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1 CARACTERÍSTICAS DE LAS MATERIAS QUE IMPARTE EL 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA. 

 
El estudio y la formación en economía y sus ramas se hacen absolutamente necesarios en 

un contexto muy globalizado, en el que las relaciones económicas son cada vez más 

complejas. La economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, 

cualquier ciudadano necesita conocer las reglas básicas que explican los acontecimientos 

económicos y el lenguaje específico que es utilizado por los economistas y los medios de 

comunicación para analizar esos hechos. El estudio de la economía ayuda a percibir y conocer 

el mundo que nos rodea, y posibilita analizar y profundizar en las relaciones humanas; facilita la 

comprensión de los conceptos utilizados habitualmente en la economía y en el mundo 

empresarial, potencia las habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, 

y proporciona herramientas para examinar de forma crítica la sociedad en la que nos 

desenvolvemos; además, contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, la capacidad 

analítica, el rigor y la amplitud de perspectivas al hacer frente al estudio e investigación de 

diversos temas, el conocimiento de variables como el crecimiento, la pobreza, la educación, la 

salud, la riqueza, el medio ambiente, etc., un conocimiento matemático y estadístico, así como 

una habilidad de comunicación oral y escrita para explicar y transmitir las ideas y conclusiones 

con argumentos y evidencias empíricas, un sólido sentido de la ética y respeto al ser humano, 

así como una intensa capacidad de trabajo, tanto individual como en equipo. Quizás lo que 

mejor distingue a la economía como disciplina de otras en las ciencias sociales no es su objeto, 

sino su enfoque. A día de hoy cobran más valor, si cabe, los conocimientos económicos por la 

importancia de contar con ciudadanos solventes e informados y por la relevancia de una buena 

administración de los recursos de un país, lo que muestra la gran trascendencia social de la 

economía pues su conocimiento contribuye a fomentar la mejora en la calidad de vida, el 

progreso y el bienestar social. El estudio de la economía proporciona, junto con la formación 

técnica, una serie de competencias en trabajo en equipo, habilidades de comunicación, 

iniciativa y liderazgo, así como el estímulo del espíritu emprendedor. Todo ello lo iremos 

consiguiendo a lo largo de la programación aquí expuesta. 
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2 MARCO LEGAL Y COMPETENCIAS 

 

El proyecto que presentamos responde en su totalidad a lo dispuesto en la legislación 

educativa vigente en la actualidad, que se presenta en dos niveles: 

 
ESTATAL: 

 

 

Ley Orgánica 3/2006, de 3 de mayo, para la Mejora de la Calidad Educativa. Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero) 

 
 

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) 

 
 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/20006, de 3 

mayo, de Educación (BOE 30/12/2020)  

 

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 
 

AUTONÓMICA: 
 

 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad autónoma de Andalucía. (BOJA 122/2016, 

de 28 de junio de 2016) De conformidad a la modificación establecida en el Decreto 182/2020 

con respecto al Decreto 111/2016, artículo 15.4, Con el fin de facilitar al alumnado la 

recuperación de las materias con evaluación negativa, por Orden de la Consejería competente 

en materia de educación se determinarán las condiciones y se regulará el procedimiento para 

que los centros docentes organicen los oportunos procesos de evaluación extraordinaria en el 

mes de septiembre, para el alumnado que curse el primer ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria, y en el mes de junio, para el alumnado que curse cuarto. 

 
 

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

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 122/2016, de 28 de junio de 

2016) De conformidad a la modificación establecida en el Decreto 183/2020 con respecto con 

respecto al Decreto 110/2016, artículo 17.3, Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación 

de las materias con evaluación negativa, por Orden de la Consejería competente en materia de 
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educación se determinarán las condiciones y se regulará el procedimiento para que los centros 

docentes organicen los oportunos procesos de evaluación extraordinaria en el mes de 

septiembre para el alumnado que curse primero de Bachillerato y en el mes de junio, para el 

alumnado que curse segundo. 

 
 

ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 

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

entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021) 

 
 

Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por 

las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 
Las competencias se conciben como 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. Estas competencias 

son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así 

como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

 
El desarrollo de las competencias debe permitir a los estudiantes integrar sus aprendizajes, 

poniéndolos en relación con distintos tipos de contenidos, utilizar esos contenidos de manera 

efectiva cuando resulten necesarios y aplicarlos en diferentes situaciones y contextos. 

Se han establecido siete competencias, estas competencias no son independientes unas de 

otras, sino que están entrelazadas. Algunos elementos de ellas se complementan, se 

entrecruzan o abordan perspectivas complementarias. Como norma, cada una de las áreas ha 

de contribuir al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las 

competencias se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. 

Únicamente de este modo se puede garantizar que los aprendizajes colaboren efectivamente al 

desarrollo de las competencias, en la medida en que se integren en la estructura global del 

conocimiento y se facilite su aplicación a una amplia variedad de situaciones. 

 
Las competencias clave se desarrollan a través de la 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. 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, establece que las competencias del 

currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación en Comunicación lingüística. CCL 
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b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT 

c) Competencia digital. CD 

d) Aprender a aprender. CAA 

e) Competencias sociales y cívicas. CSC 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP 

g) Conciencia y expresiones culturales. CEC. 

 
 
 
 
 

 
3 OBJETIVOS GENERALES 

 

3.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 
De conformidad con lo establecido en el artículo 10 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, la finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en 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. 

Según el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 

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

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

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

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

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 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. 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 

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

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

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

los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

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

y, si la hubiere, en la lengua co-oficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 

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

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

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

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

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

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

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

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

permitan: 

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

variedades. 

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

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

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

universal. 

Ello aparece recogido en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 

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

Autónoma de Andalucía. 

 
 

 
3.2. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 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, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado 

formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan 

desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 

competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

Además el artículo 2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, amplía diciendo que los 

estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el alumnado de una 

visión integradora, coherente y actualizada de los conocimientos y de la interpretación de la 

experiencia social y cultural, a través de la conexión interdisciplinar de los contenidos que le 

facilite la adquisición. 

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

diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades 

que les permitan: 

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

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa. 

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

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

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

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular 

la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 

por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 

con discapacidad. 

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

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

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

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

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

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

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

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

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

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

respeto hacia el medio ambiente. 
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k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

formación y enriquecimiento cultural. 

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

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

 
 

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

según el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, contribuirá a desarrollar en el alumnado 

las capacidades que le permitan: 

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

andaluza en todas sus variedades. 

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

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

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

cultura española y universal. 

 
4. ASIGNATURAS QUE EL DEPARTAMENTO IMPARTE EN LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 

 
4.2. ECONOMÍA (4º ESO) 

 

 
4.2.1 OBJETIVOS 

1. Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos de 

toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las 

necesidades individuales y sociales, diferenciando sus aspectos positivos y normativos. 

2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus ventajas y 

limitaciones. 

3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus 

objetivos y funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas 

relacionados con los costes, el beneficio y la productividad. 

4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas de 

oferta y demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las principales modalidades 

de competencia imperfecta. 

5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y sus 

variaciones temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el desempleo 

y las diferentes políticas para combatirlo. 
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6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus interrelaciones, 

valorando sus limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad. 

7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema financiero 

en la Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda monetaria para determinar 

los tipos de interés e implementar políticas monetarias e identificando las causas y efectos de 

la inflación. 

8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la importancia del 

comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como las causas y 

consecuencias de la globalización. 

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

el papel del sistema fiscal y del gasto público y su financiación en la aplicación de políticas 

anticíclicas, en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta, así 

como en la corrección de las externalidades negativas y otros fallos de mercado. 

10. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y de 

sus interrelaciones con otros en el contexto de la sociedad globalizada. 

 

4.2.2 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS MISMOS 
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Contenidos UD. 

del 
libro 
de 
texto 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencia 
adquirida 

Temporalización 

 Bloque 1. Ideas económicas básicas  

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

La escasez, la elección y la 
asignación de recursos. 

El coste de oportunidad. Cómo se 
estudia en Economía. 

Un acercamiento a los modelos 
económicos. 

Las relaciones económicas básicas 
y su representación. 

UD.1 

UD.2 

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

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

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

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

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

CCL, CSC, SIEP 

 
 
 
 

CCL, CSC, CAA, 
SIEP 

 
 

CCL, CSC, CAA, 
SIEP 

 
1ªEVAL 

   2.1. Comprende y utiliza correctamente 
diferentes términos del área de la 
Economía. 

  

   2.2. Diferencia entre Economía positiva y 
Economía normativa. 

  

   2.3. Representa y analiza gráficamente el 
coste de oportunidad mediante la 
Frontera de Posibilidades de Producción. 

  

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

  

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

  

BLOQUE 2: Economía y empresa 
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La empresa y el empresario. Tipos 
de empresa. 

Criterios de clasificación, forma 
jurídica, funciones y objetivos. 
Proceso productivo y factores 
productivos. 

Fuentes de financiación de las 
empresas. 

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

UD.3 

UD:4 

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

2. Analizar las características principales del 
proceso productivo. 

3. Identificar las fuentes de financiación de 
las empresas. 

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

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

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

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

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

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

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

CCL, CSC, CAA, 
SIEP 

 
 
 
 
 
 

 
CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, 
SIEP 

CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, 
SIEP 

CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP 

 
 

CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP 

1ª EVAL 

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

  

   4.1. Diferencia los ingresos y costes 
generales de una empresa e identifica su 
beneficio o pérdida, aplicando 
razonamientos matemáticos para la 
interpretación de resultados. 
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   5.1. Identifica las obligaciones fiscales de 

las empresas según la actividad 
señalando el funcionamiento básico de 
los impuestos y las principales 
diferencias entre ellos. 

5.2. Valora la aportación que supone la 
carga impositiva a la riqueza nacional.. 

  

Bloque 3. Economía personal 

Ingresos y gastos. Identificación y 
control. 

Gestión del presupuesto. Objetivos 
y prioridades. 

UD.5 

UD.6 

UD.7 

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

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

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

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

5. Conocer el concepto de seguro y su 
finalidad. 

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

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

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

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

3.1. Conoce y explica la relevancia del 
ahorro y del control del gasto. 

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

CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, 
SIEP 

2ªEVAL. 

Ahorro y endeudamiento. Los 
planes de pensiones 

UD.8   

Riesgo y diversificación. 

Planificación el futuro. 

 
CCL, CAA, CSC, 
SIEP 

 

Necesidades económicas en las 
etapas de la vida. 

El dinero. Relaciones bancarias. 

  

CCL, CMCT, 
CAA, CSC, SIEP 

 

La primera cuenta bancaria. 
Información. Tarjetas de débito y 
crédito. Implicaciones de los 
contratos financieros. Derechos y 
responsabilidades de los 
consumidores en el mercado 
financiero. 

  

CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, 
SIEP 

 

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

  

 
CCL, CMCT, 
CAA, CSC, SIEP 
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   4.1. Comprende los términos 

fundamentales y describe el 
funcionamiento en la operativa con las 
cuentas bancarias. 

4.2. Valora y comprueba la necesidad de 
leer detenidamente los documentos que 
presentan los bancos, así como la 
importancia de la seguridad cuando la 
relación se produce por internet. 

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

4.4. Identifica y explica las distintas 
modalidades de tarjetas que existen, así 
como lo esencial de la seguridad cuando 
se opera con tarjetas. 

5.1 Identifica y diferencia los diferentes 
tipos de seguros según los riesgos o 
situaciones adversas en las diferentes 
etapas de la vida 

  

BLOQUE 4: Economía e ingresos y gastos del Estado 

Los ingresos y gastos del Estado. 

La deuda pública y el déficit 
público. Desigualdades 
económicas y distribución de la 
renta. 

UD.9 1. Reconocer y analizar la procedencia de 
las principales fuentes de ingresos y gastos 
del Estado así como interpretar gráficos 
donde se muestre dicha distribución. 

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

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

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

1.3. Distingue en los diferentes ciclos 
económicos el comportamiento de los 
ingresos y gastos públicos así como los 
efectos que se pueden producir a lo largo 

CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, 
SIEP 

 
 

 
CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, 
SIEP 

3ª EVAL 
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   del tiempo. 

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

3.1. Conoce y describe los efectos de la 
desigualdad de la renta y los 
instrumentos de redistribución de la 
mism0a. 

  

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

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

El desempleo y las políticas contra 
el desempleo. 

UD.10 
y 
UD.11 

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

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

3. Valorar diferentes opciones de políticas 
macro económicas para hacer frente al 
desempleo. 

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

1.2. Explica el funcionamiento de los 
tipos de interés y las consecuencias de 
su variación para la marcha de la 
Economía. 2.1. Valora e interpreta datos 
y gráficos de contenido económico 
relacionados con los tipos de interés, 
inflación y desempleo. 

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

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

3.3. Investiga y reconoce ámbitos de 
oportunidades y tendencias de empleo. 

CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, 
SIEP 

 
 

CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, 
SIEP 

 
 

CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, 
SIEP 

2ª EVAL 

 
Bloque 6. Economía internacional 

La globalización económica. El 
comercio internacional. 

UD12 1. Valorar el impacto de la globalización 
económica, del comercio internacional y de 
los procesos de integración económica en la 

1.1. Valora el grado de interconexión de 
las diferentes Economías de todos los 
países del mundo y aplica la perspectiva 

CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, 

3ªEVAL. 
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El mercado común europeo y la 
unión económica y monetaria 
europea. 

