconómicos que van a condicionar la toma 

de decisiones.   

Bloque de contenidos III: La creación de la empresa. 

En este bloque quedan agrupados todos los contenidos relacionados con todos los trámites 

jurídicos que se deben seguir para la puesta en marcha de una actividad empresarial. 

Bloque de contenidos IV: Las funciones en la empresa. 

Este bloque tiene por objeto la adquisición de conocimientos relacionados con la gestión 

diaria de la empresa, como pueden ser las obligaciones fiscales que debe de cumplir 

cualquier empresario. 

Bloque de contenidos V: El trabajador autónomo. 

En este apartado se analizará el régimen jurídico laboral y fiscal del trabajador por cuenta 

propia o autónomo. 

Se concreta en las unidades de trabajo siguientes, a las que hay que sumar el Plan de 

Empresa que se irá realizando en cada una de las unidades de trabajo. 

Bloque de contenidos I: Iniciativa emprendedora. 

Unidad de trabajo 1: La idea el punto de partida. 

Bloque de contenidos II: La empresa y su entorno. 

Unidad de trabajo 2: La empresa y su entorno. 

Bloque de contenidos III: La creación de la empresa. 

Unidad de trabajo 3: Constitución y puesta en marcha. 

Unidad de trabajo 0: la franquicia como fórmula fácil de autoempleo. 

 
Bloque de contenidos  IV: Las funciones en la empresa. 

Unidad de trabajo 4: Mercado y el plan de marketing. 

Unidad de trabajo 5: Plan de recursos humanos. 

Unidad de trabajo 6:  Plan de inversiones y plan de financiación. 

Unidad de trabajo 7: La gestión fiscal de mi empresa. 

Unidad de trabajo 8: Documentos de gestión. 

Bloque de contenidos V: El trabajador autónomo. 
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Unidad de trabajo 3.2 : El empresario individual. 

TEMPORALIZACIÓN 

 La temporalización es flexible, porque hemos de prever la realización de distintas pruebas 

objetivas de conocimientos, tanto ordinarias, como de recuperación, así como alguna 

pérdida a consecuencia de causas de enfermedad, huelgas, fuerza mayor etc… 

No se trata de una distribución cerrada ya que, si fuese necesario, en función de diversas 

circunstancias, se podría variar entre sí el tiempo dedicado a las distintas unidades de 

trabajo. 

La suma total del tiempo dedicado a las unidades de trabajo es de 62 horas, el resto, hasta las 

66 horas previstas legalmente, como se ha comentado con anterioridad, queda reservado 

para realización de pruebas objetivas, o en previsión de que circunstancias excepcionales 

provocasen retrasos en la impartición del módulo. 

Llevaremos un seguimiento mensual de la programación, para comprobar si se está 

cumpliendo o no, la temporalización y secuenciación señaladas anteriormente. Se trata de 

comprobar si estamos cumpliendo los objetivos marcados inicialmente, para introducir en 

caso contrario las modificaciones que consideremos adecuadas. 

El módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora, se imparte en el segundo curso del Ciclo 

Formativo, por lo tanto, las unidades han sido distribuidas en dos trimestres, (ya que en el 

tercero los alumnos realizaran el módulo de Formación en Centros de Trabajo). 

 

 

La distribución semanal de las horas de las que consta el módulo, implica la impartición de 

tres sesiones lectivas a la semana; a partir de esta consideración la distribución inicial de 

contenidos es la siguiente: 

Temporalización por evaluaciones: 

1. Primera evaluación 

Unidad 1: la idea el punto de partida. (7 sesiones) 

Unidades 2  La empresa y su entorno.  ( 7  sesiones) 

Unidad 3 y 0: Constitución y puesta en mancha. La franquicia ( 10 sesiones ) 

            Unidad 4: Mercado y Plan de marketing (7sesiones) 
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2. Segunda evaluación 

Unidad 5: Plan de Recursos humanos (9 sesiones) 

Unidades 6 : Plan de inversiones y financiación (11 sesiones) 

Unidades 7,8 y 9 : Viabilidad económica y financiera. Gestión fiscal. Documentos 

de gestión.  (12 sesiones) 

 

Llevaremos un seguimiento mensual de la programación para comprobar si se está 

cumpliendo o no la temporalización y secuenciación señaladas anteriormente.  

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL 

Los contenidos básicos del módulo de INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL que aparecen recogidos en el RD 127/2014, con 

una duración de 50 horas, marcan el nivel a alcanzar para poder ser evaluado positivamente 

en el módulo, y son los siguientes: 

 
1. Motivación y habilidades personales. 

 

- La cultura emprendedora como necesidad social. 

- La cultura empresarial como necesidad social. 

- El carácter empresarial y el carácter emprendedor: Habilidades personales y sociales como 

base para emprender. 

- Desarrollo de la creatividad. 

- Asunción de riesgos y responsabilidades. 

- Habilidad para encontrar soluciones. 

- Toma de decisiones. 

- Resolución de conflictos. 

- Análisis de casos reales de empresas y empresarios. 

 

2. Consumo responsable y ahorro. 
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- ¿Qué tengo? ¿Para qué lo necesito? ¿Cómo voy a utilizarlo? 

- Previsión para necesidades futuras. 

- Influencia del ahorro y el consumo responsable en la viabilidad de la empresa. 

- Ejemplos de fracaso empresarial. 

 

2. Ética empresarial. Prevención de riesgos laborales. 

 

- Ética empresarial: Concepto e importancia, nociones básicas. 

- Prevención de riesgos laborales: Concepto e importancia, nociones básicas. 

 

4. Economía de mercado. Capital humano. Innovación y desarrollo. 

 

- Economía de mercado. Otros modelos económicos. 

- Identificación e importancia de los agentes que intervienen en la economía de mercado 

(Innovador, emprendedor, 

empresario, capital humano, Administración, clientes y usuarios) 

- Capital humano. La importancia de la persona en la gestión empresarial. 

- Recursos necesarios para producir bienes y servicios. 

- Ideas que originaron bienes y servicios. 

- Innovación: Generación de ideas para nuevos negocios. 

- Innovación y desarrollo económico: Qué bienes y servicios estarían disponibles de no 

existir empresas (producción, 

logística, financiación, etc.) 

 

5. Internacionalización. 

- Internacionalización: Concepto e influencia en la vida diaria y en las relaciones 

económicas. 

- Importación, exportación e inversión en el extranjero. 

- Las empresas multinacionales. Breves historias de la trayectoria de empresas 

multinacionales españolas y extranjeras 
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conocidas por todos: cómo nacieron y cómo se expandieron. 

 
A continuación, los contenidos básicos expuestos con anterioridad, serán objeto de 

desarrollo en cada una de las Unidades de Trabajo secuenciadas en esta programación para 

el 2º curso de Formación Profesional Básica. 

La distribución semanal de las 50 horas de que consta el módulo de Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial implica la impartición de dos sesiones lectivas a la semana; a 

partir de esta consideración la distribución inicial de contenidos es la siguiente: 

UNIDADES DE TRABAJO TEMPORALIZACIÓN 

1. Conocimiento personal. Autoestima. Perfil Profesional           
(7 sesiones lectivas) 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 
2. El emprendedor: características, responsabilidad, toma de 

decisiones y resolución de conflictos (7 sesiones lectivas)  

3. El ahorro y el consumo responsable (5 sesiones lectivas)  

SEGUNDA EVALUACIÓN 4. Ética empresarial. Prevención de riesgos laborales                  
(6 sesiones lectivas) 

5.  El mercado y la innovación (15 sesiones lectivas) TERCERA EVALUACIÓN 

6. Globalización y comercio exterior (10 sesiones lectivas). 

 

 

Todos los contenidos que componen las unidades de trabajo, están sujetos a posibles 

cambios de temporalización, en función de la marcha educativa del proceso de enseñanza-

aprendizaje, cambios que no alterarán los resultados de aprendizaje del módulo y a sus 

criterios de evaluación. 

4.3 RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE, 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL: 
Una vez fijados los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación es necesario, 

vincularlos con las unidades de trabajo que se desarrollan a lo largo del curso académico. 
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UNIDAD DE TRABAJO 

(UD) 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE (RA) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN (CE) 

UT 1  RA 3 

 

 

CE (a, b, c, d ) 

 

UT 2 RA 3 

 

CE (e) 

 

UT 3 RA 3  CE (f, i, m ) 

UT 4 RA 3 

 

CE (h) 

 

UT 5 RA 3 CE (g ) 

UT 6 RA 3 

 

 

CE ( j, k, l  ) 

 

 

UT 7 RA 4 

 

 

CE ( a, b, c, d, e, f, g, h ) 

 

 

UT 8,9 y 10 RA 5 

RA 6 

RA 7 

 

 

CE ( a, b, c, d, e, g, h ) 

CE (b, c, d, h, i, j) 

CE (a, b ) 

 

 

UT 11 y 12 RA 5 

RA 6 

RA 7 

 

 

CE ( f ) 

CE (e, f, g ) 

CE (c. d, e, f ) 

 

 

UT 13 y 14 RA 1 

 

 

CE ( a, b, c, d, e , f, g, h, I, 

j, k ) 
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UT 15 y 16 RA 2 

 

RA 3 

 

 

 

CE ( a, b, c, d, e , f, g, h, I, 

j, k, l, m)  

CE ( k ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

 

UNIDAD DE TRABAJO 

(UD) 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE (RA) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN (CE) 

UT 1. RA 1 

 

CE (a, b ,c ,d ,e,f ,g ,h,i ,j ) 

UT 2  RA 2 CE (a ,b ,c, d ,e, f, g, h) 

 

UT 3 y 0 

 

RA 2 

RA 3 

RA 5 

 

 

 

CE ( k, l ) 

CE (a, b, c, d, g ) 

CE ( a, b, c, d, e ) 

UT 4 RA 2 

 

 

CE ( j ) 
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UT 5 RA 4 

RA 3 

 

 

 

CE ( f ) 

CE ( i) 

 

 

 

UT 6 RA 3 

 

 

CE ( e,h) 

 

UT 7,8 y 9 RA 2 

RA 4 

 

 

 

CE ( i) 

CE ( a,b,c.d.e) 

 

 

PLAN DE EMPRESA   

Todos los RA del módulo 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL 

 

UNIDAD DE TRABAJO 

(UD) 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE (RA) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN (CE) 
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UT 1. RA 1 CE (a, b ,c ,d ,e ,f ,g) 

UT 2 RA 1 CE ( h, i) 

UT 3 RA 3 CE (a, b, c) 

UT 4 RA 3 CE ( d, e) 

UT 5 RA 4 CE ( a, c) 

UT 6 RA 4 CE (b, d) 

UT 7 RA 2 CE (a, b, c, d, e, f) 

UT 8 RA 5 CE ( b, c, d) 

 

 MÓDULO DE PROYECTO 

El profesorado del departamento de FOL evalúa los siguientes Resultados de 

Aprendizaje correspondientes al módulo de Proyecto en los ciclos formativos 

de grado superior. 

 

RA.1: Identifica necesidades del sector productivo relacionándolas con proyectos tipo que 
puedan satisfacerlas. 

 

C.EV PUNTOS A VALORAR % EN R.A. NOTA NOTA 
TOTAL 
APARTADO 

1.A Se ha clasificado la empresa del 
sector por sus características 
organizativas y el tipo de producto o 
servicio que ofrecen. 

15%   

1.B Se ha caracterizado la empresa  
indicando la estructura organizativa y 
las funciones de cada departamento. 

20%   

1.C Se ha identificado las necesidades 
más demandadas a la empresa. 

 

10%   

1.D Se ha valorado las oportunidades de 10%   
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negocio previsibles del sector. 

1.E Se ha identificado el tipo de proyecto 
requerido para dar respuesta a las 
demandas previstas. 

10%   

1.F Se ha determinado las características 
específicas requeridas en el proyecto 
según los requerimientos. 
 

5%   

1.G Se han determinado las obligaciones 
fiscales, laborales y de prevención de 
riesgos y sus condiciones de 
aplicación. 
 

20%   

1.H Se han identificado posibles ayudas o 
subvenciones para la incorporación de 
nuevas tecnologías de producción o 
de servicio propuestas. 

5%   

 
1.I Se ha elaborado el guión de trabajo 

que se va a seguir para la 
elaboración del proyecto. 

5%   

 

 

RA.2: Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el titulo, 
desarrollando las fases que lo componen 

 

C.EV PUNTOS A VALORAR % EN R.A. NOTA NOTA 
TOTAL 
APARTADO 

2.F IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
DE FINANCIACIÓN PARA PUESTA EN 
MARCHA. 
 

50%   

2.G RECURSOS MATERIALES Y 
PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN 
DEL PROYECTO. 

50%   

 

 

RA. 3 : Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la 
documentación asociada 
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C.EV PUNTOS A VALORAR % EN R.A. NOTA NOTA 
TOTAL 
APARTADO 

3.E RRHH. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
INHERENTES A LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 
 

30%   

3.F RRHH. SE HAN PLANIFICADO Y 
ASIGNADO RECURSOS MATERIALES 
Y HUMANOS SEGÚN LOS TIEMPOS 
DE EJECUCIÓN 
 

30%   

3.G RRHH. VALORACIÓN ECONÓMICA 
QUE DA RESPUESTA A LAS 
CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO 
 

20%   

 

 

 

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  
 

5.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
 

Partiendo de la evaluación inicial que se realizará en los primeros días del curso, y que nos 

servirá para conocer cuáles son los conocimientos previos que tiene el alumnado sobre el 

módulo, la evaluación se llevará a cabo usando los siguientes instrumentos:  

A. Pruebas objetivas de conocimientos: Se realizará como mínimo una prueba escrita 

en cada evaluación. Esta prueba consistirá en la contestación por escrito de una serie 

de cuestiones que harán referencia a los contenidos tratados a lo largo de la 

evaluación, y/o la resolución de uno o más supuestos prácticos en los que el alumno 

aplique los conocimientos adquiridos.,  y/o 

B. Propuestas de trabajos: Estos trabajos podrán consistir en la resolución de casos 

prácticos, comentarios de artículos técnicos de revistas, análisis de sentencias. 
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Siempre estarán relacionados con los contenidos tratados en los periodos lectivos del 

curso académico. 

Se tomará nota de las distintas calificaciones que pongamos al alumno en cada uno de los 

aspectos enumerados en nuestro cuaderno de seguimiento del alumno.  

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN: Siguiendo la normativa vigente, el alumno perderá el 

derecho a la evaluación continua cuando no asista a clases que representen el 20% de la 

carga horaria trimestral, y cuyas faltas no estén justificadas legalmente. En dicho caso se le 

evaluará con una única prueba escrita de todos los resultados de aprendizaje y criterios de 

evaluación del curso. La calificación final del módulo se obtendrá de la calificación de dicha 

prueba y se podrá aplicar, en su caso, el redondeo establecido para el caso del alumnado que 

no haya perdido la evaluación continua. 

CALIFICACIÓN. 

La calificación del módulo se llevará a cabo teniendo en cuenta la siguiente cuantificación 

de los resultados de aprendizaje. 

 FOL 1ª EVALUACIÓN  

RA 3 (100%) repartido entre la UD 1 (40%), la UD 2 (30%) y la UD 3 (30%). 

 FOL 2ª EVALUACIÓN  

RA 3 (70%) repartido entre la UD 4 (30%) la UD 5 (30%) y la UD 6 (10%). 

RA 4 (30%) relativo a la UD 7 (30%) 

 FOL 3ª EVALUACIÓN  

RA 1 (40%) repartido entre  la UD 13(20%)  y la UD 14 (20%) . 

RA 2 (5 %) relativo a  la UD 15 (5%)  y la UD 16 (5%). 

RA 3(5 %) relativo a la UD 16 (5%) 

RA 5 (20%) repartido entre las UD 8(5%),la UD 9 ( 5%),  la  UD 10 ( 5% )  y la UD11(5%). 

RA 6 (15% ) repartido entre la UD 8 (5%), la UD 10 (5%) y la UD 11 (5%). 

RA 7 (15%) repartido entre la UD10 (5%) , la UD 11(5%) y la UD 12  (5%) 
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Cada resultado de aprendizaje se evaluará teniendo en cuenta los criterios de evaluación 

asociados al mismo.  A su vez, para calificar los criterios de evaluación se utilizarán los 

instrumentos de evaluación señalados anteriormente. 

La calificación concreta de los criterios de evaluación y la utilización de los instrumentos de 

evaluación corresponderá a cada profesor que imparte el módulo. La justificación de esta 

decisión corresponde a la variedad de ciclos que se imparten en el centro y la diversidad de 

los alumnos a los que van dirigidos. 

Siguiendo la normativa vigente las calificaciones que se utilizaran serán del 1 (nota más 

baja) al 10 (nota máxima), considerando como superados aquellos resultados de aprendizaje 

que obtengan una calificación que sea igual o superior a cinco.  

La presentación de trabajos no originales, (copiado de internet, libros, etc) conllevará la no 

superación de los criterios de evaluación asociados a los resultados de aprendizaje 

correspondientes. 

La nota final del módulo vendrá determinada de la siguiente manera: se calculará una media 

aritmética, teniendo en cuenta la nota obtenida en cada una de las evaluaciones intermedias. 

Para la calificación final del módulo se podrá redondear al entero más próximo, siempre que 

la calificación final inicial sea superior a 5 . 

 

 EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 
 
Partiendo de la evaluación inicial que se realizará en los primeros días del curso, y que nos 

servirá para conocer cuáles son los conocimientos previos que tiene el alumnado sobre el 

módulo, la evaluación se llevará a cabo usando:  

A. Pruebas objetivas de conocimientos: Se realizará como mínimo una prueba escrita por 

evaluación. Esta prueba consistirá en la contestación por escrito de una serie de 

preguntas que harán referencia a los contenidos tratados a lo largo de la evaluación, y/o 

la resolución de uno o más supuestos prácticos en los que el alumno aplique los 

conocimientos adquiridos.  

B. Elaboración de un plan de empresa: Proyecto en el que alumno ha de aplicar de una 

manera práctica el total de los contenidos estudiados a lo largo del curso. Este trabajo 

consiste en la planificación que todo emprendedor debe realizar para la puesta en marcha 
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de una pequeña y mediana empresa. El proyecto de empresa se desarrollará siguiendo las 

instrucciones del profesor, y de acuerdo al seguimiento de la programación del módulo., 

y/o 

C. Propuestas de trabajos: Estos trabajos podrán consistir en la resolución de casos 

prácticos, comentarios de artículos técnicos de revistas, análisis de sentencias. Siempre 

estarán relacionados con los contenidos tratados en los periodos lectivos del curso 

académico. 

Iremos tomando nota de las distintas calificaciones que pongamos al alumno en cada uno de 

los aspectos enumerados en nuestro cuaderno de seguimiento del alumno.  

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN: Siguiendo la normativa vigente, el alumno perderá el 

derecho a la evaluación continua cuando no asista a clases que representen el 20% de la 

carga horaria trimestral, y cuyas faltas no estén justificadas legalmente. En dicho caso se le 

evaluará con una única prueba escrita de todos los resultados de aprendizaje y criterios de 

evaluación del curso. La calificación final del módulo se obtendrá de la calificación de dicha 

prueba y se podrá aplicar, en su caso, el redondeo establecido para el caso del alumnado que 

no haya perdido la evaluación continua. 

CALIFICACIÓN 

La calificación del módulo se llevará a cabo teniendo en cuenta la siguiente cuantificación 

de los resultados de aprendizaje. 

 1ª EVALUACIÓN  

RA 1 (15 %) repartido entre la UD 1 (10%) y el PROYECTO (5%) 

RA 2 (49 %) repartido entre la UD 2  (20%), la UD 3y 0 (4 %),la UD 4 (20%), y el 

PROYECTO (5%). 

RA 3 (18 %) repartido entre la UD 3 y 0 (8%) y el PROYECTO (10%) 

RA 5 (18 %) repartido entre la UD 3 y 0 (8%) el PROYECTO (10%) 

 

 2ª EVALUACIÓN  

RA 1 (5%) repartido en el PROYECTO (5 %) 

RA 2 (10 %) repartido entre la UD 7(5 %) y el PROYECTO (5%) 
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RA 3 (40 %) repartido entre la UD 5 (10%), la UD 6 (20%) y el PROYECTO (10 %) 

RA 4 (45 %) repartido entre la UD 5 (10%), 7 (8%), la UD 8 (9%), la UD 9 (8%) y el 

PROYECTO (10% ) 

 

   
   

Cada resultado de aprendizaje se evaluará teniendo en cuenta los criterios de evaluación 

asociados al mismo.  A su vez, para calificar los criterios de evaluación se utilizarán los 

instrumentos de evaluación señalados anteriormente. 

La calificación concreta de los criterios de evaluación y la utilización de los instrumentos de 

evaluación corresponderá a cada profesor que imparte el módulo. La justificación de esta 

decisión corresponde a la variedad de ciclos que se imparten en el centro y la diversidad de 

los alumnos a los que van dirigidos. 

Siguiendo la normativa vigente las calificaciones que se utilizaran serán del 1 (nota más 

baja) al 10 (nota máxima), considerando como superados aquellos resultados de aprendizaje 

que obtengan una calificación que sea igual o superior a cinco.  

La presentación de trabajos no originales, (copiado de internet, libros, etc) conllevará la no 

superación de los criterios de evaluación asociados a los resultados de aprendizaje 

correspondientes. 

Será requisito imprescindible para la superación de este módulo la presentación del Plan de 

Empresa y la superación (mínimo un 5) en cada uno de los resultados de aprendizaje 

relacionados con el mismo. 

La nota final del módulo vendrá determinada de la siguiente manera: se calculará una media 

aritmética, teniendo en cuenta la nota obtenida en cada una de las evaluaciones intermedias. 

Para la calificación final del módulo se podrá redondear al entero más próximo, siempre que 

la calificación final inicial sea superior a 5. 

 

 

 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL 
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La Orden de Evaluación 19/05/2016 establece en su artículo 17: “La calificación de los 

módulos profesionales de formación en el centro educativo se expresará en valores 

numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán con evaluación positiva las 

puntuaciones iguales o superiores a 5 y negativa las restantes”. 