La consideración económica del 
UDmedioambiente: la 
sostenibilidad. 

 calidad de vida de las personas y el medio 
ambiente. 

global para emitir juicios críticos. 

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

1.3. Analiza acontecimientos 
económicos contemporáneos en el 
contexto de la globalización y el comercio 
internacional. 1.4. Conoce y enumera 
ventajas e inconvenientes del proceso de 
integración económica y monetaria de la 
Unión Europea. 

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

SIEP.  
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4.2.3. METODOLOGÍA. 
 

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

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

cercanos para ser motivadora. Así, es recomendable emplear metodologías activas y 

contextualizadas tanto a la realidad del aula y del entorno del alumnado, como a los temas 

económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. Con ese fin, a lo largo de 

todos los bloques temáticos se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, 

informes de instituciones y otros recursos que pongan de manifiesto las características de la 

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

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

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

de modo que finalmente sea capaz de realizar una reflexión y una valoración crítica de la 

realidad social empleando los conocimientos económicos adquiridos y diferenciando 

claramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una 

combinación de una introducción al rigor del uso científico de la terminología propia de la 

disciplina y de casos prácticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado. 

Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas 

económicos del entorno para afianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de 

problemas de actualidad. También se utilizarán las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación para recopilar informaciones y datos económicos y exponerlos públicamente. Se 

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

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

económicos actuales y referidos al entorno más cercano del alumnado, a través de las noticias 

que proporcionan los medios de comunicación. Se llevarán a cabo análisis económicos y 

gráficos de datos que permitan construir los aprendizajes a partir de la constatación de las 

relaciones entre las variables y de la resolución de problemas económicos vinculados a la vida 

cotidiana, a la planificación financiera en la vida personal y la gestión de proyectos 

emprendedores empresariales y sociales concretos con impacto en la sociedad local y 

andaluza. 

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

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

aplicabilidad fuera del aula. También se aconseja que el alumnado confeccione un diccionario 

económico con las definiciones de los nuevos conceptos aprendidos en el aula y su utilidad en 

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

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

económicos o a proyectos emprendedores de su entorno. 
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El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos 

resultados puesto que favorece la construcción de aprendizajes significativos a través de la 

labor investigadora sobre problemas económicos concretos, permitiendo que los estudiantes 

pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes personales 

directamente conectadas con las competencias para el aprendizaje permanente. Igualmente 

fomentará el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, y 

favorecerá la autonomía y la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. 

Finalmente, pondrá de manifiesto que la Economía es una ciencia para el análisis y la 

transformación de la sociedad, la cual permite lograr objetivos concretos en el entorno más 

cercano mediante la adecuada gestión de los recursos disponibles. 

 

4.2.4. CONTEXTOS DE APRENDIZAJE 

 

Nuestro claustro ha elaborado para la consecución de las competencias clave los 

siguientes contextos de aprendizaje que se trabajarán en todas las enseñanzas que se 

imparten en el IES Alhama: 

✔ Realización de trabajos monográficos 

✔ Exposición oral 

✔ Debate 

✔ Resolución de problemas 

✔ Actitud y estilo de trabajo en el taller/laboratorio 

Desde Jefatura de estudios se hace la siguiente distribución temporal, quedando a criterio del profesorado 
la ampliación de dichos contextos a lo largo de todo el curso: 
 

 
 
Como se puede ver, en la materia de Economía de 4º ESO se llevará a cabo un trabajo monográfico a lo 
largo del 2º trimestre. 
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4.3 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

4.3.1. OBJETIVOS PARA LA ASIGNATURA DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 4º ESO 

La enseñanza de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 4.º de 

Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

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

requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales. 

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

y cualidades personales previamente investigados y relacionados con el empleo. 

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

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

de la prevención de los riesgos laborales. 

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

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

agente de producción de bienes y servicios, entorno empresarial, estructura interna de una 

empresa, entre otros. 

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

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

Administración Pública. 

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

entre otros. 

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

la empresa. 

8. Desarrollar una capacidad y talante negociador. 

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

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

distintos requisitos asociados a cada una de ellas. 
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4.3.2 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 

 

 
 Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación  

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

UD1 

UD2 

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

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

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

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

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

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

CAA,SIEP,CSC,CD  
1ªEVAL 

Intereses, 
aptitudes   y 
motivaciones 
personales  para 
la carrera 
profesional. 

  
 

CAA, CSC, SIEP 

 

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. 

  
 
 
 
 
CSC, CEC, SIEP, 
CD 

 

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    
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laborales. 
Normas. 

Planificación de la 
protección en la 
empresa. 

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

  

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

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

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

  

Bloque 2. Proyecto de empresa 

La empresa, sus 
objetivos y 
funciones. 

Proceso 
productivo y 
factores de 
producción. 
División técnica 
del trabajo, 
productividad e 
interdependencia. 

La función de 
producción. 
Obtención  y 
análisis de los 
costes de 
producción y de 
los beneficios. 

Lectura e 
interpretación de 
datos y gráficos 
de contenido 
económico. 
Análisis  de 
acontecimientos 
económicos 
relativos    a 
cambios en  el 
sistema 
productivo o en la 
organización de la 
producción en el 
contexto de  la 
globalización. 

UD3 

UD4 

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

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

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

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

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

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

2.1. Maneja como 
usuario a nivel 
básico la 
aplicación 
informática de 
control y 
seguimiento de 
clientes, 
proveedores  y 

SIEP, CD, CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, 
CMCT,CD,SIEP 

 
 

 
CAA, CSC, SIEP, 
CCL 

2ª EVAL 
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   otros, aplicando 
las   técnicas 
básicas   de 
contabilidad, 
gestión financiera 
y comercial  y 
administración de 
personal para la 
organización de 
la información del 
proyecto  de 
empresa. 

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

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

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 
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   y proponiendo 
mejoras según un 
plan de control 
prefijado. 

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

  

Bloque 3. Finanzas 

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 

UD5 

UD6 

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

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

3. Comprender 
las necesidades 
de la planificación 
financiera   y  de 
negocio de las 
empresas 
ligándola   a   la 
previsión  de   la 

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

1.2. Enumera las 
administraciones 
públicas que 
tienen relación 
con la puesta en 
marcha   de 
empresas 
recopilando por 
vía telemática los 
principales 
documentos que 
se derivan de la 
puesta   en 
funcionamiento. 
1.3. Valora las 
tareas de apoyo, 
registro, control y 
fiscalización que 
realizan las 
autoridades en el 
proceso  de 
creación  de 
empresas 
describiendo los 
trámites que se 
deben realizar. 

CCL, SIEP, 
CAA,CD 

 
 
 
 
 
 

 
CMCT,SIEP, CD 

 
 
 
 
 
 
SIEP,CAA,CD 

3ªEVAL. 
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afectan a las 
empresas. El 
calendario fiscal. 

 marcha de la 
actividad sectorial 
y económica 
nacional. 

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

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

3.1. Presenta un 
estudio de 
viabilidad 
económico 
financiero  a 
medio plazo del 
proyecto de 
empresa 
aplicando 
condiciones 
reales de 
productos 
financieros 
analizados y 
previsiones   de 
ventas según un 
estudio   del 
entorno mediante 
una aplicación 
informática tipo 
hoja de cálculo 
manejando ratios 
financieros 
básicos. 

3.2. Analiza los 
productos 
financieros más 
adecuados  de 
entre las 
entidades 
financieras del 
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   entorno  para 
cada tipo  de 
empresa 
valorando   el 
coste y el riesgo 
de cada uno de 
ellos     y 
seleccionando los 
más adecuado 
para el proyecto 
de empresa. 

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

  

 
 
 

4.3.3 METODOLOGÍA 

 
En Educación Secundaria Obligatoria, la materia Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial pretende que el alumnado adquiera capacidades relacionadas 

con el autoconocimiento y con el espíritu emprendedor dentro de la educación. Aprovechando 

las cualidades personales de los alumnos y basándonos en las inteligencias múltiples, la 

materia fomentará la capacidad para la toma de decisiones, las habilidades comunicativas y la 

autonomía del alumnado, la creatividad, la innovación, la iniciativa, la búsqueda de información, 

el afán de superación, el trabajo en equipo, y la resolución de conflictos, con el fin de estimular 

su capacidad para percibir las necesidades y oportunidades que se presentan a su alrededor y 

asumirlas como un desafío personal, el alumnado adquirirá las habilidades sociales básicas 

para la continuación de sus estudios, o para su futura inserción en el mundo laboral ya sea 

como empresario o como trabajador por cuenta ajena. 

Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y 

elementos metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por 

proyectos emprendedores de mejora en el entorno escolar, medioambientales, de 

sensibilización, entre otros, previa detección de necesidades en su entorno más cercano, lo 

que generará ideas emprendedoras de carácter social; los estudio de casos en torno a 

problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la 
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sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos 

y mecanismos participantes en un proceso o situación determinada así como de los diversos 

puntos de vista de cada uno de los protagonistas; los debates, con los que aprenda los 

principios básicos de la recopilación, organización y exposición de la información para la 

construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con 

la presentación de las conclusiones propias alcanzadas. 

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración 

entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, 

ámbitos de conocimiento y materias, así como la apertura a otros escenarios didácticos y a los 

agentes sociales e institucionales más cercanos. 

Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno es un nativo digital, 

conectado a redes sociales, con necesidad de compartir todo lo que experimenta y capaz de 

emprender e iniciar proyectos. La globalización, el exceso de información, el vertiginoso 

desarrollo tecnológico y su impacto hacen que sea distinta su manera de aprender, de 

comunicarse, de concentrar su atención o de abordar una tarea y, por tanto, se le debe dotar 

de las destrezas imprescindibles con el fin de que pueda y sepa reaccionar rápidamente ante 

los cambios y desajustes. 

Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, en 

Andalucía contamos con una variedad dentro y fuera de las aulas que nos serán de gran 

ayuda. En el aula y a través de las tecnologías de la información y de la comunicación 

podemos acceder y conectar con los distintos programas andaluces que se han puesto en 

marcha para el impulso de la cultura emprendedora y empresarial. Fuera de ella, las distintas 

asociaciones empresariales incluyen actuaciones encaminadas apoyar y promover la 

generación de nuevas empresas para el fomento de la cultura emprendedora y las empresas 

privadas incorporan en su obra social concursos en los que se puede participar siguiendo unas 

directrices que conducen a la adquisición de las competencias deseadas. 

4.2.4. CONTEXTOS DE APRENDIZAJE 

 

Nuestro claustro ha elaborado para la consecución de las competencias clave los 

siguientes contextos de aprendizaje que se trabajarán en todas las enseñanzas que se 

imparten en el IES Alhama: 

✔ Realización de trabajos monográficos 

✔ Exposición oral 

✔ Debate 

✔ Resolución de problemas 

✔ Actitud y estilo de trabajo en el taller/laboratorio 
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Desde Jefatura de estudios se hace la siguiente distribución temporal, quedando a criterio del 
profesorado la ampliación de dichos contextos a lo largo de todo el curso: 
 

 
 
Como se puede ver, en la materia de IAEE de 4º ESO se llevará a cabo un trabajo monográfico 
a lo largo del 3º trimestre. 

 
 

5. ASIGNATURAS QUE EL DEPARTAMENTO IMPARTE EN EL 
BACHILLERATO: 
 
5.1 ECONOMÍA 1º BACHILLERATO 
 

 
Los retos y desafíos que se plantean en el mundo actual hacen necesaria la interconexión de 

distintos ámbitos, entre otros, el económico, el social y el ambiental. Las sociedades son 

responsables de sus decisiones, tanto individuales como colectivas, y del impacto que las 

mismas pueden provocar en las personas y el entorno. Esta reflexión está presente en todos 

los países del mundo y ha dado como fruto el compromiso que suponen los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) como intento de enfrentarse conjuntamente a los principales 

desafíos del futuro. La educación es un instrumento fundamental para llevar a la realidad ese 

compromiso y, en este sentido, la formación económica ayuda a comprender desde su 

perspectiva cuáles son esos desafíos y de qué modo afrontarlos. 

Nuestra realidad es incierta, disfruta de progreso económico, pero también genera niveles de 

pobreza no deseables, exceso de contaminación, una acumulación de capital, un incremento 

de la desigualdad, y un envejecimiento de la población en los países avanzados. La 

globalización actual no se puede entender sin la digitalización que está cambiando no solo 

la estructura productiva global y la estructura económica y financiera, sino también la sociedad 

en su conjunto. Entender la realidad desde un punto de vista económico ayuda al alumnado a 

comprender mejor el comportamiento individual y colectivo y a promover actitudes críticas y 

éticas orientadas a tomar decisiones financieras y económicas informadas. 

La finalidad educativa de la materia de Economía está en consonancia con la Recomendación 

del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje 

permanente, donde se recoge que las personas deben comprender la economía y las 

oportunidades sociales y económicas. 
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Economía está planteada como materia de modalidad para el Bachillerato de Humanidades y 

Ciencias Sociales, del primer curso y persigue un objetivo principal: proporcionar al alumnado, 

de manera introductoria, conocimientos económicos necesarios para entender el contexto en el 

que vive, despertar su interés y promover iniciativas dirigidas a actuar sobre la propia realidad, 

tras un análisis crítico de la misma, y tomar sus propias decisiones con repercusión económica 

y financiera de manera razonada y responsable. Todo ello servirá de base no solo a aquellos 

alumnos y alumnas que decidan estudiar posteriormente esta disciplina, sino también para 

quienes orienten su itinerario académico en otra dirección y deseen adquirir una cultura 

económica general necesaria para ser personas activas, formadas e informadas en este 

ámbito. 