 

A tales efectos, en el cuaderno diario de clase del profesor se recogerán las actividades que 

se han realizado en el aula, por lo que es necesario llevar al día un cuaderno o libreta. 

El sistema de evaluación para el módulo que nos ocupa será: 

 

 PRIMERA EVALUACIÓN: 

 

 Se realizarán una prueba parcial correspondiente a las unidades 1 y 2 dentro del 

resultado de aprendizaje 1 , y/o 

 Se realizarán diferentes trabajos correspondientes también a las unidades 1 y 2 

 

 SEGUNDA EVALUACIÓN: 

 

 Se realizarán dos pruebas parciales correspondientes a las unidades 3, 4 y 5 dentro de 

los resultados de aprendizaje 3 y 4, y/o 

 Se realizarán diferentes trabajos correspondientes a las unidades 3, 4 y 5 dentro del 

resultado de aprendizaje 4. 

 

 TERCERA EVALUACIÓN: 

 Se realizarán dos pruebas parciales correspondientes a las unidades 6,7 y 8 dentro de 

los resultados de aprendizaje 2,4 y 5, y/o 

 Se realizarán diferentes trabajos correspondientes a las unidades 6, 7 y 8 dentro de 

los resultados de aprendizaje 2, 4 y 5. 
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PÉRDIDA DE EVALUACIÓN: Según la Orden de 19/05/2016, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación 

académica del alumnado de Formación Profesional Básica del sistema educativo en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la evaluación continua requiere la asistencia 

regular a las clases y actividades programadas para los distintos módulos profesionales del 

ciclo formativo. Cuando un alumno presente faltas de asistencia que superen el 30% de las 

horas de duración de un módulo profesional, podrá perder el derecho a la evaluación 

continua en dicho módulo. Las faltas de asistencia debidamente justificadas no serán 

computables. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua tendrán derecho a la 

realización de una prueba objetiva. Dicha prueba, que a su vez puede constar de varios 

ejercicios de diversa índole, tendrá como objeto comprobar el grado de adquisición de los 

resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo y en base a ella se realizará la 

calificación del alumno en la primera sesión de evaluación ordinaria. 

Específicamente en este módulo, si el alumno supera 15 faltas sin justificar, habrá perdido el 

derecho a la evaluación continua. 

Los aspectos no contemplados por esta programación, respecto a la asistencia a clase, se 

regirán por lo dispuesto en las normas de convivencia del centro. 

 

CALIFICACIÓN:  
 

 1ª EVALUACIÓN  

RA 1 (100%) repartido entre la UD 1 (50%) y la UD 2  (  50%  ) 

 

 

 2ª EVALUACIÓN  

RA 3 (55%) repartido entre la UD 3(10 %), UD 4 (45%)  

RA 4 (45%) repartido entre la UD 5(10 %) 

 

 3ª EVALUACIÓN  

RA 2 (30%) repartido entre la UD 7(30 %) 
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RA 4 (40%) repartido entre la UD 6(40 %) 

RA 5 (30%) repartido entre la UD 8(30 %) 

 

 
 
 
 
 

Al final de cada evaluación, la calificación total del grado de adquisición de los resultados 

de aprendizaje conforme a los criterios de evaluación contemplados y trabajados, se 

obtendrá de la siguiente forma: 

Se sumarán los porcentajes de cada uno de los criterios de evaluación de los resultados de 

aprendizaje trimestral evaluados (teniendo en cuenta el mínimo necesario indicado en las 

tablas de la programación para cada criterio). Si el alumno no obtiene la calificación de 5 o 

superior, tendrá que recuperar aquellos criterios que no haya superado (que no haya llegado 

al mínimo estipulado). 

La calificación se obtendrá sumando los porcentajes de cada uno de los criterios de 

evaluación evaluados de los resultados de aprendizaje, siempre que el alumno haya superado 

en cada criterio al menos el mínimo exigido. 

 De no ser así, en la primera evaluación ordinaria aparecerá como suspenso, y el alumno 

deberá recuperar aquellos criterios en los que no haya llegado al mínimo establecido. 

Para la calificación final del módulo se podrá redondear al entero más próximo, siempre que 

la calificación final inicial sea superior a 5. 

Es requisito imprescindible para la superación positiva final del módulo, que el alumno 

supere todos los resultados de aprendizaje. 
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5.2. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN. 
 
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL: 

 

 Para el alumnado que obtenga una calificación negativa en alguna evaluación, el 

profesor establecerá un plan de recuperación relacionado con los resultados de 

aprendizaje pendientes. Posteriormente se procederá a evaluarlo, antes de la 

realización de la primera evaluación ordinaria, mediante una única prueba 

objetiva de conocimientos final de los resultados de aprendizaje y criterios de 

evaluación que tuviese pendientes.   

 Para el alumnado que haya obtenido una calificación negativa en la primera 

evaluación ordinaria se diseñará un programa de refuerzo y se le evaluará a través 

de una prueba objetiva de conocimientos de los resultados de aprendizaje que 

tuviera pendientes.  

 Para el alumnado con módulos pendientes, el profesor que imparta docencia en el 

segundo curso donde se encuentra matriculado entregará al alumnado un Plan de 

Recuperación que incluirá, al menos, los contenidos, resultados de aprendizaje, así 

como  la  distribución  pruebas y entrega de trabajos ( en su caso). 

 Entre la primera y la segunda evaluación ordinaria el alumnado realizará actividades 

diferentes, según haya alcanzado o no los Resultados de Aprendizaje que aparecen 

en la programación del módulo.  

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA: 

 Para el alumnado que obtenga una calificación negativa en alguna evaluación, el 

profesor establecerá un plan de recuperación personalizado en función de los 

resultados de aprendizaje no superados. Posteriormente se procederá a evaluarlo, 

antes de la realización de la primera evaluación ordinaria, mediante una única 

prueba objetiva de conocimientos final de los resultados de aprendizaje y criterios 

de evaluación que tuviese pendientes.   
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 Para el alumnado que no haya alcanzado los resultados de aprendizaje establecidos y 

por lo tanto no haya obtenido una calificación positiva en la primera evaluación 

ordinaria, se establecerán como medidas de recuperación las siguientes: 

-_Si el alumno no accede al módulo de FCT (Formación en centros de 

trabajo), acudirá a las clases de recuperación siguiendo el horario marcado 

por Jefatura de Estudios. Estas clases de recuperación consistirán en la 

resolución de dudas, realización de casos prácticos, etc. Además, se podrá 

programar, al menos, la realización de una prueba objetiva de 

conocimientos. Este plan de trabajo lo determinará cada profesor teniendo 

en cuenta las características y necesidades del alumnado. 

-Si el alumno accede al módulo de FCT (Formación en centros de trabajo), 

ante la imposibilidad de acudir a las clases de recuperación, se le asignará 

un plan de trabajo, en el que se establecerán los mecanismos de 

comunicación que puedan desarrollarse entre el profesor y el alumno. El 

plan incluirá la realización de pruebas objetivas y/o trabajos a realizar. 

 En el caso de que el alumno haya perdido el derecho a la evaluación continua, las 

medidas de recuperación consistirán en la realización de una única prueba de 

objetiva de conocimientos que incluirá todos los resultados de aprendizaje del 

módulo, así como la presentación del Plan de Empresa tal y obtener una calificación 

mínima de 5 en el mismo. 

 Los alumnos con el MÓDULO PENDIENTE que hayan pasado a la FCT en periodo 

extraordinario, tendrán que estar al plan de recuperación que le proponga el profesor 

correspondiente, así mismo deberán presentar obligatoriamente el Plan de Empresa y 

obtener una calificación mínima de 5 en el mismo. 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

 
 

 Los alumnos que no hayan obtenido calificación positiva en las evaluaciones y que 

tengan derecho a evaluación continua, tendrán que examinarse de los criterios de 

evaluación pendientes de cada uno de los resultados, a través de una prueba objetiva 
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de contenidos teóricos y prácticos. Dicha prueba se realizará principalmente en la 

siguiente evaluación. 

 Cuando el alumno/a no haya asistido a las clases que representen el 30% de la carga 

horaria anual, para superar el módulo, tendrá que examinarse de los criterios 

pendientes de cada uno de los resultados a través de una única prueba objetiva de 

contenidos teóricos y prácticos. 

 Para el alumnado que no haya alcanzado los resultados de aprendizaje establecidos y 

por lo tanto no haya obtenido una calificación positiva en la primera evaluación 

ordinaria, se establecerán como medidas de recuperación las siguientes: 

-_Si el alumno no accede al módulo de FCT (Formación en centros de 

trabajo), acudirá a las clases de recuperación siguiendo el horario marcado 

por Jefatura de Estudios. Estas clases de recuperación consistirán en la 

resolución de dudas, realización de casos prácticos, etc. Además, se podrá 

programar, al menos, la realización de una prueba objetiva de 

conocimientos. Este plan de trabajo lo determinará cada profesor teniendo 

en cuenta las características y necesidades del alumnado. 

-Si el alumno accede al módulo de FCT (Formación en centros de trabajo), 

ante la imposibilidad de acudir a las clases de recuperación, se le asignará 

un plan de trabajo personalizado, en el que se establecerán además los 

mecanismos de comunicación que puedan desarrollarse entre el profesor y 

el alumno. El plan incluirá la realización de pruebas objetivas y/o trabajos a 

realizar. 

 

6. METODOLOGÍA GENERAL  

Teniendo en cuenta que la metodología didáctica de la FP específica ha de promover la 

integración de contenidos científicos tecnológicos y organizativos, se propone una 

metodología activa en la que el profesor favorezca que el alumno sea, de alguna manera, 

protagonista de su propio aprendizaje. Además, los contenidos de lo aprendido deben 

resultar “funcionales”, ya que se trata de utilizarlos en circunstancias reales de la vida 

cotidiana. 
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La metodología que se propone es la siguiente: 

1. Presentación del módulo explicando sus características, los contenidos, los resultados de 

aprendizaje que deben adquirir los alumnos/as y la metodología y los criterios de evaluación 

que se van a aplicar. 

2. Al inicio de cada Unidad de Trabajo, se hará una introducción a la misma, que muestren 

los conocimientos y aptitudes previos del alumno/a y del grupo, comentando entre todos/as 

los resultados, para detectar las ideas preconcebidas y de despertar un interés hacia el tema. 

Posteriormente se pasará a explicar los contenidos conceptuales intercalando actividades de 

apoyo como pueden ser comentarios de textos o resoluciones de casos prácticos. 

Al finalizar cada unidad didáctica, se puede proponer a los alumnos la resolución de 

actividades de enseñanza-aprendizaje, que faciliten la mejor comprensión del tema 

propuesto (debates, discusiones, aplicaciones prácticas, etc., role playing o dramatización). 

También se pueden proponer textos periodísticos relacionados con cada uno de los temas 

donde se presenta un aspecto concreto, a fin de mostrar al alumno que lo aprendido no es 

algo separado de la realidad y además para que se acostumbre al lenguaje periodístico y 

motivarle para su lectura. 

Entre las actividades que nos proponemos llevar a cabo, destacan fundamentalmente las 

relacionadas con los trabajos que faciliten la mejor comprensión de la materia por parte de 

los alumnos al estar éstas relacionadas con casos planteados en la vida real, o con base en 

aquellas actuaciones que el acontecer cotidiano ofrece, actuando, por tanto, siempre, sobre 

casos que tengan un paralelismo con la realidad social y económica. 