El currículo de Economía toma como referentes los descriptores operativos que concretan el 

desarrollo competencial del alumnado al término del Bachillerato. Asimismo, se ha desarrollado 

teniendo en cuenta los objetivos fijados para esta etapa contribuyendo a afianzar en el 

alumnado «el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en sí mismo y sentido crítico». 

La materia parte de la adquisición de todas las competencias clave por parte del alumnado en 

las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, pero, de forma 

particular, de la competencia emprendedora, de la competencia ciudadana y de la competencia 

personal, social y de aprender a aprender. Estas se complementan aportando, por un lado, 

elementos que permiten comprender la economía, las oportunidades sociales y económicas, 

así como las dificultades a las que se enfrenta una organización o la propia sociedad con otros 

relacionados con la reflexión crítica y constructiva y la propuesta de soluciones a problemas y 

retos contemporáneos. 

El currículo, que aborda aprendizajes significativos, funcionales y de interés para el alumnado, 

está organizado en torno a la adquisición de unas competencias específicas que desarrollan 

diversos aspectos. En primer lugar, tratan de explicar cómo la escasez condiciona los 

comportamientos desde la perspectiva económica, tanto en el plano personal como social. En 

segundo lugar, proponen analizar la realidad utilizando herramientas que brinda la propia 

ciencia económica. Dichas herramientas permitirán estudiar, por un lado, el comportamiento de 

los diversos agentes económicos, con visión microeconómica, y por otro, el funcionamiento 

económico agregado, desde una perspectiva macroeconómica. Y, en tercer lugar, incluye tanto 

la explicación de herramientas de intervención económica, las políticas económicas, como la 

exposición de retos de la economía actual para los que hay que buscar nuevas soluciones. La 

ciencia económica, como ciencia social, tiene una proyección hacia la acción, que permite 

desarrollar propuestas de intervención en la economía y contribuir a una mejora del bienestar 

de la sociedad. 

Los criterios de evaluación establecidos van dirigidos a comprobar el grado de adquisición de 

las competencias específicas, esto es, el nivel de desempeño cognitivo, instrumental y 

actitudinal que pueda ser aplicado en situaciones o actividades de los ámbitos personal, social 
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y educativo con una futura proyección profesional. 

Los saberes básicos que contribuyen a adquirir las competencias específicas se organizan en 

cinco bloques, profundizar en los mismos corresponderá a estudios posteriores siendo objetivo 

de esta materia que el alumnado tome un primer contacto con los saberes de economía, los 

comprenda y los relacione, adquiriendo una visión global e integradora. 

El primero de esos bloques se relaciona con las decisiones económicas a partir del análisis de 

la realidad. El segundo y el tercero, se vinculan al conocimiento y uso de herramientas que 

permitan entender al alumnado la realidad económica desde una perspectiva tanto micro como 

macroeconómica. El cuarto, se liga a las políticas económicas, a los aspectos principales de su 

terminología y a la repercusión que tienen en el entorno económico en un marco globalizado, 

así como a los problemas y los instrumentos con los que cuentan los gobiernos para dar 

respuestas a dichos problemas. El quinto y último bloque, se centra en los retos de la 

economía actual y en identificar las fortalezas y debilidades de la economía española. 

Finalmente, se plantea el enfoque de esta materia desde una perspectiva teórico- práctica 

aplicando los saberes al análisis de casos e investigaciones sobre la realidad socioeconómica 

usando para ello métodos y procedimientos de observación e investigación y herramientas de 

análisis económico. Partir del estudio de la realidad desde una perspectiva económica y 

teniendo presente su interconexión con otras disciplinas permitirá al alumnado tomar decisiones 

fundamentadas y proponer iniciativas que puedan dar soluciones a los nuevos retos que 

plantea la sociedad actual. 

 

5.1.1. COMPETENCIAS CLAVE CURRICULARES 

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

operativos del nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato.  

En el apartado siguiente, se indica cómo se relacionan las distintas competencias con las 

competencias específicas de la asignatura. 

 

1. Competencia en comunicación lingüística  

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. 
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La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y 

para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo 

está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros 

discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la 

escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la 

dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

 

 

Descriptores operativos - Bachillerato 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, 

coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y 

académicos, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa 

y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 

argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones 

interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, 

escritos, signados o multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis 

en los textos académicos y de los medios de comunicación, para participar en 

diferentes contextos de manera activa e informada y para construir 

conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información 

procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de 

manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par 

que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en 

relación con su contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria 

anterior y posterior y examinando la huella de su legado en la actualidad, para 

construir y compartir su propia interpretación argumentada de las obras, crear y 

recrear obras de intención literaria y conformar progresivamente un mapa 

cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 

democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos 

de todas las personas, evitando y rechazando los usos discriminatorios, así 

como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 

también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 
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2. Competencia plurilingüe   

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. 

Descriptores operativos - Bachillerato 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más 

lenguas, además de la lengua familiar o de las lenguas familiares, para 

responder a sus necesidades comunicativas con espontaneidad y autonomía 

en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo 

y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan 

ampliar y enriquecer de forma sistemática su repertorio lingüístico individual 

con el fin de comunicarse de manera eficaz. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente 

en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la 

comprensión mutua como característica central de la comunicación, para 

fomentar la cohesión social. 

 

3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería  

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 

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

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

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

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

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

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

utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 

experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas 

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

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

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

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

sostenibilidad. 
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Descriptores operativos - Bachillerato 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 

razonamiento matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y 

emplea estrategias variadas para la resolución de problemas analizando 

críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos 

relacionados con la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como 

motor de desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o 

comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la 

investigación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 

importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica 

acerca del alcance y limitaciones de los métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o 

modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 

problema de forma colaborativa, procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante 

la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos 

propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de 

investigaciones de forma clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, 

tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y aprovechando la cultura 

digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución 

de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida para 

compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para 

promover la salud física y mental, y preservar el medio ambiente y los seres 

vivos, practicando el consumo responsable, aplicando principios de ética y 

seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma sostenible 

adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local y global. 

 

4. Competencia digital  

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 - Bachillerato 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los 

motores de búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y 

organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y 

segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o 

colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los 

derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y generar nuevo 

conocimiento. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, 

aplicaciones y servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de 

aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir 

información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y 

visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y 

hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar 

respuesta a necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la 

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

 

 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender  

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. 
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Descriptores operativos - Bachillerato 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda 

de objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando 

constructivamente los cambios, la participación social y su propia actividad 

para dirigir su vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al 

bienestar físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo 

en la sociedad para construir un mundo más saludable. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los 

demás, siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, 

para consolidar una personalidad empática e independiente y desarrollar su 

inteligencia. 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de 

manera ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico 

para contribuir a la consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de 

los medios de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma 

autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de 

la construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del 

mismo para desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le 

permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y resolver 

problemas con autonomía. 

 

6. Competencia ciudadana  

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. 
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Descriptores operativos - Bachillerato 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, 

histórica, cívica y moral de su propia identidad, para contribuir a la 

consolidación de su madurez personal y social, adquirir una conciencia 

ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y 

establecer una interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el 

entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y 

consecuente, los principios, ideales y valores relativos al proceso de 

integración europea, la Constitución Española, los derechos humanos, y la 

historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de 

actividades grupales con una actitud fundamentada en los principios y 

procedimientos democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión 

social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y 

filosóficos fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la 

pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de 

discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y 

corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre 

nuestras formas de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella 

ecológica de las acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y 

ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

 

7. Competencia emprendedora  

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

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada 

para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el 

entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento 

estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de 

innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 

Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de 

manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 

negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de 

proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 
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Descriptores operativos - Bachillerato 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico 

y ético, evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos 

técnicos específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, para 

presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos 

contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, social y 

académico con proyección profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de 

los demás, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, 

interioriza los conocimientos económicos y financieros específicos y los 

transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que 

agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos 

necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa emprendedora 

de valor. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras 

y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos 

específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, y 

reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un 

prototipo final de valor para los demás, considerando tanto la experiencia de 

éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

 

8. Competencia en conciencia y expresión culturales  

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 - Bachillerato 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y 

artístico de cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su 

propia identidad, para defender la libertad de expresión, la igualdad y el 

enriquecimiento inherente a la diversidad. 
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CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas 

manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura de 

recepción activa y deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos, 

medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elementos 

técnicos y estéticos que las caracterizan. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con 

creatividad y espíritu crítico, realizando con rigor sus propias producciones 

culturales y artísticas, para participar de forma activa en la promoción de los 

derechos humanos y los procesos de socialización y de construcción de la 

identidad personal que se derivan de la práctica artística. 

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y 

la experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, 

enfrentándose a situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, 

y con autoestima, iniciativa e imaginación. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, 

así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, 

para diseñar y producir proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando 

las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen 

sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la 

composición. 

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y 

actitudes para responder con creatividad y eficacia a los desempeños 

derivados de una producción cultural o artística, individual o colectiva, 

utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos 

plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, 

valorando tanto el proceso como el producto final y comprendiendo las 

oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen. 

 

5.1.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y COMPETENCIAS CLAVE RELACIONADAS 

 

Las competencias específicas de la asignatura, se detallan a continuación. 

Competencias específicas 
Descriptores 

operativos 

1. Valorar el problema de la escasez 

y la importancia de adoptar 

decisiones en el ámbito económico, 

analizando su repercusión en los 

distintos sectores, comparando 

CCL2, 

STEM2, 

CPSAA4, 

CPSAA5, 

CE1, CE2 
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soluciones alternativas que ofrecen 

los diferentes sistemas, para 

comprender el funcionamiento de la 

realidad económica. 

2. Reconocer y comprender el 

funcionamiento del mercado, 

analizando sus fallos, para estudiar 

la repercusión de estos en el entorno 

y facilitar la toma de decisiones en el 

ámbito económico. 

CCL2, CCL3, 

STEM2, 

CPSAA4, 

CC3, CE1, 

CE2 

3. Distinguir y valorar el papel de los 

distintos agentes económicos que 

intervienen en el flujo circular de la 

renta, comprendiendo sus 

interacciones y reconociendo, con 

sentido crítico, los beneficios y 

costes que genera, para explicar 

cómo se produce el desarrollo 

económico y su relación con el 

bienestar de la sociedad. 

CCL2, CCL3, 

CPSAA4, 

CPSAA5, 

CC3, CC4, 

CE1, CE2. 

4. Conocer y comprender el 

funcionamiento del sistema 

financiero y de la política monetaria, 

valorando sus efectos sobre la 

economía real y analizando los 

elementos que intervienen en las 

decisiones financieras, para 

planificar y gestionar con 

responsabilidad y autonomía los 

recursos personales y adoptar 

decisiones financieras 

fundamentadas. 

CCL2, CCL3, 

CD4, 

CPSAA1.2, 

CPSAA4, 

CPSAA5, 

CE1, CE2. 

5. Identificar y valorar los retos y 

desafíos a los que se enfrenta la 

economía actual analizando el 

impacto de la globalización 

económica, la nueva economía y la 

revolución digital, para proponer 

CCL2, CCL3, 

STEM4, 

CD5, 

CPSAA1.2, 

CPSAA4, 

CPSAA5, 
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iniciativas que fomenten la equidad, 

la justicia y la sostenibilidad. 

CE1. 

6. Analizar los problemas 

económicos actuales mediante el 

estudio de casos, la investigación y 

la experimentación, utilizando 

herramientas del análisis económico 

y teniendo en cuenta los factores 

que condicionan las decisiones de 

los agentes económicos, para 

facilitar la comprensión de esos 

problemas y plantear soluciones 

innovadoras y sostenibles que 

respondan a necesidades 

individuales y colectivas. 

CCL3, 

STEM2, 

CPSAA5, 

CC3, CC4, 

CE1, CE2, 

CE3. 

 

En relación a la primera competencia específica, es preciso estudiar en toda su extensión el 

problema económico de la escasez y analizar cómo afecta a los diferentes sectores, así como 

las soluciones alternativas al mismo, que proponen los distintos sistemas y doctrinas 

económicas, aprendiendo a valorar con espíritu crítico las ventajas e inconvenientes de cada 

uno de ellos, así como diferenciando sus aspectos normativos de los positivos que suministra el 

análisis económico. 

Ser conscientes de la realidad actual, desde una perspectiva económica permite, comprender 

mejor nuestro comportamiento a la hora de tomar decisiones responsables, ya sea en la 

búsqueda de la satisfacción de necesidades propias como en la distribución equitativa de los 

recursos. 

Asimismo, es necesario reflexionar sobre cómo la globalización y los procesos de cooperación 

e integración económica están modificando no sólo la estructura productiva global, sino 

también la estructura económica y la propia sociedad en su conjunto. 

En relación a la segunda competencia, la comprensión del funcionamiento de las diferentes 

estructuras del mercado, de los criterios que siguen los agentes para tomar sus decisiones 

económicas en ellos, así como de los distintos modelos de competencia, son aspectos que el 

alumnado debe comprender, para de esta forma interpretar y prever las variables que afectan 

tanto a la producción como al consumo, así como también, las consecuencias derivadas de 

cambios en la oferta y la demanda, para actuar en consecuencia. Por otro lado, es necesario 

que detecte y analice con espíritu crítico los fallos y límites del mercado que explican la 

necesidad de intervenir en el funcionamiento de la economía a través de diversas medidas de 
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política económica. Todo ello conducirá al alumnado a reconocer el papel regulador del sector 

público y las medidas de política económica que lleva a cabo, y a reflexionar sobre los efectos 

que esas políticas tienen en la igualdad de oportunidades, el crecimiento y la redistribución de 

la renta. 

En cuanto a la tercera competencia, para entender la realidad económica desde un punto de 

vista macroeconómico es preciso analizar el papel que los distintos agentes económicos juegan 

en el desarrollo económico y en el bienestar de la sociedad. Cada uno de ellos, con su 

participación, colabora en este desarrollo, ya sea a través del trabajo, el ahorro, el gasto, la 

producción de bienes y servicios, las políticas fiscales o las subvenciones, entre otros. Además, 

es preciso conocer las principales macromagnitudes y poder explicar el crecimiento económico, 

utilizando las nociones de oferta y de demanda agregadas. 

El crecimiento derivado del flujo de la renta genera beneficios, pero también algunos 

desequilibrios como el desempleo y sus costes, los flujos migratorios como consecuencia de la 

concentración empresarial, la economía sumergida o la sostenibilidad ambiental. Que el 

alumnado conozca, analice y valore estos elementos, le permitirá adquirir los saberes 

necesarios para explicar cómo se produce el desarrollo económico y para plantear alternativas 

a situaciones problemáticas y analizar su viabilidad. 

Respecto la cuarta competencia específica, y teniendo en cuenta que las necesidades 

económicas son distintas a lo largo de la vida, será necesario que el alumnado conozca el 

funcionamiento del sistema financiero y los productos que ofrece relacionados con la inversión, 

el ahorro, el endeudamiento o los seguros, entre otros, para mejorar su competencia a la hora 

de adoptar decisiones financieras y planificar y gestionar con autonomía los gastos personales. 

Asimismo, es importante que comprenda hacia dónde se dirige y evoluciona el sistema 

financiero en relación con los cambios sociales y tecnológicos y los retos que se plantean 

actualmente, como la ciberseguridad o las burbujas especulativas. 

Además, es preciso que el alumnado conozca herramientas que le permitan analizar y valorar 

las políticas monetarias y entender sus efectos sobre la inflación, el crecimiento y el bienestar, 

dentro del marco financiero actual. 

En relación a la quinta competencia, la economía actual se enfrenta a retos y desafíos 

importantes dentro de un contexto globalizado, donde las relaciones económicas son cada vez 

más complejas. En este nuevo contexto es necesario reconocer la repercusión de la nueva 

economía y la revolución digital sobre el empleo y la distribución de la renta. 

El alumnado debe valorar de forma crítica su comportamiento como consumidores, usuarios, 

emprendedores y posibles generadores de renta. Para ello, es necesario que conozca y analice 

la globalización, sus ventajas y sus problemas asociados. Este conocimiento puede estimular la 

generación de iniciativas en su entorno más próximo, participando activamente en la economía 

a través de acciones que propicien la igualdad, el consumo responsable, la mejora continua y 

el bienestar social. 

Por último, en cuanto a la sexta competencia específica, es importante tener presente que el 
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estudio de la realidad socioeconómica es complejo. De ahí la importancia de disponer de 

diversos métodos de análisis que permitan una comprensión más profunda de la realidad y 

supongan una ayuda para intervenir en ella, ofreciendo propuestas y soluciones de valor que 

contribuyan a la mejora y al bienestar de la sociedad. 

Es importante que el alumnado aprenda a utilizar herramientas propias de la economía 

experimental, por ejemplo, diseñando y poniendo en marcha experimentos económicos 

sencillos sobre cuestiones cercanas, analizando el coste-beneficio en un proyecto de carácter 

económico-empresarial básico o haciendo un estudio de casos sobre la realidad económica, 

aplicando para ello el método científico. 

Por otra parte, es interesante que analice la realidad desde la perspectiva de la economía del 

comportamiento, observando además de los aspectos económicos, otros factores de carácter 

cognitivo, psicológico, sociológico, emocional y ambiental, con la intención de ofrecer 

respuestas a problemas actuales. 

 

5.1.3. SABERES BÁSICOS 

Los saberes básicos de la asignatura, se detallan a continuación. 

Saberes básicos 

A. Las decisiones económicas. 

ECON.1.A.1. La economía, las necesidades, los bienes y la escasez. El 

contenido económico de las relaciones sociales. La modelización como 

herramienta para entender las interacciones económicas. La Frontera de 

Posibilidades de producción. 

ECON.1.A.2. El proceso de toma de decisiones económicas. La racionalidad. 

El coste de oportunidad. Los costes irrecuperables. El análisis marginal. Los 

incentivos y las expectativas. Teoría de juegos. La eficiencia. Riesgo e 

incertidumbre. 

ECON.1.A.3. La organización económica, las doctrinas y los sistemas 

económicos; valoración y comparación. 

ECON.1.A.4. Planificación y gestión de las decisiones financieras: la inversión, 

el ahorro y el consumo. Dinero y transacciones. Funciones del dinero y formas 

de dinero. Riesgo y beneficio. El papel de los bancos en la economía. 

Funcionamiento de los productos financieros como préstamos, hipotecas, y 

sus sustitutos. Los seguros. 

ECON.1.A.5. Economía del comportamiento. Desviaciones de la racionalidad 

económica. Decisiones económicas y ética. 

ECON.1.A.6. Métodos para el análisis de la realidad económica: el método 

científico, la modelización y experimentos o ensayos económicos. 

B. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una 
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visión microeconómica.  

ECON.1.B.1. Empresa y generación de valor añadido. Productividad, ingresos, 

costes y beneficio. 

ECON.1.B.2. Intercambio y mercado. Estudio de la elasticidad. Tipos y 

funcionamiento de los mercados: desplazamientos y nuevos equilibrios. 

Representación gráfica. 

ECON.1.B.3. La elasticidad. La competencia perfecta, la competencia 

imperfecta y otros fallos de mercado. El análisis coste-beneficio. 

C. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una 

visión macroeconómica.  

ECON.1.C.1. La macroeconomía. Macromagnitudes: del PIB a la renta 

personal disponible. Limitaciones e indicadores alternativos. Los agentes 

económicos y el flujo circular de la renta. La demanda agregada, la oferta 

agregada y su funcionamiento. 

ECON.1.C.2. Crecimiento económico y desarrollo. Los factores del 

crecimiento. La distribución de la renta: relación entre eficiencia y equidad. 

Indicadores del desarrollo social. Bienestar y calidad de vida. 

ECON.1.C.3. Economía laboral. El funcionamiento y las tendencias de los 

mercados de trabajo. Tasas y fuentes estadísticas para medir el paro. Tipos de 

desempleo. Efectos y medidas correctoras. La brecha salarial. 

ECON.1.C.4. El comercio internacional, los procesos de integración económica 

y sus efectos. Proteccionismo y libre comercio. La Unión Europea y Monetaria. 

ECON.1.C.5. El dinero. Tipología del dinero y su proceso de creación. El 

sistema financiero, su funcionamiento y sus efectos. Los activos financieros: 

tipos y características. Evolución del panorama financiero. 

D. Las políticas económicas.  

ECON.1.D.1. Economía positiva y economía normativa. La intervención del 

Estado y su justificación. La política económica: sus tipos y sus efectos. 

ECON.1.D.2. La política fiscal. El estado del bienestar y su financiación. El 

principio de solidaridad y los impuestos. El gasto público y los presupuestos 

generales. El déficit público, la deuda pública y sus efectos. La política fiscal: 

estabilizadores automáticos e instrumentos discrecionales; efectos. La 

economía sumergida. 

ECON.1.D.3. La política monetaria y la estabilidad de precios. Funcionamiento 

del mercado monetario. La inflación: medición, teorías explicativas e impacto 

sobre los agentes. Efecto de las políticas monetarias sobre la inflación, el 

crecimiento y el bienestar. 

E. Los retos de la economía andaluza y española en un contexto 
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globalizado.  

ECON.1.E.1. La globalización: factores explicativos, oportunidades y riesgos. 

La reducción de las desigualdades. 

ECON.1.E.2. La nueva economía y la revolución digital. La economía 

colaborativa. La economía ecológica y la economía circular. El impacto de la 

revolución digital sobre el empleo y la distribución de la renta. La adaptación 

de la población activa ante los retos de la revolución digital. 

ECON.1.E.3. Democracia y estado de bienestar. El futuro del estado del 

bienestar. Sostenibilidad de las pensiones. Los flujos migratorios y sus 

implicaciones socioeconómicas. 

ECON.1.E.4. Teorías sobre el decrecimiento económico. 

ECON.1.E.5. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los retos 

económicos actuales. Estudio de casos. Retos actuales de la economía 

andaluza. 

 

5.1.4. RELACIÓN ENTRE SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A continuación, se detalla la relación existente entre los saberes básicos, las competencias 

específicas, los criterios de evaluación y las competencias clave, tal y como se establecen en la 

legislación vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Saberes básicos 
Competencias 

específicas 
Descriptores 
operativos 

Criterios de evaluación 

ECON.1.A.1. La economía, las necesidades, 
los bienes y la escasez. El contenido 
económico de las relaciones sociales. La 
modelización como herramienta para 
entender las interacciones económicas. La 
Frontera de Posibilidades de producción. 

1. Valorar el problema 
de la escasez y la 
importancia de 
adoptar decisiones en 
el ámbito económico, 
analizando su 
repercusión en los 
distintos sectores, 
comparando 
soluciones 
alternativas que 
ofrecen los diferentes 
sistemas, para 
comprender el 
funcionamiento de la 
realidad económica. 

CCL2, STEM2, 
CPSAA4, 
CPSAA5, CE1, 
CE2 

1.1. Comprender la realidad económica española y 
andaluza actual, analizando la repercusión de las 
decisiones adoptadas en el ámbito económico, 
valorando los procesos de integración económica y 
estableciendo comparaciones sobre las soluciones 
alternativas que ofrecen los distintos sistemas. 

ECON.1.A.2. El proceso de toma de 
decisiones económicas. La racionalidad. El 
coste de oportunidad. Los costes 
irrecuperables. El análisis marginal. Los 
incentivos y las expectativas. Teoría de 
juegos. La eficiencia. Riesgo e 
incertidumbre. 

ECON.1.A.3. La organización económica, las 
doctrinas y los sistemas económicos; 
valoración y comparación. 

1.2. Comprender el problema de la escasez 
identificando los motivos y comparando, de manera 
justificada, diferentes estrategias económicas de 
resolución del mismo. 

ECON.1.C.4. El comercio internacional, los 
procesos de integración económica y sus 
efectos. Proteccionismo y libre comercio. La 
Unión Europea y Monetaria. 

1.3. Conocer los procesos que intervienen en la 
toma de las decisiones económicas de manera 
individual y colectiva, analizando el impacto que 
tienen en la sociedad. 

ECON.1.D.1. Economía positiva y economía 
normativa. La intervención del Estado y su 
justificación. La política económica: sus 
tipos y sus efectos. 

1.4. Valorar la relevancia de los modelos 
económicos y de la investigación científica, 
diferenciando lo positivo de lo normativo. 

ECON.1.B.1. Empresa y generación de valor 
añadido. Productividad, ingresos, costes y 
beneficio. 

2. Reconocer y 
comprender el 
funcionamiento del 
mercado, analizando 

CCL2, CCL3, 
STEM2, 
CPSAA4, CC3, 
CE1, CE2 

2.1. Valorar la repercusión de los fallos del mercado 
a nivel microeconómico y facilitar el proceso de 
toma de decisiones en este ámbito, reconociendo y 
comprendiendo el funcionamiento del mismo. 



 

Saberes básicos 
Competencias 

específicas 
Descriptores 
operativos 

Criterios de evaluación 

ECON.1.B.2. Intercambio y mercado. 
Estudio de la elasticidad. Tipos y 
funcionamiento de los mercados: 
desplazamientos y nuevos equilibrios. 
Representación gráfica. 

sus fallos, para 
estudiar la 
repercusión de estos 
en el entorno y 
facilitar la toma de 
decisiones en el 
ámbito económico. 

2.2. Entender el funcionamiento del mercado y la 
naturaleza de las transacciones que tienen lugar en 
él, analizando elementos como la relación entre 
producción, costes y beneficio, así como la oferta, la 
demanda, los precios y cantidades de equilibrio con 
sus cambios, la elasticidad, los tipos de mercado y 
los agentes implicados y reflexionado sobre su 
importancia como fuente de mejora económica y 
social. 

ECON.1.B.3. La elasticidad. La competencia 
perfecta, la competencia imperfecta y otros 
fallos de mercado. El análisis coste-
beneficio. 

2.3. Analizar con espíritu crítico las dimensiones 
relacionadas con la eficiencia y la equidad asociadas 
a los fallos del mercado, evaluando sus 
consecuencias y reflexionando sobre sus posibles 
soluciones. 