Las actividades en el aula se remitirán a la participación constante de los alumnos en clase, 

favoreciendo su constante y personalizada implicación en los temas tratados; con el encargo 

de hacer trabajos de indagación sobre informaciones que tengan que ver con el mundo 

laboral, y que sirvan para la evaluación progresiva de los niveles de conocimiento 

alcanzados. La presentación de dichos trabajos también será objeto de valoración sobre la 

calidad de los mismos, así como la singularidad que éstos presenten. 
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 ORGANIZACIÓN DE RECURSOS. 

La organización de espacios debe adecuarse a las posibilidades del centro, en cualquier caso 

para ofertar una enseñanza de calidad sería conveniente disponer al menos de un aula teórica 

(polivalente) que siguiendo los RRDD que regulan los Ciclos Formativos a los que es 

aplicable esta programación debe disponer de al menos 60 m2, igualmente se propone la 

utilización de un aula de informática para determinadas unidades.  

. 

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Los materiales a utilizar serán muy variados y así utilizaremos los siguientes:  

A. Apuntes: que deberán adquirir los alumnos en la fotocopiadora siguiendo el 

procedimiento previsto a tal efecto por el centro. 

B. Libro de texto: Libros de texto recomendados: Formación Y Orientación Laboral y 

Empresa e Iniciativa Emprendedora, ambos de la editorial Flexibook. 

C. Internet: Si no se dispone de ordenadores en la sesión en la que se necesite acceder a 

información en internet, se dará permiso a los alumnos a usar sus teléfonos móviles bajo 

nuestra supervisión. 

D. Pizarra. 

E. Manuales de Derecho del Trabajo y bibliografía del aula. 

F. Ordenador y cañón para la realización de presentaciones, visionado de películas y 

documentales etc… 

G. Compendios de legislación. 

H. Otros: como esquemas, artículos de prensa, revistas especializadas, impresos oficiales, 

bibliografía del aula. 

Por otra parte, se estará alerta para identificar cualquier material que se presente y sea 

susceptible de ser utilizado con aprovechamiento. 

RECURSOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE                                                                      

LA COMUNICACIÓN. (RECURSOS TIC).  
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Debido a la celeridad de los cambios normativos, económicos y sociales en este ámbito, 

resultará necesario recurrir a las diferentes páginas Web – algunas de las cuales se han 

mencionado con anterioridad -, que de forma rápida nos proporcionarán información, 

extensa y actualizada sobre las materias programadas. 

El uso de Internet será una herramienta básica para la realización de las actividades 

individuales y en grupo que propongamos, al tiempo fomentaremos la investigación en este 

nuevo mundo virtual y, su utilización como técnica de búsqueda de oportunidades 

profesionales. 

 

 
 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Se incluyen en este apartado las actividades programadas por el Aula de 

Emprendimiento, así como la visita que el alumnado de la ESO que cursa algunas de 

las optativas asignadas a este departamento realice a los talleres profesionales del 

centro. 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
REFUERZO/AMPLIACIÓN.  

La atención a la diversidad del alumnado es uno de los pilares sobre los que sienta las bases 

el sistema educativo actual. 

La diversidad del alumnado dentro de la Formación Profesional Específica, viene dada en 

determinados casos, por algún tipo de discapacidad, o en mayor parte por la distinta 

procedencia académica o profesional de los alumnos. 

- DIVERSIDAD MOTIVADA POR LA DISCAPACIDAD DEL ALUMNO. 

Dado que en la Formación Profesional no existe la posibilidad de adaptaciones curriculares´, 

a aquellos alumnos que presenten algún tipo de discapacidad se les facilitará el acceso a las 

aulas, si la discapacidad fuera de tipo motórico, o se adaptarán los materiales, si las 
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discapacidad es de tipo físico, congnitivo o sensorial, siempre con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación pudiendo requerirse la presencia de profesionales o técnicos 

especializados para lograr una correcta comunicación con el alumno. 

 

- DIVERSIDAD MOTIVADA POR LA PROCEDENCIA DEL ALUMNADO 

Las vías de acceso a un Ciclo Formativo de Grado Medio, pueden ser muy diversas: acceso 

directo con Educación Secundaria, Formación Profesional, Formación Profesional Básica..., 

ello puede generar sin duda, un punto de partida complicado para el desarrollo del curso. 

Para aquellos alumnos que por cualquier razón (estudio previo del tema en otro ciclo 

formativo, experiencia laboral previa, etc) hubieran cumplido los objetivos antes que el resto 

del grupo, se les plantearán actividades de profundización o ampliación que requieran un 

mayor rigor técnico sobre la materia. 

- PLAN DE ACTUACIÓN 

En cualquier caso, el plan de actuación que con carácter general se propone  para este 

tipo de alumnos es el siguiente: 

A. Colaborar con el Departamento de Orientación en la posible detección precoz de las 

necesidades educativas. 

B. Adaptar los contenidos y actividades a sus circunstancias. En todo caso, siempre 

deberían cubrir las necesidades para la adquisición de la competencia profesional. 

C. Trabajar en la orientación efectiva de estos alumnos, si su desarrollo profesional dentro 

del perfil definido en el ciclo, resultase imposible. 

D. Favorecer la integración de este alumno en el grupo-aula a través de actividades, donde 

desarrolle un papel reconocido por el grupo y mejore su nivel de autoestima. 

En el caso de que con los medios disponibles no obtuviésemos los resultados deseados, el 

Departamento de Formación y Orientación Laboral propone la intervención de agentes 

externos, que ayudasen a paliar los problemas, entiéndase ONCE, Áreas de Intervención 

social de los Ayuntamientos o de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. 
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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL: 
Es preciso indicar que en la Formación Profesional Básica la atención a la diversidad es 

fundamental, teniendo en cuenta el colectivo de alumnos que llegan a este tipo de 

formación. 

Se trata de alumnos que, por diversos motivos, no logran terminar la ESO y, en 

consecuencia, no pueden obtener la titulación de Graduado en ESO. La Formación 

Profesional Básica está orientada a prevenir el abandono escolar temprano permitiendo a los 

alumnos obtener un certificado con la cualificación profesional de nivel básico 

correspondiente, proseguir con sus estudios de formación profesional de Grado Medio e, 

incluso, presentarse a la prueba de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria en 

cualquiera de sus modalidades. Por ello, la formación profesional básica se organiza de 

acuerdo con el principio de atención a la diversidad del alumnado y su carácter de oferta 

obligatoria. 

Las medidas de atención a la diversidad deben estar orientadas a responder a las necesidades 

educativas concretas del alumnado y a la consecución de los resultados de aprendizaje 

incluidos en los módulos profesionales de un título profesional básico y no podrán, en 

ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la 

titulación correspondiente.  

 

 

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 
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trasladada a la Comunidad Educativa. La respuesta a las no conformidades que 

eventualmente pudieran producirse se desarrollará según lo establecido en el propio sistema. 

10. ANEXOS: 

10.1. PRESUPUESTO: 

No existe presupuesto asignado oficialmente para este departamento. 

 

10.2. RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LAS 
FAMILIAS Y DEL ALUMNADO: 

Se debe poner en conocimiento de las familias la programación íntegra. 
 
 

 
 
 
 

 

11. PROGRAMACIÓN E-LEARNING 2022/23 GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
 

INTRODUCCIÓN.  
  

El módulo de FOL, posibilita a los alumnos además de adquirir la competencia característica 

del ciclo que cursen, el de conseguir las competencias necesarias para integrarse en equipos 

de trabajo y los conocimientos y habilidades necesarias en materia de prevención de riesgos 

laborales de acuerdo con las normas vigentes. Conocer las oportunidades de aprendizaje y 

los mecanismos de acceso al empleo, o a la reinserción laboral, conforme a las expectativas 

personales y profesionales; así como la legislación laboral básica y los derechos y deberes 

que se deriven de las relaciones laborales. Fomentar el espíritu emprendedor y proporcionar 

la formación necesaria para el desempeño de actividades por cuenta propia y empresarial, en 

especial en empresas de economía social. Todo esto es importantísimo para alumnos que 

estudian Formación Profesional y que lo que pretenden es su rápida incorporación al 

mercado laboral.  
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El módulo de FOL aparece en todos los Ciclos Formativos, persiguiendo para todos ellos, 

la misma finalidad y teniendo cada uno los mismos contenidos, capacidades y criterios de 

evaluación.  

  

El módulo de FOL, pretende dotar al alumnado de los mecanismos y estrategias 

necesarias que les permitan conocer las posibilidades para su inserción profesional y 

su preparación para la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Profesionales.  

Así pues, una parte considerable del mismo, está enfocada a obtener el 

carné de prevencionista de nivel básico.  

 Así mismo, tiene como finalidad, el conocimiento por parte del alumnado de la estructura 

del mercado laboral, y de su papel como futuros trabajadores, reconociendo los derechos y 

deberes que se derivan de la legislación laboral básica.  

También incide en formación sobre áreas prioritarias como el trabajo en equipo.  

El módulo profesional se desarrolla en 9 unidades didácticas, dividido en contenidos, 

tareas, auto evaluación..., que facilita el autoaprendizaje por parte de los alumnos, con el 

asesoramiento y seguimiento por parte del tutor. Al tratarse de una enseñanza on-line se le 

da bastante importancia a la participación del alumno en las tareas propuestas, 

recomendando realizar todas las actividades de auto evaluación para comprobar el grado de 

compresión de los diversos conceptos, así como seguir todas las instrucciones del tutor.  

La ventaja de estas enseñanzas es la distribución horaria por parte del alumno o la alumna, 

en función de sus posibilidades, sin necesidad de disponer de un horario fijo, pero se 

recomienda constancia en el seguimiento del curso y una dedicación suficiente por parte de 

los alumnos. 

 

 

1.  OBJETIVOS GENERALES.  
  
 Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 

en Gestión Administrativa  
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La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo 

administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de 

atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la 

normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y 

actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.  

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 

relacionan a continuación:  

1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos 

de información de la empresa.  

2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o 

información obtenida.  

3. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las 

técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa  

4. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la 

operativa de la empresa en condiciones de seguridad y calidad.  

5. Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y 

protocolos establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la 

organización.  

6. Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación 

de los recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política 

empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del departamento.  

7. Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa 

ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del 

departamento.  

8. Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la 

documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas.  

9. Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito 

administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados 

con la imagen de la empresa /institución  
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10. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad 

durante todo el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.  

11. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los 

principios de responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con 

los miembros del equipo de trabajo.  

12. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.  

13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción 

y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.  

14. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 

relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  

15. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una 

cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.  

16. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 

actitud crítica y responsable.  

17. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de 

tolerancia.  

18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 

originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.  

19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la 

organización.  

  

1.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Con carácter particular, se establecen los objetivos específicos que cada alumno/a deberá 

alcanzar en el desarrollo de las distintas actividades que componen el Módulo profesional, 

y que se programan dentro del estudio de cada unidad. Estos objetivos se expresan en 

términos de resultados de aprendizaje que expresan los resultados que deben ser 

alcanzados por los alumnos y alumnas son:  

 

  Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las 
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alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.  

  Aplica las estrategias del trabajo en equipo valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de 
los objetivos de la organización.  

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

  Determina la acción protectora del sistema de la seguridad social ante las distintas contingencias 
cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.  

  Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de 
riesgo presentes en su entorno laboral.  

  Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos para la empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los agentes implicados.  

  Aplica las medidas de prevención y protección analizando las situaciones de riesgo en su futuro 
entorno laboral. 

 
El conjunto de resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos de un Ciclo 

Formativo, contribuye a alcanzar los objetivos generales de dicho Ciclo y por lo tanto, la 

competencia general establecida en el mismo  

  

2.CONTENIDOS.  

Los contenidos básicos son los siguientes: 

Búsqueda activa de empleo.  

a. Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria 

laboral y profesional del Técnico en Gestión Administrativa  

b. Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera 

profesional.  

c. Identificación de itinerarios formativos relacionados con el técnico en gestión 

administrativa. 

d.  Definición y análisis del sector profesional del técnico en gestión 

administrativa  

e. Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.  

f. Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.   

g. El proceso en la toma de decisiones.  
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Gestión del conflicto y equipos de trabajo.  

  

h. Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la 

eficacia de la organización.  

i. Equipos en el sector de la educación infantil formal y no formal según las 

funciones que desempeñan.  

j.  La participación en el equipo de trabajo.  

k. Conflicto: características, fuentes y etapas.  

l. Métodos para la resolución o supresión del conflicto.  

  

Contrato de trabajo.  

  

m. El derecho del trabajo.  

n. Análisis de la relación laboral individual.  

o. Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.  

p. Derechos y deberes derivados de la relación laboral.  

q. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.  

r. Representación de los trabajadores.  

s. Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico 

en gestión administrativa  

t. Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, 

beneficios sociales, entre otros.  

  

Seguridad Social y Desempleo.  

  

u. Estructura del Sistema de la Seguridad Social.  

v. Determinación de las principales obligaciones de empresario y trabajadores en 

materia de Seguridad Social, afiliación, alta, baja y cotización.  

w. Situaciones protegibles en la protección del desempleo.  
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Evaluación de Riesgos Profesionales.  

Valoración de la relación entre trabajo y salud.  

x. Análisis de factores de riesgo.  

y. La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad 

preventiva.  

z. Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad  

aa. Análisis de riesgos ligados a las condiciones de ambientales  

bb. Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales.  

cc. Riesgos específicos en el sector   

dd. Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden 

derivarse de las situaciones de riesgo detectadas  

Planificación de la prevención de riesgos de la empresa.  

  
ee. Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.  

ff. Gestión de la prevención en la empresa.  

gg. Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.  

hh. Planificación de la prevención en la empresa.  

ii. Planes de emergencia y de evaluación en entornos de trabajo.  

jj. Elaboración de un plan de emergencia   

kk. Aplicación de Medidas de Prevención y Protección en la Empresa.  

  

ll. Determinación de las medidas de prevención y protección individual y 

colectiva. Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.  

 

3.METODOLOGÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS.  

La calificación final en el mes de junio, o en su caso en la extraordinaria de junio, se 

obtendrá como la media ponderada. El alumnado, a través de los contenidos que se le 

ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo los conceptos básicos para introducirse en el 

módulo. Las actividades de auto evaluación y las tareas afianzarán y concretarán su 

aprendizaje funcional.  
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Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del 

alumnado a través del foro y del correo, respetando la pluralidad de opinión.  

Se propiciará que el alumnado sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando 

igualmente fomentar el trabajo y la participación.  

Se contemplan los siguientes materiales didácticos:  

Unidades didácticas expuestas en pantalla.  

Caso práctico. 

Direcciones de Internet.  

Ejercicios de auto evaluación. Exámenes a 

través de Internet.  

Tareas.  

Foros temáticos o actividades de foro.  

4. SECUENCIA DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN.  

El módulo lo componen nueve unidades de trabajo:  

Unidad didáctica 1: Auto-orientación Profesional.  

Unidad didáctica 2: Gestión de conflictos y equipos de trabajo.  

Unidad didáctica 3: La relación laboral individual.  

Unidad didáctica 4: La relación colectiva de trabajo.  

Unidad didáctica 5: Seguridad social  

Unidad didáctica 6: Evaluación de riesgos profesionales.  

Unidad didáctica 7: Planificación de la prevención en la empresa.  

Unidad didáctica 8: Medidas de prevención y protección.  

Unidad didáctica 9: Itinerario tras finalizar el Ciclo formativo.  

En función de lo anteriormente expuesto, las fechas previstas de aparición de las unidades 

son las siguientes:  

Unidad didáctica 1: 20 octubre  

Unidad didáctica 2: 10 de noviembre 

Unidad didáctica 3: 1 de diciembre 

Unidad didáctica 4: 22 de diciembre 
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Unidad didáctica 5: 12 de enero 

Unidad didáctica 6: 2 de febrero 

Unidad didáctica 7: 23 de febrero 

Unidad didáctica 8: 16 de marzo 

Unidad didáctica 9: 13 de abril 

5.CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  

  

La calificación del alumnado constará de dos partes, la correspondiente a las 

actividades no presenciales, y las pruebas presenciales. 

El 40% de la calificación final obtenida en las actividades no presenciales y el 60% a la 

realización de pruebas presenciales.  

En la calificación de las actividades no presenciales, se tendrá en cuenta la 

realización y envío de las tareas, la participación en los foros temáticos del aula 

virtual, y la realización de los cuestionarios on line, constituyendo 

respectivamente el 30%, el 5% y el 5% de la calificación final.  

 

 

5.1.- PRUEBAS PRESENCIALES  

A lo largo del curso se realizarán dos pruebas presenciales ordinarias, una 

voluntaria por parte del alumno en el mes de febrero y otra obligatoria en el mes de 

mayo. La prueba de febrero, será de carácter voluntario, y eliminará materia 

solamente para la convocatoria ordinaria de mayo y para la extraordinaria de 

junio. Ésta prueba presencial voluntaria comprenderá las 4 primeras unidades de 

trabajo.  

La segunda prueba presencial de carácter obligatorio, será en mayo y abarcará las 

últimas 5 unidades de trabajo para aquellos alumnos que hayan superado la prueba 

presencial voluntaria anterior (examen de febrero), o bien, toda la materia para 

aquellos/as alumnos/as que no la hayan superado o bien no la hayan realizado. Los 

alumnos que hayan superado con un cinco la prueba voluntaria de febrero, pueden 
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elegir examinarse en la prueba ordinaria de mayo, de todo el módulo o de los cinco 

últimos temas. Si se examinasen de la parte que tienen pendiente, la calificación será la 

media del examen de febrero y el de mayo. En caso de elegir presentarse a todo el 

módulo, la calificación de la parte presencial será la obtenida en el examen ordinario e 

mayo. 

Para aquellos alumnos que no superen el módulo profesional en este periodo, tendrá 

lugar una prueba extraordinaria en el mes de junio, que abarcará toda la materia del 

módulo. En esta convocatoria se les respetarán las calificaciones de tareas, foros y 

exámenes a través de Internet realizadas a lo largo del curso.  

Para poder presentarse a las diferentes pruebas presenciales (Febrero, Mayo y 

extraordinaria de Junio) los alumnos deben de tener entregadas todas las tareas 

correspondientes a las unidades abiertas para cada prueba. Para presentarse en 

Febrero deben tener entregadas todas las tareas de las primeras 4 Unidades el día 24 de 

enero, para el ordinario de mayo (las 5 últimas o todas las unidades dependiendo si no 

se han realizado en Febrero)el 2 de mayo y para el extraordinario de junio, las tareas 

deben estar presentadas con fecha límite el 8 de junio.  

 

 
  
 
 
 
 
5.2.-TAREAS  
 
 Se establecen tres plazos de entrega de tareas: correspondiente a las pruebas 

presenciales de febrero y mayo, el 24 de enero y el 2 de mayo respectivamente, y el 8 

de junio para la prueba presencial extraordinaria de junio. 

  

Cada tarea podrá enviarse una sola vez. Sólo si en alguna se obtiene una calificación 

inferior a 4 puede realizarse UN nuevo intento con las orientaciones recibidas del 

profesor.  
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El alumno no podrá presentarse a los exámenes del módulo profesional en cualquiera de 

las convocatorias de mayo y/o junio, si no envía la totalidad de las tareas 

correspondientes en plazo, y participa en los dos foros evaluables,o si obtiene una 

calificación inferior a 5 en el promedio de las mismas.  

  

Es conveniente, pero no obligatorio, haber terminado y enviado las tareas de cada 

unidad didáctica antes de la publicación de la siguiente unidad.  

  
 
 

5.3.- EXÁMENES ON LINE  

Los exámenes online no son obligatorios.  

Es conveniente haber realizado todos los exámenes on-line correspondientes a las 

unidades objeto de cada examen presencial, 20 días antes de la fecha del mismo. El 

alumnado puede realizar hasta 3 intentos, guardándose el intento con el que haya 

obtenido mayor calificación.  

 

 

6. PARTICIPACIÓN EN FOROS TEMÁTICOS CALIFICABLES  

La participación en los foros temáticos calificables es de carácter obligatorio ya que son 

evaluables. En relación a las actividades de foro, a lo largo del curso se realizarán dos con 

las siguientes características:  

Las fechas de apertura de cada foro serán:  

  

•Primer Foro Temático Calificable: 13 diciembre de 2022 

•Segundo Foro Temático Calificable: 7 marzo de 2023 

Fechas límite de participación en los foros: 

 Primer Foro Temático Calificable: 21 de enero de 2023 

 Segundo Foro Temático Calificable: 6 de mayo de 2023 
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11. PROGRAMACIÓN INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 2º ESO 
 
11.1 JUSTIFICACIÓN. 

JUSTIFICACIÓN INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL DE 2º ESO 

La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial es una materia específica, 
a la que el alumnado podrá optar en alguno de los cursos que constituyen el primer ciclo de 
la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Se enmarca dentro del conjunto de materias 
que persiguen que nuestros alumnos alcancen capacidades relacionadas con la creatividad y 
espíritu innovador, la valoración de las ideas como motor para detectar oportunidades de 
negocios viables y sostenibles y el desarrollo de una cultura financiera básica que les 
permita actuar con responsabilidad tanto en su vida personal como laboral. En un entorno 
cambiante y globalizado como el que vivimos, es necesario que nuestros alumnos obtengan, 
a través de una formación permanente, los recursos necesarios para poder adaptarse a los 
cambios socioeconómicos y retos de las nuevas tecnologías. 

 

Entre las competencias que han de desarrollar los alumnos en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria, esta materia presta especial atención a la competencia sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, que da respuesta a la necesidad de que nuestros jóvenes 
adquieran una cultura empresarial y emprendedora que les permita, como adultos, 
enfrentarse a los retos y exigencias profesionales dentro de un mundo globalizado. 
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En un mundo globalizado donde las distintas economías han de ser competitivas y 
dinámicas, en el que se han de desarrollar modelos de crecimiento económico sostenibles y 
garantizar la cohesión social, es imprescindible la capacidad de innovación como base del 
progreso. El desarrollo de una cultura empresarial y emprendedora a través de la educación 
y formación contribuirá a que nuestros jóvenes aprendan a apoyarse en iniciativas propias, 
mejorando su capacidad de idear, a adaptarse a los cambios y retos de la sociedad actual, a 
contribuir, en definitiva, a la efectiva igualdad de oportunidades, la cohesión y 
transformación de la sociedad. 