  2.4. Comprender la relevancia del papel de las 
empresas y otras instituciones en los procesos de 
innovación y generación de valor añadido que 
contribuyen a la resolución de los problemas 
económicos y sociales con eficiencia y creatividad, 
valorando en casos concretos la aportación de los 
agentes implicados a la mejora del bienestar social. 

ECON.1.C.1. La macroeconomía. 
Macromagnitudes: del PIB a la renta 
personal disponible. Limitaciones e 
indicadores alternativos. Los agentes 
económicos y el flujo circular de la renta. La 
demanda agregada, la oferta agregada y su 
funcionamiento. 

3. Distinguir y valorar 
el papel de los 
distintos agentes 
económicos que 
intervienen en el flujo 
circular de la renta, 
comprendiendo sus 

CCL2, CCL3, 
CPSAA4, 
CPSAA5, CC3, 
CC4, CE1, CE2. 

3.1. Conocer cómo se produce el desarrollo 
económico y el bienestar social valorando, con 
sentido crítico y analítico, cómo se evalúa mediante 
macromagnitudes y otros indicadores, el papel de 
los distintos agentes económicos que intervienen en 
el flujo circular de la renta. 



 

Saberes básicos 
Competencias 

específicas 
Descriptores 
operativos 

Criterios de evaluación 

ECON.1.C.2. Crecimiento económico y 
desarrollo. Los factores del crecimiento. La 
distribución de la renta: relación entre 
eficiencia y equidad. Indicadores del 
desarrollo social. Bienestar y calidad de 
vida. 

interacciones y 
reconociendo, con 
sentido crítico, los 
beneficios y costes 
que genera, para 
explicar cómo se 
produce el desarrollo 
económico y su 
relación con el 
bienestar de la 
sociedad. 

3.2. Diferenciar los costes y beneficios que se 
generan en el flujo circular de la renta para cada 
uno de los agentes económicos en el flujo de la 
renta, estableciendo las principales características 
de las relaciones entre ellos mediante el uso del 
modelo de demanda y de oferta agregadas, y 
determinando su repercusión en el desarrollo 
económico y el bienestar social, para comprender la 
importancia de sus interacciones y la relevancia de 
los modelos económicos en su interpretación. 

ECON.1.C.3. Economía laboral. El 
funcionamiento y las tendencias de los 
mercados de trabajo. Tasas y fuentes 
estadísticas para medir el paro. Tipos de 
desempleo. Efectos y medidas correctoras. 
La brecha salarial. 

3.3. Valorar la importancia de la recopilación 
sistemática de datos estadísticos y su correcta 
interpretación para comprender la realidad 
económica y evaluar las consecuencias de las 
intervenciones de los agentes. 

ECON.1.A.4. Planificación y gestión de las 
decisiones financieras: la inversión, el 
ahorro y el consumo. Dinero y 
transacciones. Funciones del dinero y 
formas de dinero. Riesgo y beneficio. El 
papel de los bancos en la economía. 
Funcionamiento de los productos 
financieros como préstamos, hipotecas, y 
sus sustitutos. Los seguros. 

4. Conocer y 
comprender el 
funcionamiento del 
sistema financiero y 
de la política 
monetaria, valorando 
sus efectos sobre la 
economía real y 
analizando los 
elementos que 
intervienen en las 
decisiones financieras, 
para planificar y 
gestionar con 
responsabilidad y 

CCL2, CCL3, 
CD4, 
CPSAA1.2, 
CPSAA4, 
CPSAA5, CE1, 
CE2. 

4.1. Conocer y comprender el funcionamiento del 
sistema financiero y de las políticas monetarias, 
valorando sus efectos sobre la economía real y 
analizando los elementos que intervienen en las 
decisiones financieras relacionadas con la inversión, 
el ahorro, los productos financieros y la búsqueda 
de fuentes de financiación, para planificar y 
gestionar con mayor responsabilidad y autonomía 
las propias finanzas y adoptar decisiones financieras 
fundamentadas. 

ECON.1.C.5. El dinero. Tipología del dinero 
y su proceso de creación. El sistema 
financiero, su funcionamiento y sus efectos. 
Los activos financieros: tipos y 
características. Evolución del panorama 

4.2. Planificar y gestionar con responsabilidad y 
progresiva autonomía las finanzas personales y 
adoptar decisiones fundamentadas a partir del 
conocimiento y comprensión del sistema financiero 
valorando los elementos que intervienen en las 



 

Saberes básicos 
Competencias 

específicas 
Descriptores 
operativos 

Criterios de evaluación 

financiero. autonomía los 
recursos personales y 
adoptar decisiones 
financieras 
fundamentadas. 

decisiones financieras y los efectos que estos 
pueden provocar en la economía real. 

ECON.1.D.3. La política monetaria y la 
estabilidad de precios. Funcionamiento del 
mercado monetario. La inflación: medición, 
teorías explicativas e impacto sobre los 
agentes. Efecto de las políticas monetarias 
sobre la inflación, el crecimiento y el 
bienestar. 

4.3. Adquirir conocimientos financieros a partir del 
análisis del sistema financiero, su funcionamiento y 
los efectos que se derivan de las decisiones 
adoptadas en él y estableciendo conexiones entre 
estos aprendizajes y sus decisiones financieras 
personales que afectan a su vida cotidiana y 
comprendiendo la influencia de las decisiones 
financieras en la viabilidad de los proyectos 
personales, de las empresas y del sector público. 

ECON.1.E.1. La globalización: factores 
explicativos, oportunidades y riesgos. La 
reducción de las desigualdades. 

5. Identificar y valorar 
los retos y desafíos a 
los que se enfrenta la 
economía actual 
analizando el impacto 
de la globalización 
económica, la nueva 
economía y la 
revolución digital, 
para proponer 
iniciativas que 
fomenten la equidad, 
la justicia y la 
sostenibilidad. 

CCL2, CCL3, 
STEM4, CD5, 
CPSAA1.2, 
CPSAA4, 
CPSAA5, CE1. 

5.1. Proponer iniciativas que fomenten la equidad, 
la justicia y la sostenibilidad a partir de la 
identificación de los retos y desafíos que plantea la 
economía actual, valorando sus ventajas e 
inconvenientes y analizando, con sentido crítico, el 
impacto que provoca la globalización, la nueva 
economía y la revolución digital en el bienestar 
económico y social de los ciudadanos. 

ECON.1.E.2. La nueva economía y la 
revolución digital. La economía 
colaborativa. La economía ecológica y la 
economía circular. El impacto de la 
revolución digital sobre el empleo y la 
distribución de la renta. La adaptación de la 
población activa ante los retos de la 
revolución digital. 

ECON.1.E.3. Democracia y estado de 
bienestar. El futuro del estado del 
bienestar. Sostenibilidad de las pensiones. 
Los flujos migratorios y sus implicaciones 
socioeconómicas. 

5.2. Comprender los retos económicos actuales 
analizando, de forma crítica y constructiva, el 
entorno, identificando aquellos elementos que 
condicionan y transforman la economía y 
fomentando iniciativas que respondan a las 
necesidades que plantean estos retos. ECON.1.E.4. Teorías sobre el decrecimiento 



 

Saberes básicos 
Competencias 

específicas 
Descriptores 
operativos 

Criterios de evaluación 

económico. 

ECON.1.E.5. Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y los retos económicos 
actuales. Estudio de casos. Retos actuales 
de la economía andaluza. 
 
 
 

ECON.1.A.5. Economía del 
comportamiento. Desviaciones de la 
racionalidad económica. Decisiones 
económicas y ética. 

6. Analizar los 
problemas 
económicos actuales 
mediante el estudio 
de casos, la 
investigación y la 
experimentación, 
utilizando 
herramientas del 
análisis económico y 
teniendo en cuenta 
los factores que 
condicionan las 
decisiones de los 
agentes económicos, 
para facilitar la 
comprensión de esos 
problemas y plantear 
soluciones 
innovadoras y 
sostenibles que 
respondan a 
necesidades 

CCL3, STEM2, 
CPSAA5, CC3, 
CC4, CE1, CE2, 
CE3. 

6.1. Plantear soluciones socioeconómicas que 
respondan a necesidades individuales y colectivas 
investigando y explorando la realidad económica 
teniendo en cuenta diversos factores y aplicando las 
herramientas propias del ámbito de la economía. ECON.1.A.6. Métodos para el análisis de la 

realidad económica: el método científico, la 
modelización y experimentos o ensayos 
económicos. 

ECON.1.D.2. La política fiscal. El estado del 
bienestar y su financiación. El principio de 
solidaridad y los impuestos. El gasto público 
y los presupuestos generales. El déficit 
público, la deuda pública y sus efectos. La 
política fiscal: estabilizadores automáticos e 
instrumentos discrecionales; efectos. La 
economía sumergida. 

6.2. Comprender y valorar la importancia del análisis 
de los datos, la aplicación de modelos económicos y 
el estudio de la viabilidad de soluciones 
fundamentadas al proponer medidas para mejorar 
el bienestar individual y social. 



 

Saberes básicos 
Competencias 

específicas 
Descriptores 
operativos 

Criterios de evaluación 

individuales y 
colectivas. 
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5.1.5. Temporalización 

1º Trimestre 

UD 1 – 5 

2º Trimestre 

UD 6 – 9 

3º Trimestre 

UD 10 – 14 

 

 

5.2. ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 
5.2.1. OBJETIVOS PARA LA ASIGNATURA DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
2ºBACH 

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

exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo e identificando los rasgos 

específicos del tejido empresarial andaluz y español. 

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

relevancia de los procesos de generación de valor y la importancia de las dimensiones de la 

responsabilidad social empresarial. 

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

modalidades 

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

aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación y recursos 

humanos, y administrativa, así como sus modalidades organizativas. 

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

beneficios y gestión de stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando 

propuestas de mejora. 

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

así como los de las variables de las políticas de marketing empresarial, valorando el papel 

de la innovación tecnológica y ética empresarial en su aplicación. 
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7. Reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada, 

clasificándolos según criterios contables, analizando la situación de la empresa y 

proponiendo medidas para su mejora. 

8. Describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar el cumplimiento de 

las obligaciones fiscales empresariales. 

9. Diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y las 

modalidades de inversión empresarial, aplicando métodos estáticos y dinámicos para 

seleccionar y valorar proyectos alternativos. 

 
 
 

5.3.2 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS MISMOS. 
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Contenidos UD. 
del 
libro 
de 
texto 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencia 
adquirida 

Tempor
alizació 
n 

 Bloque 1. La Empresa  

La empresa y el empresario. 
Clasificación, componentes, 
funciones y objetivos de la empresa. 

 
 

Análisis del marco jurídico que 
regula la actividad empresarial. 

 
 

Funcionamiento y creación de valor. 

UD1 

UD2 

1. Describir e interpretar los diferentes 
elementos de la empresa, las clases de 
empresas y sus funciones en la Economía, así 
como las distintas formas jurídicas que 
adoptan relacionando con cada una de ellas 
las responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores y las exigencias de 
capital. 

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

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

CCL, CSC, CAA, 
SIEP 

 
1ªEVAL 

 
 

Interrelaciones con el entorno 
económico y social. Valoración de la 
responsabilidad social y 
medioambiental de la empresa. 

 2. Identificar y analizar los rasgos principales 
del entorno en el que la empresa desarrolla su 
actividad y explicar, a partir de ellos, las 
distintas estrategias y decisiones adoptadas y 
las posibles implicaciones sociales y 
medioambientales de su actividad. 

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

 
CCL, CSC, CAA, 
CD, SIEP 

 

   2.1. Identifica los diferentes tipos de 
empresas y empresarios que actúan en su 
entorno así como la forma de 
interrelacionar con su ámbito más 
cercano. 2.2. Analiza la relación empresa, 
sociedad y medioambiente. Valora los 
efectos, positivos y negativos, de las 
actuaciones de las empresas en las 
esferas social y medioambiental. 
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   2.3. Analiza la actividad de las empresas 

como elemento dinamizador y de 
progreso y valora su creación de valor 
para la sociedad y para sus ciudadanos. 

  

BLOQUE 2: Desarrollo de la Empresa 

Localización y dimensión 
empresarial. 

Estrategias de crecimiento interno y 
externo. 

Consideración de la importancia de 
las pequeñas y medianas empresas 
y sus estrategias de mercado. 
Internacionalización, competencia 
global y la tecnología. 

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

UD3 1. Identificar y analizar las diferentes 
estrategias de crecimiento y las y decisiones 
tomadas por las empresas, tomando en 
consideración las características del marco 
global en el que actúan. 

1.1. Describe y analiza los diferentes 
factores que determinan la localización 
y la dimensión de una empresa, así como 
valora la trascendencia futura para la 
empresa de dichas decisiones. 

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

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

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

1.5. Examina el papel de las pequeñas y 
medianas empresas en nuestro país y 
valora sus estrategias y formas de actuar, 
así como sus ventajas e 
inconvenientes. 
1.6. Describe las características y las 
estrategias de desarrollo de la empresa 
multinacional y valora la importancia de la 
responsabilidad social y 
medioambiental. 
1.7. Estudia y analiza el impacto de la 
incorporación de la innovación y de las 
nuevas tecnologías en la estrategia de la 
empresa y lo relaciona con la capacidad 
para competir de forma global. 