11.2 NORMATIVA BÁSICA DE REFERENCIA 

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

 La LEGISLACIÓN (LOMCE) que se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar la 
presente programación es la que seguidamente se detalla: 

 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. 
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 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. 

11.3 PRINCIPIOS GENERALES Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
BACHILLERATO Y ESO. 

PRINCIPIOS GENERALES: 

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. 

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 
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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. 

 

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 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: 
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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). 

11.4 CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE EN LA MATERIA DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL DE 2º ESO 

El informe Delors elaborado para la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1996 sobre la educación en el siglo XXI, 
establece que es preciso poner el acento educativo en cuatro pilares: aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Desde la década de los 90 existe 
una preocupación internacional por reformular los currículos educativos en torno a las 
competencias. Tanto la Unión Europea como la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) han llevado a cabo diversas investigaciones sobre el 
aprendizaje basado en competencias.  

Siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, los estados miembros, entre ellos 
España, comienzan a incorporar las competencias como eje vertebrador del aprendizaje. En 
nuestro país, la inserción de las competencias en el currículo se materializa legalmente en la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE), así como, en la actual Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa 
dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 
interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. La lectura, 
conversación y escritura como destrezas básicas de esta competencia, se pondrán de 
manifiesto a través de las tareas relacionadas con la participación en situaciones de 
comunicación de grupo, expresando con claridad sus ideas, en la definición del concepto de 
iniciativa emprendedora y del concepto de empresario, en la elaboración de un plan de 
negocio, en la realización de un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de 
la actividad propuesta en el plan de empresa, en la capacidad de generar documentos 
administrativos básicos, en la descripción del papel del Estado y las Administraciones 
Públicas, en la comprensión del papel de los intermediarios financieros y la diferenciación 
de los principales servicios financieros. Las actitudes y valores de esta competencia se 
evidenciarán a través de las tareas interactivas y los trabajos por proyectos, en los que se 
fomentará el respeto hacia las opiniones de los demás y se desarrollará el espíritu crítico.  

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y 
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 
Partiendo de los estándares de aprendizaje establecidos, esta competencia se desarrollará 
principalmente en el segundo y tercer bloque de contenidos. La elaboración de un plan de 
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negocio y el análisis de la viabilidad del mismo, la confección de un plan de 
comercialización, inversión y financiación, la planificación de gastos e ingresos, el cálculo 
del beneficio o la pérdida, la aplicación de las matemáticas financieras básicas y el cálculo 
del riesgo asociado a distintas alternativas de financiación, ponen de manifiesto la 
dimensión de la competencia matemática en el currículo de esta materia.  

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados 
con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la 
participación en la sociedad. El conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, el 
acceso a las fuentes y el procesamiento de la información, como elementos básicos de esta 
competencia, se ponen de manifiesto en la necesidad de consultar determinadas páginas web 
como forma de obtener información para fundamentar nuestras posturas en actividades de 
carácter grupal e individual, en la generación de documentos relacionados con el plan de 
empresa y de carácter administrativo mediante la utilización de un software de gestión y en 
la presentación y defensa de trabajos de investigación en el grupo-clase a través de distintos 
medios y formatos digitales. Las tareas propuestas por el docente serán, por tanto, claves 
para acercar al alumnado al uso de los recursos tecnológicos, seleccionar fuentes de 
información, adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías y 
desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia éstas.  

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente 
que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no 
formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, 
organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige la capacidad en el alumnado para 
motivarse por aprender, conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje. Las 
destrezas y actitudes que integran esta competencia y que los alumnos adquirirán, se 
evidencian en la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una tarea, 
en el empleo de conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de situaciones, en 
la elaboración de un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la actividad 
propuesta en el plan de negocio, en el establecimiento de indicadores a priori para el control 
y puesta en marcha de las fases del mencionado plan de negocio, en el razonamiento de la 
utilidad de los principales servicios y productos financieros y en la valoración de la 
planificación e importancia del ahorro en la vida personal.  

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

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. 

 

11.5 OBJETIVOS GENERALES POR ETAPA Y MATERIA. 

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.  

 

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: 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

11.6 SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MATERIAS DE: 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

BLOQUES DE CONTENIDOS 
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La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se articula en tres 
bloques de contenidos, a través de los cuales, nuestros alumnos adquirirán conocimientos y 
destrezas y desarrollarán actitudes y valores relacionados con la capacidad emprendedora. 

Un primer bloque denominado “Autonomía personal, liderazgo e innovación” en el que 
los alumnos adquirirán, gracias a un proceso reflexivo, mejor conocimiento sobre sus 
propias capacidades, se iniciarán en el proceso de toma de decisiones y deberán asumir con 
responsabilidad los resultados obtenidos tanto del trabajo personal como del trabajo en 
equipo. Las actuaciones en el proceso enseñanza-aprendizaje irán encaminadas hacia el 
fomento de la creatividad y del espíritu innovador en nuestros alumnos, valorando su 
importancia en el desarrollo de la sociedad.   La autonomía, el autoconocimiento personal y 
la actitud proactiva. 

 Planificación y programación de tareas. 
 La asunción de roles en el equipo de trabajo. Responsabilidad y liderazgo. 
 Valoración de la importancia del trabajo cooperativo. 
 Autoevaluación de los resultados del trabajo personal y en equipo y propuestas 

de mejora. 
 Dinámicas para el fomento de la creatividad y el espíritu innovador. 
 La importancia de la innovación en el desarrollo de la sociedad. 
 Aplicación de la experiencia acumulada en la resolución de problemas. 

 
Un segundo bloque llamado “Proyecto empresarial” que comenzará con la identificación 
por parte del alumnado del concepto de la iniciativa emprendedora, así como, de las 
características y tipos de emprendedores, incluyendo los intraemprendedores y los 
emprendedores sociales. Partiendo de las cualidades de los emprendedores y de su relación 
con la innovación y el bienestar social, los alumnos deberán reconocer el papel del 
empresario y de la empresa como fuente de creación de riqueza y el aporte social en su 
entorno. Se iniciará al alumnado en el planteamiento de alternativas de negocio, aplicando 
técnicas de generación de ideas, para continuar con la planificación y elaboración de un plan 
de empresa y el establecimiento de un sistema de control de las actuaciones planteadas en 
dicho proyecto. Los alumnos han de ser capaces de determinar los recursos necesarios y 
evaluar la viabilidad del proyecto de empresa, además de reconocer los trámites básicos para 
la puesta en marcha de un negocio.  

 La iniciativa emprendedora. 
 El emprendedor: características y tipos 
 Tipos de empresas. 
 El empresario y la empresa como fuente de creación de riqueza. 
 Análisis crítico de ejemplos de productos y servicios que han cambiado los 

hábitos de vida y el comportamiento de los ciudadanos. 
 Aplicación de técnicas de generación de ideas aplicadas a la detección de 

oportunidades de negocio rentables y sostenibles. 
 El proyecto de empresa: concepto, estructura y planificación. 
 Determinación de los recursos necesarios y evaluación de la viabilidad del 

proyecto de empresa. 
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 Trámites básicos para la puesta en marcha de una empresa. 
 La importancia del establecimiento de un sistema de revisión, control y 

rectificación de las actuaciones planificadas en un proyecto. 
 Responsabilidad social y ética de la empresa. 

 
El tercer bloque de contenidos, bajo la denominación de “Finanzas”, persigue iniciar al 
alumnado en lo que entendemos por cultura financiera, es decir, adquirir conciencia sobre 
los distintos productos financieros básicos y sus riesgos asociados de manera que, como 
consumidores puedan tomar decisiones informadas en el ámbito financiero, siendo 
conscientes de sus deberes y derechos. Este bloque se iniciará con el análisis del papel del 
dinero en la sociedad actual para continuar con la importancia de la función de los 
principales intermediarios financieros y los servicios y productos ofertados por dichas 
entidades. El conocimiento de los derechos y deberes como consumidores, así como el 
cálculo del riesgo asociado a las operaciones financieras contribuirán de forma decisiva a 
que nuestros jóvenes se conviertan en ciudadanos responsables, valoren el papel del ahorro y 
sean conscientes de la necesidad de planificar las decisiones de naturaleza financiera. 

 El dinero: concepto, funciones y evolución histórica. 
 Principales intermediarios financieros: las entidades de crédito y las compañías 

de seguros. 
 Productos y servicios financieros básicos. Derechos y deberes de los usuarios. 
 El riesgo en las operaciones financieras, diferencias entre ahorro, inversión y 

especulación. 
 El interés simple: concepto y cálculos 
 Valoración de la contribución de los impuestos al bienestar social. 
 Definición y significado de los indicadores económicos básicos. 
 

RELACIÓN DE BLOQUES DE CONTENIDOS, UNIDADES DIDÁCTICAS Y 
TEMPORALIZACIÓN 

El curso pasado este departamento impartió todos los contenidos de toda la materia de 
manera presencial, por lo que no fue necesario la impartición de la materia de forma online. 

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. 

Teniendo en cuenta que disponemos de 2 sesiones lectivas a la semana, dichas unidades se 
trabajarán a lo largo del curso según el siguiente calendario aproximado: 
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UD RELACIÓN DE BLOQUES Y UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

TEMPORALIZACIÓN 

BLOQUE 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación” 

 UNIDADES DIDÁCTICAS SESIONES EVALUACIÓN 

1 ¿Me conozco? 8 1ºTrimestre 

2 ¡Busco mi tesoro interior! 7 1ºTrimestre 

3 Los superpoderes del emprendedor 5 1ºTrimestre 

BLOQUE 2: Proyecto empresarial 

4 ¡Yo, persona emprendedora! 6 2ºTrimestre 

5 ¡Inventemos! 7 2ºTrimestre 

6 ¿Qué produzco? 6 2ºTrimestre 

BLOQUE 3: Finanzas 

7  ¡Voy a crear mi negocio! 8 3ºTrimestre 

8 ¿Soy famoso?  7 3ºTrimestre 

9 Controlo mi inversión y mi financiación. 6 3ºTrimestre 

 Total   60  

TOTAL: 33 SEMANAS 

 

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 
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todos de los estándares de aprendizaje, incluyendo los Intermedios (I) que rondan el 30% y 
los Avanzados (A) que rondan el 10%. 
 
RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS BÁSICAS INICIACIÓN A 
LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 2º ESO 

Los criterios de evaluación para esta materia son los siguientes: 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

BL1-1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma 
independiente y razonada, recurriendo a ayuda selectivamente, reconociendo las fortalezas y 
debilidades personales en diversas situaciones y, en especial, ante las tareas encomendadas 
confiando en sus aptitudes personales y habilidades con responsabilidad y asunción de las 
consecuencias.  

BL1-1.1. Identifica las fortalezas y debilidades personales, las relaciona con los diferentes 
ámbitos del desarrollo personal y la vida diaria y las aplica en las tareas propuestas. 

BL1-1.2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con 
seguridad y confianza. 

BL1-1.3.Analiza los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal aplicado y 
los logros obtenidos realizando propuestas de mejora sobre el propio trabajo. 

BL1-2. Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan estableciendo puntos de 
control y estrategias de mejora para cada una de ellas poniéndolo en relación con la 
consecución del logro pretendido. 

BL1-2.1. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas asignando plazos y 
compromisos en la realización de éstas, asumiendo las responsabilidades personales y de 
grupo correspondientes  

BL1-2.2. Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una 
tarea marcando tiempos, metas y secuencias relacionándolo con la eficiencia y calidad en el 
cumplimiento de los objetivos finales.  

BL1-2.3. Analiza una situación determinada discriminando qué excede de su propio 
desempeño y valorando la necesidad de ayuda externa y qué recursos son idóneos en la 
situación propuesta. 

BL1-3. Comunicarse y negociar con los demás aplicando efectivamente las técnicas 
resolviendo adecuadamente los conflictos y valorando el planteamiento y discusión de 
propuestas personales y de grupo como elementos para alcanzar el logro propuesto, 
ejerciendo el liderazgo de una manera positiva y organizando el trabajo común. 

BL1-3.1. Participa en situaciones de comunicación de grupo de demostrando iniciativa y 
respeto y expresando con claridad sus ideas y recogiendo y argumentando las de los demás 
integrantes.  

BL1-3.2.Propone alternativas de solución intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos 
mediante negociación aplicando técnicas e intentando influir positivamente en los demás. 
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BL1-3.3. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, entusiasmo y 
autocontrol organizando las tareas del grupo y determinando normas de funcionamiento que 
impliquen y motiven a todos y promuevan la consecución de la tarea grupal. 

BL1-4. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas 
utilizando los recursos de modo novedoso y eficaz, empleando conocimientos previos para 
transferirlos a situaciones nuevas en ámbitos diferentes valorando su adecuación para 
anticipar resultados con iniciativa y talante crítico. 

BL1-4.1.Propone soluciones originales a las situaciones planteadas generando numerosas 
posibilidades a partir de un uso novedoso de los recursos con los que cuenta relacionando la 
innovación con el progreso de la sociedad. 

BL1-4.2. Emplea conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de situaciones o 
problemas relacionando la adecuación entre éstos, presentando aplicaciones que no se 
limiten al uso habitual salvando posibles rutinas o prejuicios.  

BL1-4.3.Investiga su entorno para detectar experiencias relacionadas con las tareas 
planteadas que puedan aportar soluciones y le permitan desarrollar una visión de desafíos y 
necesidades futuras y consecuencias. 

Bloque 2. Proyecto empresarial 

BL2-1. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el empresario, y 
relacionándolos con las cualidades personales, la capacidad de asunción de riesgo y la 
responsabilidad social implícita, analizando las carreras y oportunidades profesionales con 
sus itinerarios formativos y valorando las posibilidades vitales y de iniciativa emprendedora 
e “intraemprendimiento” en cada una de ellas.  

BL2-1.1. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras 
clasificando los diferentes tipos de emprendedores (incluyendo los intraemprendedores y los 
emprendedores sociales) y sus cualidades personales y relacionándolos con la innovación y 
el bienestar social.  

BL2-1.2. Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas refiriéndola a diferentes 
campos profesionales y a las diferentes funciones existentes en ellos y analizando su plan 
personal para emprender.  

BL2-1.3. Determina el concepto de empresario identificando sus características personales, 
los tipos de empresarios y el aporte social de las empresas a su entorno.   

BL2-2. Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y 
asignando recursos materiales, humanos y financieros de modo eficiente, aplicando ideas 
creativas y técnicas empresariales innovadoras. 

BL2-2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de generación 
de ideas determinando qué necesidades del entorno satisfaría, informándose sobre éste, y 
señalando cómo crea valor y cómo generaría beneficio.  

BL2-2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo incluyendo la definición de la idea y 
el objeto de negocio y diseña un plan de comercialización del producto y un plan económico 
financiero demostrando el valor del negocio para el entorno.  
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BL2-2.3. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de 
ingresos y gastos.  

BL2-2.4. Establece un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la 
actividad propuesta en el plan de negocio/empresa identificando los recursos humanos y 
materiales necesarios y una planificación y temporalización sobre éstos.  

BL2-2.5. Elabora documentos administrativos básicos de los negocios/empresas propios del 
plan de negocio propuesto relacionándolos con las distintas funciones dentro de la empresa.  

BL2-2.6. Describe el papel del Estado y las administraciones públicas en los 
negocios/empresas analizando los trámites necesarios y las fuentes de ingreso y gasto 
público reconociendo éstos como elementos del bienestar comunitario. 

BL2-3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos empleando las 
habilidades de toma de decisiones y las capacidades de negociación y liderazgo y analizando 
el impacto social de los negocios con prioridad del bien común, la preservación del 
medioambiente y la aplicación de principios éticos universales.  

BL2-3.1. Aplica un sistema de control del proyecto estableciendo indicadores a priori para 
cada fase demostrando flexibilidad e innovación para solventar los problemas identificados.  

BL2-3.2. Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio describiendo los 
valores de la empresa y su impacto social y medioambiental. 

Bloque 3. Finanzas 

BL3-1. Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio reconociendo las 
fuentes de las que provienen y las necesidades de fondos a corto, medio y largo plazo 
identificando las alternativas para el pago de bienes y servicios.  

BL3-1.1. Reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía personal 
describiendo pagos diarios, gastos e ingresos en relación con el intercambio de bienes y 
servicios y entendiendo que el dinero puede ser invertido o prestado.  

BL3-1.2. Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y caracteriza 
e identifica los principales como bancos y compañías de seguros.  

BL3-1.3. Identifica los principales servicios financieros para particulares y pequeñas 
empresas como cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito, cambio de divisas, 
transferencias, préstamos y créditos entre otros razonando su utilidad.  

BL3-2. Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y préstamo de 
dinero, razonando porqué se pagan o reciben intereses y quiénes son los agentes financieros 
principales de nuestro sistema comprendiendo el diferente nivel de riesgo aparejado a cada 
una de las alternativas.  

BL3-2.1. Gestiona las necesidades financieras personales de corto y largo plazo, 
identificando los diferentes tipos de ingresos e inversiones en la vida de las personas y 
valorando el impacto de la planificación y la importancia del ahorro en la vida de cada uno.  

BL3-2.2. Valora la importancia y significado de los impuestos relacionándolos con el 
bienestar social y con las necesidades de planificación financiera personal y de los negocios.  
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BL3-2.3. Comprende el significado de las ganancias y pérdidas en diversos contextos 
financieros reconociendo cómo algunas formas de ahorro o inversión son más arriesgadas 
que otras así como los beneficios de la diversificación.  

BL3-2.4. Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro y préstamo 
aplicando matemáticas financieras elementales.  

BL3-2.5. Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo 
financiero reconociendo las principales implicaciones de los contratos financieros más 
habituales.  

BL3-3. Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios en las 
condiciones económicas y políticas del entorno reconociendo la importancia de las fuentes 
de financiación y gasto público.  

BL3-3.1. Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros con los principales 
indicadores económicos reconociendo la interacción de éstos con las condiciones 
económicas y políticas de los países. 

EVALUACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS DE CURRÍCULO  CRITERIOS ESTÁNDARES/P COMPETENCIAS 

P
R

IM
E

R
A

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

 

UD1. ¿Me 
conozco? 

 Autoestima y confianza. 
 Motivación. 
 Gestión eficaz del 

tiempo. 
 Toma de decisiones. 

BL1-1  
 
 

1.1 / B 
1.2 / B 
1.3 / B 

CL 
CMCT 

CD  
CSC 
AA 
 IEE 
CEC 

BL1-2 
2.1 / B 
2.2 / B 
2.3 / I 

UD2. ¡Busco 
mi tesoro 
interior 

 Creatividad. 
 Innovación incremental e 

innovación radical. 
 Innovación de productos 

e innovación de 
procesos. 

 Ideas para crear bienes y 
servicios. 

BL1-4 
4.1 / B 
4.2 / I 
4.3 / A 

IEE 
CAA 
CSC 
CL 
CD 

UD3.Los 
superpoderes 

del 
emprendedor 

 Liderazgo. 
 Influir y motivar. 
 Trabajo en equipo. 
 Negociar para resolver 

un conflicto. 

BL1-3 
 

3.1 / B 
3.2 / I 
3.3 / A 

CSC 
IEE 
CEC 
CAA 
CL 

S
E

G
U

N
D

A
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

UD4. ¡Yo, 
persona 

emprendedora! 

 El carácter emprendedor. 
 Cultura emprendedora e 

intraemprendimiento. 
 El carácter empresarial. 
 Riesgo, responsabilidad y 

fracaso. 

BL2-1 
 

1.1 / B 
1.2 / B 
1.3 / B 

CL 
CAA 

CMCT 
IEE 
CSC 
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UD5. 
¡Inventemos! 

 El marco: la economía de 
mercado. 

 La idea de negocio. 
 El entorno. 
 La diferenciación. 

BL2-2 2.1 / I 
IEE 
CSC 
CAA 
CL 

CMCT 
CD 

BL2-3 
3.1 / A 
3.2 / B 

UD 6. ¿Qué 
produzco? 

 Producción y 
organización. 

 El plan económico y 
financiero. 

BL2-3 3.2 / B 

CSC 
CAA 
CL 

CMCT 
CD 

UD7. ¡Voy a 
crear mi 
negocio! 

 ¿Qué necesitamos para 
empezar? 

 La comunicación en la 
empresa 

 Puesta en marcha de la 
empresa. 
 

BL2-3 3.2 / B 

CAA 
CL 

CMCT 
CD 

UD 8. ¿Soy 
famoso? 

 Resumen ejecutivo 
DAFO. 

 El mercado y las 
decisiones de marketing. 
 

BL2-2 

2.2 / I 
2.3 / B 
2.4 / A 
2.5 / B 
2.6 / I 

IEE 
CSC 
CAA 
CL 

CMCT 
CD 

T
E

R
C

E
R

A
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

UD9. Controlo 
mi inversión y 

mi financiación. 

 Inversión y gasto. 
 Interés e inflación. 
 Comercio y tipo de 

cambio. 
 Conceptos financieros 

básicos. 

BL3-1 1.3 / B 
CAA 
CL 
CD 

CMCT 
CSC 

BL3-2 
2.4 
2.5 

BL3-3 3.1 

 El dinero. 
 Los bancos. 
 Productos financieros. 
 Préstamos. 

BL3-1 
 

1.1 / B 
1.2 / B 
1.3 / B 

 

CAA 
CMCT 

CL 
CSC 
CD BL3-2 

2.4 / I 
2.5 / I 

 El consumo y el ciclo 
vital. 

 Riesgo y diversificación. 
 Trading financiero. 
 Los impuestos 

personales. 

BL3-2 
2.1 / B 
2.2 / B 
2.3 / B 

CAA 
CMCT 
CSC 
IEE 

 
BL3-3 3.1 / A 
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De los 32 estándares programados, hay un total hay 19 estándares básicos (59%), 8 
intermedios (25%) y 5 avanzados (16%).  

 

11.6.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓNPARA LA MATERIA DE 
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL DE 
2º 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.  
 