CCL, CSC, CAA, 
SIEP, CMCT 

1ªEVAL 

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa 
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La división técnica del trabajo y la 
necesidad de organización en el 
mercado actual. 

Funciones básicas de la dirección. 
Planificación y toma de decisiones 
estratégicas. 

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

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

Los conflictos de intereses y sus 
vías de negociación.. 

UD

4 

UD

5 

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

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

1.2. Describe la estructura organizativa, 
estilo de dirección, canales de 
información y comunicación, grado de 
participación en la toma de decisiones y 
organización informal de la empresa. 

1.3. Identifica la función de cada una de 
las áreas de actividad de la empresa: 
aprovisionamiento, producción y 
comercialización, inversión y 
financiación y recursos humanos, y 
administrativa, así como sus 
interrelaciones. 

1.4. Analiza e investiga sobre la 
organización existente en las empresas 
de su entorno más cercano, identificando 
ventajas e inconvenientes, detectando 
problemas a solucionar y describiendo 
propuestas de mejora. 

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

1.6. Valora la importancia de los recursos 
humanos en una empresa y analiza 
diferentes maneras de abordar su gestión 
y su relación con la motivación y la 
productividad 

CCL, CSC, 
CAA, SIEP, CD 

3ªEVAL 
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BLOQUE 4: La función productiva 

Proceso productivo, eficiencia y 
productividad. 

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

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

Cálculo e interpretación del umbral 
de rentabilidad de la empresa. Los 
inventarios de la empresa y sus 
costes. 

Modelos de gestión de inventarios. 

UD

6 

UD

7 

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

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

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

1.1. Realiza cálculos de la productividad 
de distintos factores, interpretando los 
resultados obtenidos y conoce medios y 
alternativas de mejora de la productividad 
en una empresa. 

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

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

1.4. Reflexiona sobre la importancia, para 
la sociedad y para la empresa, de la 
investigación y la innovación tecnológica 
en relación con la competitividad y el 
crecimiento. 

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

2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de 
costes, ingresos y beneficios de una 
empresa y los representa gráficamente. 
2.3. Reconoce el umbral de ventas 
necesario para la supervivencia de la 
empresa. 

2.4. Analiza los métodos de análisis coste 
beneficio y análisis coste eficacia como 
medios de medición y evaluación, de 
ayuda para la toma de decisiones. 

CCL, CSC, 
CAA, SIEP, 
CMCT, CD 

 
 
 
 

CCL, CSC, 
CAA, SIEP, 
CMCT, CD 

 
 

 
CCL, CSC, 
CAA, SIEP, 
CMCT, CD 

1ª EVAL 

2ªEVAL 
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   3.1. Identifica los costes que genera el 

almacén y resuelve casos prácticos sobre 
el ciclo de inventario. 

3.2. Valora las existencias en almacén 
mediante diferentes métodos. 

  

Bloque 5. La función comercial de la empresa 

Concepto y clases de mercado. 
Técnicas de investigación de 
mercados. 

Análisis del consumidor y 
segmentación de mercados. 
Variables del marketing-mix y 
elaboración de estrategias. 
Estrategias de marketing y ética 
empresarial. 

Aplicación al marketing de las 
tecnologías más avanzadas. 

UD8 1. Analizar las características del mercado y 
explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de 
marketing aplicadas por una empresa ante 
diferentes situaciones y objetivos. 

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

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

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

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

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

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

CCL, CSC, 
CAA, SIEP, 
CMCT, CD 

3ª EVAL 

Bloque 6. La información en la empresa 

Obligaciones contables de la 
empresa. 

La composición del patrimonio y su 

UD9 

UD1

0 

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

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

CCL, CSC, 
CAA, SIEP, 
CMCT, CD 

2ªEVAL. 
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valoración. Las cuentas anuales y 
la imagen fiel. 

Elaboración del balance y la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 

Análisis e interpretación de la 
información contable. La fiscalidad 
empresarial. 

 diagnosticando la situación a partir de la 
información obtenida y proponiendo medidas 
para su mejora. 

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

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

1.3. Interpreta la correspondencia entre 
inversiones y su financiación. 

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

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

1.6. Reconoce la importancia del dominio 
de las operaciones matemáticas y 
procedimientos propios de las ciencias 
sociales como herramientas que facilitan 
la solución de problemas empresariales. 

1.7. Reconoce la conveniencia de un 
patrimonio equilibrado. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL, CSC, 
CAA, SIEP, 
CMCT, CD 

 

Bloque 7. La función financiera 
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Estructura económica y financiera 
de la empresa. 

Concepto y clases de inversión. 
Valoración y selección de proyectos 
de inversión. 

Recursos financieros de la 
empresa. Análisis de fuentes 
alternativas de financiación interna 
y externa. 

UD11 1. Valorar distintos proyectos de inversión, 
justificando razonadamente la selección de la 
alternativa más ventajosa, y diferenciar las 
posibles fuentes de financiación en un 
determinado supuesto, razonando la elección 
más adecuada. 

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

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

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

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

1.5. Valora las fuentes de financiación de 
la empresa, tanto externas como 
internas. 
1.6. Analiza y expresa las opciones 
financieras que mejor se adaptan a un 
caso concreto de necesidad financiera. 

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

CCL, CSC, 
CAA, SIEP, 
CMCT 

2ªEVAL 
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5.3.3. METODOLOGÍA 
 

La planificación y propuesta de las estrategias metodológicas están 

determinadas en gran medida por el carácter propedéutico y terminal de la materia 

Economía de la Empresa. Por ello, en la elección de los métodos didácticos se tendrán 

presentes las características socioeconómicas y culturales de mayor actualidad en el 

entorno productivo local, andaluz, español, europeo y global de modo que los procesos 

de enseñanza-aprendizaje sean motivadores y estén contextualizados en referencias a 

empresas y situaciones que resulten familiares al alumnado. Dado que el objetivo 

fundamental de la materia es abordar el análisis de la empresa, estudiar sus elementos 

internos y la continua interrelación con el entorno, las tareas basadas en casos reales 

de empresas conocidas por el alumnado, así como las actividades de indagación e 

investigación por parte de los y las estudiantes sobre los aspectos más relevantes del 

tejido empresarial que conforma su entorno más cercano, posibilitarán adoptar 

metodologías activas que se apoyen en todos estos recursos y se encuentren 

adecuadamente contextualizadas tanto a la realidad del aula como al entorno del 

alumnado. Las visitas a empresas cercanas siempre que esto resulte posible o las 

charlas de expertos sobre aspectos relacionados con los contenidos de la materia 

permitirán motivar a los alumnos y alumnas y analizar la situación de las empresas 

andaluzas y sus vínculos e interrelaciones con el tejido empresarial del resto del país y 

del mundo. También se considerarán las cualidades personales y cognitivas de los 

alumnos y alumnas, los distintos estilos de aprendizaje en el grupo-clase, así como su 

nivel competencial inicial. 

 
La materia Economía de la Empresa aborda el proceso de toma de decisiones tanto 

desde el punto de vista de la organización general de la empresa, como desde cada 

una de las áreas funcionales que la componen. Las tareas de tipo cooperativo y grupal 

permitirán al alumnado reconocer, valorar y defender de forma científicamente 

fundamentada y racional las distintas posiciones y opciones que se den ante la 

resolución de situaciones relacionadas con el proceso de toma de decisiones en el 

mundo de la empresa. La integración de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el desarrollo de las distintas tareas propuestas permitirá la 

consecución de conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el entorno 

digital a partir de la obtención de datos, su tratamiento, la resolución mediante cálculos 

matemáticos y representaciones gráficas de problemas o la exposición pública de 

trabajos de investigación individuales y grupales. Por último, es relevante señalar que la 

selección de materiales y recursos resulta fundamental en este tipo de metodología, por 

lo que su correcta planificación influye decisivamente en los resultados que se esperan 

obtener. En el aspecto didáctico, se debe combinar explicaciones por parte del 
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profesorado con actividades concretas y contextualizadas que permitan al alumnado un 

conocimiento del mundo de la empresa, así como la adquisición de una terminología y 

unos hábitos en la resolución de problemas y casos prácticos que apliquen las 

enseñanzas científicas específicas propias de este ámbito del saber. 

 

6. METODOLOGÍA APLICADA EN LA PROGRAMACIÓN 

6.1 ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 

Son los que garantizan que se va a dar realmente el aprendizaje, pues indican las 

condiciones que se han de dar para que los alumnos/as adquieran y/o integren los 

contenidos de la enseñanza. 

Por todo lo anterior, a continuación, señalo las Orientaciones Metodológicas 

que considero las más idóneas con la Materia de Economía de la Empresa y al mismo 

tiempo, indico a qué Principios de aprendizaje responden esas Orientaciones, es decir, 

cómo voy a actuar en mi práctica educativa para responder a ellos. 

 
 

Principios de aprendizaje Orientaciones metodológicas 

PARTIR DE LA SITUACIÓN 

DEL ALUMNO/A 

Tomaré como punto de partida lo que en el aula se conoce y 

piensa acerca de su medio físico y natural, y organizaré el proceso 

de trabajo teniendo en cuenta dichos conocimientos o 

concepciones. 

EL ALUMNO/A COMO EJE DEL 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

Orientaremos a los alumnos/as antes, durante y después de la 

tarea. 

POSIBILITAR APRENDER A 

APRENDER 

Conseguiré que nuestro alumnado alcance una comprensión 

significativa que les posibilite el realizar aprendizajes significativos 

por sí solos, es decir, que sean capaces de aprender la Economía 

de la Empresa. 

CREAR SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

MOTIVADORAS. 

Trataré de interesar a los alumnos/as en los contenidos objeto de 

estudio, de modo que conecte con sus intereses y expectativas. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Me relacionaré con otras materias del curso para darle un sentido 

más amplio a mi trabajo. Entre ellas estarán la materia de 

geografía, historia, matemáticas e informática 

 

6.2 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS 
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Las Estrategias Didácticas concretan las Orientaciones Metodológicas, pues 

son el modo concreto de aplicarlas, indicando el modo en que se van a utilizar, es decir, 

los métodos son uno de los medios que van a permitirnos trabajar de acuerdo con las 

líneas de trabajo marcadas por las Orientaciones. 

Se pretende utilizar una metodología activa (frente a la puramente transmisora), 

participativa y motivadora. 

La diversidad del alumnado y la variedad de contenidos a impartir, aconseja 

utilizar una amplia gama de estrategias didácticas, que combinen estrategias 

expositivas con estrategias de indagación. La selección de una determinada estrategia 

requiere una reflexión previa por parte del profesorado sobre su adecuación a los 

contenidos que se van a trabajar y a las necesidades de los alumnos y alumnas 

respecto de esos contenidos. 

A. Estrategias expositivas: consistirán en la presentación a los alumnos y 

alumnas, oralmente o por escrito, de los contenidos estructurados de una forma clara y 

coherente, que conecten con los conocimientos de partida del alumnado. 

Se utilizará para la introducción a la materia, para contenidos teóricos y 

abstractos, etc. Los recursos empleados serán los siguientes: esquemas, cuestionario 

inicial, torbellino de preguntas, uso de ejemplos, diversos materiales didácticos (textos, 

gráficos, tablas, etc.) anécdotas, etc., que acompañarán la explicación docente. Se 

realizarán actividades y trabajos complementarios y de aplicación que posibiliten el 

engarce de los nuevos conocimientos con las ideas previas. 

B. Estrategias de indagación: con ellas se trata de enfrentar al alumnado con 

problemas y cuestiones en los que debe aplicar de manera reflexiva conceptos, 

procedimientos y actitudes, y favorecer así, su incorporación significativa y funcional. 

Las actividades deben ser planificadas y secuenciadas, se adaptarán al tipo de 

contenido que se intenta enseñar y serán lo más diversas posibles para que resulten 

más motivadoras. La función del profesorado es la de ayudar a los alumnos y alumnas a 

retomar los aspectos más importantes, a evaluar la eficacia del proceso de desarrollo, y 

sobre todo, a establecer relaciones entre los nuevos contenidos y los conocimientos 

previos. Las actividades que se utilizarán son muy variadas: 

Realización de mapas conceptuales o esquemas: constituye un recurso muy 

interesante pues los ayuda a establecer relaciones significativas entre conceptos ya 

aprendidos. 

Estudios de casos y/o resolución de problemas: se trata del análisis de 

situaciones o problemas económicos cuya solución por parte del alumnado requiere la 

activación de un concepto antes aprendido. Es una forma muy útil de valorar si los 

conceptos son aprendidos y comprendidos por el alumnado. 

Debates: se realizarán debates a lo largo del curso sobre distintos temas. 
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Permitirá la exposición de cada alumno y alumna de sus argumentos y su actitud a favor 

o en contra de una determinada situación. 

La profesora actuará de moderadora, valorando los argumentos aportados por 

los alumnos y alumnas y promoviendo un clima de clase adecuado donde toda opinión 

tenga cabida y respeto por parte del resto de compañeros. 

Lectura comprensiva: se realizará diariamente lecturas comprensivas sobre los 

conceptos a estudiar, seguidas de la explicación de la profesora. Además, se 

propondrán a los alumnos diferentes libros voluntarios de los que tendrán que 

entregar un resumen y reflexión del libro. 

La elección de estrategias expositivas o de indagación debería estar en 

función del tipo de contenidos que se trabajen. Dado que lo frecuente es trabajar al 

mismo tiempo distintos tipos de contenidos, lo deseable es un uso combinado en el que 

la exposición se apoye con actividades de indagación, y en el que las actividades de 

indagación se acompañen de las exposiciones de información que exija su desarrollo, 

en el sentido de que lo que se pretende es despertar interés en el alumnado, creando un 

clima de aceptación y cooperación. 

Lo normal es que primero se lleve a cabo una estrategia expositiva, y luego 

cuando el alumnado tenga ciertos conocimientos aplicaremos una estrategia indagativa. 

En cualquier caso, y sea cual sea la estrategia de enseñanza, conviene tener en 

cuenta que las secuencias de los aprendizajes, es decir, para saber ¿cómo enseñar?, se 

favorecen si las actividades que proponemos recorren las distintas necesidades del 

proceso de aprendizaje, y por lo tanto deben estar organizadas según los criterios de: 

ADECUACIÓN, CONTINUIDAD, PROGRESIÓN, INTERDISCIPLINARIEDAD, 

PRIORIZACIÓN, INTEGRACIÓN, INTERRELACIÓN y GLOBALIZACIÓN. 

 
MANEJO Y USO ADECUADO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN PROPIAS DE ECONOMÍA 

Internet y las Tecnologías de la Información y la Comunicación son ya el 

presente de nuestros alumnos. Internet es una herramienta poderosísima a nuestro 

alcance, como lugar de encuentro virtual, como medio de comunicación y como fuente 

de informaciones diversas, pero, también, como lugar donde publicar nuevos contenidos. 

Por todo ello, la utilización de algún paquete informático (en particular, de la Hoja de 

Cálculo) y el acceso a través de Internet a base de datos relevantes, son instrumentos 

que hoy día no pueden ser ignorados. 

Un inconveniente es la dificultad para distinguir la “buena” de la “mala” 

información, es decir, como puede seleccionar o elegir el alumnado la información 

válida que le sirva como complemento del proceso de aprendizaje que está recibiendo 

en las aulas. Hay que recordar a nuestros alumnos/as que esa ingente cantidad de 
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información que pueden encontrar sobre un determinado tema, no siempre es de buena 

calidad y que tienen que utilizar unos criterios claros para filtrar la información. 

En nuestro Centro, la plataforma MOODLE, Y CLASSROOM nos ayudarán a 

concretar con los alumnos el uso de las TIC. El PROFESOR TIENE COMO FUNCIÓN 

LA DE MOTIVAR, GUIAR, DISEÑAR Y EVALUAR los diferentes recursos digitales. 

 

6.3 ESPACIOS, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

La didáctica no responde sólo al cómo, está subordinada sobre todo al qué, 

pues su fin último es la búsqueda de conocimiento, de manera que el profesorado debe 

seleccionar eficaz y eficientemente los materiales y contenidos según los objetivos 

prescritos, tomando además muy en cuenta las diferencias individuales; es decir, la 

estructura cognoscitiva, disposición, capacidades y madurez de cada alumno y alumna. 

Ello le permite administrar la cantidad de material, su dificultad, su lógica interna, su 

organización y, en definitiva, la forma de mediar eficazmente entre éste y sus 

destinatarios, los alumnos y las alumnas. 

El aprendizaje significativo (según Ausubel) requiere de materiales potencialmente 

significativos y una actitud positiva hacia ese proceso. 

La selección y redacción del material elaborado para tal fin, habrá de utilizarlos en 

función de las características del alumnado. 

 
Entre todos los posibles tipos de recursos que podemos utilizar, destaco a 

continuación las que considero que normalmente conviene utilizar para esta Materia. 

 
 ESPACIO 

 
 

Además del aula de referencia del grupo, en la cual, tal y como he mencionado, 

dispone de pizarra digital, o por el contrario proyector y ordenador portátil. Además, 

en cada aula, se dispone una pizarra de tiza. 

 
Así mismo, se utilizará previa reserva, tanto los carritos de ordenadores como el aula de 

informática. Tanto las actividades evaluables, como cualquier material del que me 

apoye para el proceso enseñanza-aprendizaje, se realizará mediante la Plataforma 

Moodle Centros Y Classroom, y por si hubiera algún alumno con dicha necesidad. 
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Estas plataformas, me servirá de canal directo con el alumnado, ya que además de 

proporcionarme una herramienta para facilitarle todo el material que vaya a utilizar, me 

proporcionará un feedback inmediato de como va el proceso de cada uno de mis 

alumnos. Además, mediante la videoconferencia, podré realizarles videos que ellos 

podrán visionar cuando tenga la necesidad, así como, chats, y foros donde poder 

comunicar clase, y realizar debates, que podrán proseguir en clase presencial. En 

definitiva, es una herramienta que cada vez, incrementa la cantidad de recursos a usar 

tanto dentro del aula, como fuera. 

 

 MATERIALES 
 

Entre la gran variedad de recursos que podemos utilizar hemos de destacar: 

LIBROS DE TEXTO: 
 

 Economía 4º ESO. Ed. Editorial: SM 

 
 Economía 1º Bachillerato Editorial: Mc Graw Hill. Autor: AnxoPenalonga 

 
 Economía de la empresa 2ºBachillerato. Editorial McGraw Hill. Autor: Alfaro 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

Economía Editorial: 

McGrawHill Economía 

Editorial: Algaida 

Economía Editorial: 

Santillana Economía 

Editorial: Anaya 

Economía José Sande (librosdetextogratis.com) 

 
PRENSA ECONÓMICA: 

 
Cinco Días, Expansión; El mundo economía; El país economía;

 Emprendedor

es.; El economista; Negocios; Financial Times; Economía & Empleo; Walt Street 

Journal 

- Calculadora 

- Actividades de elaboración propia. 

- Otros 

a) Personales. Conferencias 

b) Ambientales: Visitas. 
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 RECUSOS WEB, destacamos alguna de las que podemos utilizar: 

 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/granada/ 

www.agenciatributaria.com 

www.crearempresas.com 

www.elblogsalmon.com 

www.rtve.es/alacarta/videos/emprendedores-e-

innovadores www.ilo.org 

www.emprendedores.es 

www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales 

www.ecobachillerato.com 

www.youtube.es 

www.kah

oot.es 

www.gen

ial.ly/es 

 

 

 
 
 

-Kahoot: utilizaré esta herramienta Web para que mediante el juego, y la orientación a 

superarse como individuo, y a superar a los compañeros, el alumno refuerce los 

contenidos trabajados en las sesiones. A modo de repaso. 

-Genially: se le propondrá al alumno la utilización de esta herramienta a la hora de la 

entrega de trabajos de indagación, ya que sirve para realizar la presentaciones de una 

manera dinámica, y divertida, a su vez, me servirá para presentar los contenidos de la 

unidad. Potenciando así el uso de las nuevas Tecnologías. 

- Mindomo: Esta herramienta, facilita al alumno, el uso de mapas conceptuales, y 

mentales, al comienzo se le propondrán al alumno algunos completos, mediante la 

plataforma Moodle, y progresivamente, se irán dejando incompletos hasta que el 

alumno sea capaz de usarlos de manera autónoma. 

 

 

http://www.agenciatributaria.com/
http://www.crearempresas.com/
http://www.elblogsalmon.com/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/emprendedores-e-innovadores
http://www.rtve.es/alacarta/videos/emprendedores-e-innovadores
http://www.ilo.org/
http://www.emprendedores.es/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales
http://www.ecobachillerato.com/
http://www.youtube.es/
http://www.kahoot.es/
http://www.kahoot.es/
http://www.genial.ly/es
http://www.genial.ly/es
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6.4.- ACTIVIDADES TIPO 

Las actividades propuestas en esta programación didáctica cumplen las 

siguientes características: 

 Claridad: los alumnos deben saber qué tienen que hacer y cómo deben hacerlo. 

 Gradación: las actividades deben presentar distintos grados de dificultad, 

ajustándose a los ritmos individuales de aprendizaje. 

 Variedad: evita el cansancio y la sensación de monotonía del alumno, y se 

convierte en un estímulo motivador. 

 Adecuarse al perfil del alumno: las actividades deben ser suficientes, 

equilibradas e idóneas, atendiendo a las necesidades individuales de los alumnos. 

 
1 Preguntas PEvAU, para preparar a los alumnos a la realización de la Pruebas de 

Evaluación de Bachillerato para Acceso y Admisión a la Universidad (PEvAU) 

2 Simulaciones de Ejercicios PEvAU 
3 Actividades de Desarrollo: Son para el alumno, un soporte a la hora de 

preparar la materia en casa, y les sirven como ejemplo del contenido visto en esa 

sesión. 

4 Actividades de Indagación: constituyen un recurso eminentemente práctico cuyo 

objetivo consiste en que los alumnos y las alumnas efectúen, tanto fuera 

como dentro del aula, indagaciones con los medios a su alcance (prensa, 

Internet, contactos personales, etc.), sobre los asuntos propuestos. 

5 Actividades de Cálculo: Aquellas unidades donde se requiera la realización de 

Ejercicios para el desarrollo y aprendizaje de los contenidos tratados. 

6 Actividades de Plan de Lectura: Ya que en el Plan de Centro se contempla el Plan 

de Lectura, desde la materia de Economía de la Empresa, trabajaremos los textos 

con casos cercanos al Alumno. 

7 Actividades de ampliación: sabemos que el grupo-clase que nos vamos a 

encontrar no será homogéneo, tendremos alumnos que asimilen bien y rápidamente 

lo explicado y a ellos les propondremos estas que les permita profundizar en el tema 

tratado. 

8 Actividades de refuerzo: Por el contrario, también nos encontraremos alumnos 

que tengan dificultades en algunos conceptos, y para ellos propondremos 

actividades para que vuelvan a remarcarlo ya trabajado. 

9 Actividades de autoevaluación ayudarán al alumnado a ser conscientes de lo que 

saben. 10 Actividades de evaluación, son actividades dirigidas a la evaluación 

formativa y sumativa que no estuvieron cubiertas por las actividades de 

aprendizaje de los tipos anteriores. 

11 Actividades de recuperación, para los alumnos que no hayan alcanzado los 
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conocimientos. 

 
Estos recursos tienen una importancia crucial, pues es el propio alumnado quien 

los realiza de manera autónoma, por lo que se fomenta su creatividad y se 

despierta su interés por los contenidos 

 
7 CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE. 

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero (en la que se describen las relaciones entre 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación) define las "competencias 

clave" como "aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 

personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo". O lo que 

es lo mismo: “Saber, Saber hacer, Saber ser”. Se identifican claramente las siguientes 

competencias clave esenciales: 

a) Comunicación lingüística (CL). Esta competencia precisa de la interacción de 

distintas destrezas, ya que se produce en múltiples modalidades de comunicación y en 

diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas 

de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo participa de un 

complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande su 

competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. Siempre que el alumno 

debe explicarse de manera escrita u oral o cuando aprende nuevo vocabulario 

(SABER), si tiene que dar algún discurso o exposición oral (SABER HACER) o si 

reflexiona sobre algo y debate con sus compañeros (SABER SER), estaremos 

trabajando esta competencia. Ayudo a conseguir esta competencia con la 

actividad de desarrollo: “¿Qué es la economía? 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(MCT). Implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas 

para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Por tanto 

requiere conocimientos sobre números, representaciones y conceptos matemáticos, 

medidas etc (SABER). Cuando los alumnos analizan gráficos, resuelven problemas o 

interpretan los resultados (SABER HACER) o cuando se respetan sus datos y su 

veracidad (SABER SER), estamos desarrollando esta competencia y me ayudo de la 

actividad teórico- práctica: ingresos, costes, beneficios. 

c) Competencia digital (CD). Esta competencia supone, además de la adecuación 

a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la 

escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy 

para ser competente en un entorno digital. El alumno desarrolla esta competencia 

cuando debe ser usar aplicaciones informáticas o aprender un lenguaje específico 
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(SABER).Cuando debe recurrir a buscar información y crear contenidos (SABER 

HACER). Y cuando se le exige hacer un uso ético de de los medios digitales o se le 

despierta el interés por buscar más información (SABER SER). Para que los alumnos 

puedan desarrollar esta competencia me ayudo de una actividad de indagación donde 

les expongo la noticia de que España está a la cola en capital humano en Europa y les 

pido que investiguen a cerca de las causas. 

d) Aprender a aprender (AA). Esta competencia desemboca en un aprendizaje 

cada vez más eficaz y autónomo. Se adquiere también en el contexto del trabajo en 

equipo y cooperativo. Trataremos de procurar que los estudiantes sean conscientes de 

lo que hacen para aprender y busquen alternativas. Se desarrolla cuando el alumno 

descubre nuevos procesos de aprendizaje o estrategias para llevar a cabo las tareas 

(SABER). Por supuesto el siguiente paso es el empleo de estos nuevos procesos y 

estrategias descubiertas (SABER HACER). Si el alumno se motiva para aprender, si 

tiene curiosidad y si provocamos que sea activo en el proceso de aprendizaje (SABER 

SER), estaremos desarrollando esta competencia. Me ayudo de una actividad de 

motivación, por ejemplo, cuando hablemos de los sistemas económicos, les mostraré 

un vídeo y un texto sobre la economía del bien común de Felber, como una alternativa 

actual a los sistemas económicos clásicos. 

e) Competencias sociales y cívicas (SC). Adquirir estas competencias supone ser 

capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar 

los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. En 

el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y 

derechos humanos y civiles (SABER). Se desarrolla cuando el alumno interactúa bien 

en público y cuando se preocupa por su entorno escolar y comunidad (SABER HACER). 