Partiendo de la evaluación inicial que se realizará en los primeros días del curso, y que nos 
servirá para conocer cuáles son los conocimientos previos que tiene el alumnado sobre la 
materia, la evaluación se llevará a cabo usando los siguientes instrumentos:   
 
A. Pruebas objetivas de conocimientos: Se realizará como mínimo una prueba 
escrita en cada evaluación. Esta prueba consistirá en la contestación por escrito 
de una serie de cuestiones que harán referencia a los contenidos tratados a lo 
largo de la evaluación, y/o la resolución de uno o más supuestos prácticos en los 
que el alumno aplique los conocimientos adquiridos., y/o  
 
B. Propuestas de trabajos: Estos trabajos podrán consistir en la resolución de 
casosprácticos, comentarios de artículos técnicos de revistas, análisis de 
sentencias. Siempre estarán relacionados con los contenidos tratados en los 
periodos lectivos del curso académico.  
 
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 
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evaluación aquí establecidos, pero considerando el valor de los estándares efectivamente 
evaluados. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
Para la calificación de los criterios de evaluación se seguirá la siguiente tabla que establece 
los criterios de calificación: 
 

UNIDAD CALIFICACION 

PRIMERA EVALUACIÓN  

UNIDAD 1:  
¿ME CONOZCO? 

30% 

UNIDAD 2:  
¡BUSCO MI TESORO INTERIOR!  

30% 
 

UNIDAD 3:  
LOS SUPERPODERES DEL 
EMPRENDEDOR 

40% 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

UNIDAD 4:  
¡YO, PERSONA EMPRENDEDORA!  

30% 

UNIDAD 5:  
¡INVENTEMOS 

35% 

UNIDAD 6:  
¿QUÉ PRODUZCO? 

35% 

TERCERA EVALUACIÓN  

UNIDAD 7:  
¡VOY A CREAR MI NEGOCIO! 

25% 

UNIDAD 8:  
¿SOY FAMOSO?  

35% 

UNIDAD 9:  
CONTROLO MI INVERSIÓN Y MI 
FINANCIACIÓN 

40% 

 
 
Criterios de puntuación: 
 
Para la superación positiva de la materia será necesario obtener al menos una 
calificación de un 5 en cada una de las unidades trabajadas en clase. 
 
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.  
 
Los alumnos que no hayan superado una evaluación, se  presentaran a una prueba objetiva 
escrita de recuperación volviendo a ser calificados en todos o algunos de los estándares. El 
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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: 
 
- 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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11.6.2 METODOLOGÍA GENERAL 

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.  

 Metodología activa 

 Orientada  hacia la práctica 

 Que favorezca la interdisciplinariedad  

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.  

 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. 

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 
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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 porqué 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, 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. 
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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 y la mensajería de la herramienta Entorno de aprendizaje  
 

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. 
 
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…) 
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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. 
 
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. 
 
 

11.6.3 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 
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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. 
 

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 e audiovisuales. Siempre que sea 
posible se utilizará el aula profesional de emprendimiento. 
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 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL DE 2º ESO: se utilizará como material fundamental el libro de texto de 
“Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial” para ESO de la Editorial Anaya. 
Autor: Ramón Castro Pérez. ISBN: 978-84-678-5268-4. 
 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.  
 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.  
 

11.6.4 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Con respecto a las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS, este 
departamento propone la realización de las siguientes actividades: (siempre que la situación 
del COVID lo permita) 

 “Aprende a emprender con:” Visitas de diferentes emprendedores locales para que conozcan 
cómo desarrollan su actividad empresarial. 

 Visita a una empresa de la localidad. 
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12 INCLUSIÓN EDUCATIVA. PLAN DE TRABAJO. 

 

INCLUSIÓN EDUCATIVA: Se llevará a cabo una atención más individualizada teniendo 
en cuenta las circunstancias de cada alumno que lo requiera 

 
13 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. 

 

14 ANEXOS 

Programación de INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL DE 4º DE ESO 

Programación de TALLER DE EMPRENDIMIENTO Y FINANZAS 
PERSONALES DE 1º DE ESO 

Programación de EMPRENDIMIENTO, SOSTENIBILIDAD Y CONSUMO 
RESPONSABLE DE 3º DE ESO 
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PROGRAMACIÓN AULA DE EMPRENDIMIENTO 
CURSO 2022/23. 

 

1. DESTINATARIOS. 

 

 Alumnado de Formación Profesional. Trabajarán en el APE del centro aquellos 
alumnos cuyo profesorado lleve a cabo algún proyecto dentro del marco de este 
programa. 

 Alumnado de ESO: Alumnado matriculado en las materias de Iniciación a la 
Actividad Emprendedora y Empresarial, Taller de Emprendimiento y Finanzas 
Personales y Emprendimiento, Sostenibilidad y Consumo Responsable. 

 Alumnado de FP que haya estado matriculado en cursos anteriores y a los  que 
llame la atención el emprendimiento y quieren proponer su idea de negocio para que 
se les asesore en  su puesta en marcha. 

 

2. OBJETIVOS  

 

1. Crear un espacio-físico que incentive la creatividad, la innovación, el trabajo en 
equipo y, como consecuencia, la innovación y el emprendimiento. 

2. Sensibilizar en el emprendimiento al mayor número de alumnos de ciclos formativos 
que cursan el módulo de EIE. 

3. Consolidar las “Soft-Vocational skills” (habilidades personales, sociales y 
profesionales) como habilidades transversales y necesarias en el alumnado para 
triunfar como emprendedores y potenciar su autonomía, confianza y empleabilidad. 

4. Concienciar al alumnado de su preparación para afrontar con éxito su incorporación 
al mundo laboral por medio del autoempleo.  

5. Estimular los valores emprendedores en los alumnos y alumnas, aportando el marco 
referencial, las normas, el soporte y el acompañamiento necesarios. 

6. Incentivar en el alumnado inquietudes relacionadas con la creación de empresas, con 
confianza, ilusión y creatividad, percibiéndose a sí mismos como creadores de 
oportunidades laborales.  

7. Generar experiencias reales e iniciales de emprendimiento en el alumnado 
participante. 

8. Fomentar experiencias para la creación de empresas, creando un espacio en los 
centros educativos propicio para ello, en donde intervenga profesorado, alumnado, 
antiguo alumnado, profesionales del tejido empresarial y agentes de la 
administración. 

9. Acercar el tejido empresarial al entorno educativo, favoreciendo la conexión entre el 
alumnado y el mundo profesional. 
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10. Crear en los centros educativos viveros de empresas, ofreciéndoles servicios de 
infraestructura, apoyo y seguimiento de un plan de negocios. 

11. Propiciar cambios metodológicos fomentando actividades que requieran seleccionar, 
buscar y elaborar materiales en la línea de la creación de empleo.  

12. Promover la creación de proyectos de innovación en los que participen varios centros 
educativos de la región al mismo tiempo. 

13. Crear una Red de colaboración, cooperación y alianzas entre centros educativos, 
empresas, instituciones y organizaciones del entorno, comprometidos con el 
emprendimiento.  

14. Organizar y/o participar en Ferias de emprendimiento de mayor ámbitogeográfico en 
colaboración con otras aulas de emprendimiento del entorno. 

 

4. PROCESO 

El uso del APE permitirá abordar proyectos de emprendimiento en el centro, trabajados 
fundamentalmente con metodologías ágiles, con el fin de abordar el desarrollo del talento y 
el fomento de la innovación como puntos clave. 

En este sentido se propone abordar los siguientes retos en un proyecto de emprendimiento: 

 Diseño de modelos de negocio innovadores para la idea elegida. 
o La idea de negocio 
o El mercado 
o La competencia 
o El lienzo de modelo de negocios 
o Patrones de modelos de negocio 
o Evaluación del modelo de negocio 

 Redacción de plan de negocios. 
o Contenido 
o Plantilla de hoja de cálculo para abordar análisis de viabilidad completo 

 Concurso final de proyectos. Demo Day. 
o Cómo presentar tu proyecto: Elevator pitch. 

También se propone continuar con el proyecto iniciado el curso pasado denominado: " 
APRENDE A EMPRENDER CON…..", en el que  diferentes emprendedores de la ciudad 
de Cuenca y que estuvieran relacionados con las familias profesionales que se imparten en el 
instituto, vengan  a contar su experiencia como trabajadores por cuenta propia.  
Seguiremos con el proyecto denominado “rEgresa2”. Este proyecto nació con la finalidad 
de reenganchar a antiguos alumnos hacia el emprendimiento, es decir trabajar con 
exalumnos que han terminado su ciclo formativo y que tengan interés en crear su negocio. 
Esto implica la necesidad de localizar a estos antiguos alumnos a través de los tutores de la 
FCT y pasarles un cuestionario para conocer su situación actual, es decir si continúan 
estudiando o si están trabajando y ambos casos plantearles si tienen intención de trabajar por 
cuenta propia, con el fin de tener una base de datos con la que poder trabajar. 
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Este curso seguiremos colaborando con el Centro de Empresas de la Diputación Provincial 
de Cuenca y con el Ayuntamiento a través del Programa CO-CREA en la preparación de 
una jornada de emprendimiento. 
A lo largo del curso académico se realizarán cuatro actividades complementarias con el alumnado de 
Taller de emprendimiento y Finanzas personales .Se enmarcarán en el bloque de autoconocimiento 
personal ante el emprendimiento y se harán en colaboración con la Familias Profesionales de nuestro 
Centro. Estarán enmarcadas dentro de las denominadas actividades complementarias, se realizarán 
en las horas lectivas de nuestra asignatura y siempre en las fechas que las Familias Profesionales 
puedan colaborar con nuestra asignatura. Se realizará una visita a cada una de estas Familias en sus 
talleres y aulas propias de los Ciclos Formativos pertenecientes a las mismas y contaremos con 
explicaciones teórico-prácticas por parte del profesorado que imparten dichas enseñanzas, acerca de 
los itinerarios formativo profesionales. También se proporcionará la realización por parte de nuestros 
alumnos de alguna actividad práctica en colaboración con el alumnado y profesorado de las Familias 
Profesionales. 

 

5. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para la ejecución del programa se usarán diferentes tipos de recursos: 

 Píldoras formativas en vídeo. 
 Mapas visuales explicativos de cada uno de los aspectos que se aborden en el curso. 
 Organizadores gráficos para guiar en la realización de las tareas. 
 Aplicaciones de interés. 
 Redes sociales para favorecer el intercambio de ideas y compartir recursos. 

 

 

6. PROYECTOS 

En este apartado se recoge el núcleo del programa APEs: los proyectos que se van a 
desarrollar. Tienen cabida aquí, entre otros, las siguientes posibilidades: 

 Proyectos trabajados durante todo el curso académico: 
o Proyectos trabajados dentro del módulo profesional específico de EIE 
o Proyecto APRENDE A EMPRENDER CON…..", 
o Proyecto “rEgresa2”. 

 Proyectos de corta duración, tales como: 
o Jornada del emprendimiento. 
o Ferias de emprendimiento. 
o Concursos de ámbito regional o nacional. 
o Creación de miniempresas. 

 

9. PRESUPUESTO Y GASTO 

Durante el curso 2022/23 el centro contará con una partida de 5000 € que se destinará a la 
adquisición de material informático. 
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