Además, cuando el alumno respeta los derechos humanos, la democracia y tiene una 

participación constructiva (SABER SER) estaremos contribuyendo a ella. Me ayudo 

con una actividad de debate cuando cuestionamos el nivel de intervención del 

Estado en la economía con el texto de Robinson Crusoe y Viernes en una isla. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IEE). Su formación debe incluir 

conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo 

del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y 

los procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un 

cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar 

de forma creativa, de gestionar el riesgo y la incertidumbre. Se desarrolla cuando el 

alumno tiene diseñar y ejecutar un plan (SABER). También cuando tiene que analizar, 

planificar y gestionar y cuando se adapta a al cambio y resuelve problemas (SABER 

HACER). Siempre que el alumno tiene iniciativa, interés, creatividad e imaginación 
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(SABER SER), está desarrollando esta competencia. Me ayudo con una actividad de 

debate donde los alumnos deben tomar sus propias decisiones de forma autónoma. 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC). Implica una actitud abierta y 

respetuosa a las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos. Se desarrolla al conocer la herencia cultural y las diferentes 

manifestaciones culturales de la vida (vestido, gastronomía, fiestas) (SABER). La 

expresión cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la imaginación y la 

creatividad, así como la capacidad de emplear distintos materiales y técnicas en el 

diseño de proyectos (SABER HACER). Por último cuando desarrollamos interés y 

respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales (SABER SER). Me 

ayudo con una actividad referida al consumo responsable, les leo un texto de la 

revista Gansos Salvajes donde dice que su voto lo ponen de manifiesto cada día 

cuando compran. Ejemplo, compra de móvil por 1000€ cada año. Compra en comercio 

local. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 

tiempo. 

 
8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La diversidad de motivaciones e intereses de los alumnos y alumnas que acceden al 

Bachillerato representa uno de los mayores retos metodológicos, pues debemos tener 

en cuenta que no todos los estudiantes que cursan la asignatura piensan emprender, 

posteriormente, alguna de las carreras universitarias o ciclos formativos superiores 

relacionados con la ciencia económica. Las disposiciones vigentes indican que se debe 

dar un tratamiento específico a los alumnos y a las alumnas que por sus circunstancias 

lo precisen, y realizar consecuentemente las adaptaciones curriculares pertinentes. El 

uso de los textos nos ayudarán a establecer una serie de estrategias de atención a la 

diversidad y, junto a ella, una organización de las actividades de refuerzo y ampliación. 

Estrategias de atención a la diversidad 

 
 

Para cumplir con la atención a la diversidad y poder aplicar los distintos métodos que he 

previsto, deberé de Detectar la diversidad. Para ello me valdré de una serie de 

herramientas como: 

 Diagnóstico Inicial: Al principio del curso, mediante una valoración tanto escrita 

como basada en la observación directa, lo que me servirá para adecuar las 
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estrategias metodológicas de la materia. Y durante todas las unidades 

didácticas, de igual manera, para detectar posibles necesidades de atención, y 

planificar las actividades de Refuerzo y ampliación que requiera el alumnado. 

 Diagnóstico Continuo: Debido a que las necesidades de los alumnos, pueden 

ir variando a lo largo del curso, e inclusive dependiendo de los contenidos que 

estemos trabajando, he programado, unas herramientas que me ayudarán a 

detectar dichas necesidades. Como, la observación directa, las actividades de 

clase, las actividades evaluables, mediante la plataforma Moodle centros, que, 

a su vez, le servirá al alumno como feedback, a la hora de solicitar actividades 

de Refuerzo y ampliación. 

 Alumnado Repetidor: Tendré especial atención a aquellos alumnos que se 

encuentren repitiendo, debido a mi asignatura, y realizaré un seguimiento de 

dichos alumnos, mediante todas las herramientas descritas. A su vez, atenderé 

a aquellos que tengan la materia de 1º de bachillerato Economía, pendiente ya 

que puede suponer un inconveniente a la hora de superar la de 2º de 

bachillerato. 

Para poder atender a la diversidad, he planificado diversas actuaciones que, 

básicamente, se pueden agrupar en torno a tres apartados: 

Diversificación de las actividades de enseñanza y aprendizaje: los materiales escritos 

utilizados por nuestro Departamento permiten trabajar ejercicios y actividades variadas 

y el profesor podrá separarlas según los niveles de los alumnos. 

Diversificación de los niveles de dificultad: los conceptos y argumentaciones se han ido 

introduciendo de forma progresiva, aunque es el profesor o la profesora responsable de 

la materia quien debe determinar, de entre todos los contenidos propuestos, los que 

mejor se adapten a las características y niveles de su alumnado. En los materiales se 

proponen una amplia y variada batería de actividades, tanto en la exposición de las 

unidades didácticas como al final de cada una de ellas; con objeto de que el profesor o 

la profesora pueda ir detectando los conocimientos y destrezas de cada estudiante. 

Presentamos una metodología que asegure que las actividades de enseñanza-

aprendizaje estén relacionadas con la vida real del alumnado, tanto dentro como 

fuera del aula. En este sentido, hemos tenido presentes sus intereses cercanos y los 

llamados temas transversales. 

 
Diversificación de los procedimientos de enseñanza y estilos cognitivos que se ponen 

en práctica: de forma que todos los alumnos y alumnas encontrarán los suficientes 

recursos didácticos y las actividades adecuadas que conecten con sus respectivos y 
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particulares estilos de acceder y asimilar los contenidos. Por consiguiente, la atención a 

la diversidad queda garantizada a través de la atención a la individualidad, teniendo en 

cuenta que cada alumno o cada alumna pone en práctica unos determinados 

mecanismos cognitivos e intelectuales concretos a través de los cuales el aprendizaje le 

resulta más sencillo y accesible. 

También nos encontramos con otros alumnos/as y alumnas con alguna necesidad 

ESPECÍFICA, entre los que, diferenciamos dos grandes grupos: 

- “Los alumnos/as y alumnas que requieren un APOYO EDUCATIVO ORDINARIO por 

parte del profesor/a en el aula. 

- “Los alumnos/as y alumnas que requieren, además, un APOYO EDUCATIVO 

ESPECÍFICO o complementario” 

8.1. APOYO EDUCATIVO ORDINARIO (Posibles Medidas de Actuación) 

 
Cuando se detecte una dificultad de aprendizaje o una laguna en el proceso de 

aprendizaje de un grupo o de un alumno/a, el profesorado, coordinadamente, puede 

utilizar diversas medidas, según el caso: 

Medidas Metodológicas en el Aula: 
 
 

1.- Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

 Introducir de forma planificada la utilización de técnicas que 

promuevan la ayuda entre alumnos/as. 

 Utilizar estrategias para centrar o focalizar la atención del grupo. 

 Diseñar actividades amplias, que tengan diferentes grados de 

dificultad y que permitan diferentes posibilidades de ejecución y 

expresión. 

 Establecer momentos en los que confluyan diferentes 

actividades dentro del aula. 

2.- Refuerzos individuales: 

 Actividades de refuerzo y ampliación en el aula. 

 Trabajo personal tutorizado por un 

profesor. 3.- Recursos materiales 

 Seleccionar material para el aula que pueda ser utilizado por 

todos los alumnos/as. 

 Adaptar materiales de uso común, al alumnado con altas capacidades. 

 
 

4.- Refuerzos Grupales: 

 Agrupamientos flexibles dentro de la clase. 
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Se divide la clase en grupos teniendo en cuenta las características (nivel de 

competencia curricular, estilo de aprendizaje, complementariedad, etc.) de los 

alumnos/as. 

Finalidades: Favorecer la relaciones, fortalecer la integración, realizar un trabajo 

más adaptado a los alumnos/as y/o favorecer el trabajo cooperativo. 

 
 Aprendizaje cooperativo 

En el siguiente cuadro, podemos ver algunas formas de cómo organizar la 

clase, de manera que obtengamos como finalidad, tanto una medida didáctica como 

una medida a la diversidad de los alumnos. 

 
 

TECNICAS EN QUE CONSISTE MECANISMO 

PONE EN JUEGO 

QUE PARA QUE 

SIRVE 

TIPO DE 

GRUPO 

Tormenta 

ideas 

de Exposición rápida de ideas sin ser 

criticadas. 

Imaginación -creadora. Aportar ideas Grupo Medio 

Redescubri- 

miento en 

equipo 

Elaboración entre todos de un 

contenido complejo, trabajando cada 

equipo un aspecto distinto y 

comunicando a toda la clase las 

conclusiones. 

Valoración del trabajo 

de los demás. 

Trabajar 

diferentes 

materiales. 

con Grupo Pequeño 

Trabajo 

tareas 

por Un grupo realiza un "trabajo" 

(resolución de problemas, 

conocimiento del medio, análisis de 

situaciones, construcción de objetos, 

etc.), implicándose todos en el mismo. 

Colaboración 

responsabilidad 

colectiva. 

y Elaboración y/o 

creatividad. 

Grupo Pequeño 

o Parejas 

Estudio 

casos 

de El grupo estudia exhaustivamente un 

caso, situación, hecho o persona, con 

todos sus detalles para sacar 

conclusiones 

Interés y Transferencia Profundización 

a partir de lo 

concreto 

Grupo Pequeño 

 

8.2 APOYO EDUCATIVO ESPECÍFICO (Posibles Medidas de Actuación) 

 
 

Si, al comienzo de curso, o a lo largo de las unidades didácticas, se detectara que algún 

alumno/a presentara alguna necesidad específica de apoyo educativo específico 
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(NEAE), se realizarían las comunicaciones pertinentes, al tutor, y se podría plantear una 

Adaptación propia de Bachillerato. 

Se plantearán Programas para el refuerzo, y adaptaciones curriculares en la 

materia que corresponda, posteriormente a la evaluación inicial de cada materia, 

prestando especial interés en aquellos alumnos que han repetido con la materia 

suspensa, mediante programas para el refuerzo para la adquisición de las materias. 

 

 

9. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL 
DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ESCRITA Y 
ORAL. 

 
El artículo 35.2 de la LOMCE y el anexo I de la Orden ECD/65/2015 recoge que se 

deben desarrollar actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la 

capacidad de expresarse correctamente en público por ello el Departamento de 

Economía concede importancia primordial al desarrollo de la comunicación lingüística 

de los/as alumnos/as. 

La competencia en Comunicación Lingüística se refiere a la utilización del lenguaje 

como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y 

comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de 

organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten 

expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse 

un juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y 

cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar 

escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita, todo lo cual contribuye 

además al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo. 

Comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades para establecer 

vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y acercarse a 

nuevas culturas, que adquieren consideración y respeto en la medida en que se 

conocen. Por ello, la competencia de comunicación lingüística está presente en la 

capacidad efectiva de convivir y de resolver conflictos. 

El lenguaje, como herramienta de comprensión y representación de la realidad, debe 

ser instrumento para la igualdad. Leer y escribir son acciones que suponen y refuerzan 

las habilidades que permiten buscar, recopilar y procesar información, y ser competente 

a la hora de comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 

comunicativas o creativas diversas. La lectura facilita la interpretación y comprensión 

del código que permite hacer uso de la lengua escrita y es, además, fuente de placer, 

de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber, todo lo 
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cual contribuye a su vez a conservar y mejorar la competencia comunicativa. 

Por todo ello, desde este Departamento, en las diferentes asignaturas 

contribuiremos a la obtención de esta competencia de la siguiente manera: 

Los alumnos leerán en voz alta las actividades que hay que realizar en el aula. 

Los alumnos realizarán debates sobre temas económicos de actualidad y sobre temas 

del mundo empresarial. 

Los alumnos analizarán distintas informaciones de temas económicos y 

empresariales aparecidos en los medios de comunicación escritos y digitales. 

Los alumnos realizarán resúmenes y esquemas de las diferentes unidades 

didácticas y los expondrán a sus compañeros en forma oral. 

Se introducen artículos periodísticos para lectura en clase y comentario cuando así lo 

requiere la Unidad. 

Se recomiendan libros de lectura y consulta para completar los temas. 

 
 

Se valorará ese ámbito con un mínimo del 5% y máximo 10%, de la nota de 

cada evaluación. 

 
 

10. INTERDISCIPLINARIEDAD Y TRANSVERSALIDAD 
Además de estos bloques señalados, hemos de hacer hincapié en que existen 

dos bloques relacionados, uno con otras materias objeto de estudio, y otro con temas 

de transversalidad. 

 
1 CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES. En todas mis unidades didácticas, para 

poder explicar, y poder enseñar en la búsqueda de información, nos damos cuenta que 

la Economía de la Empresa, está estrechamente relacionada con las demás Materias 

que se encuentran en el Currículo de Bachillerato, no pudiendo olvidar la importancia de 

dichas relaciones. Como, por ejemplo: la Historia, Matemáticas, Geografía, Inglés, 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, etc. 

 
2 CONTENIDOS TRANSVERSALES: En el actual sistema educativo además de 

los contenidos conceptos, procedimientos y actitudes vinculados directamente con 

nuestra Materia, se nos pide que trabajemos otros contenidos llamados temas 

transversales. 

La educación ha de asegurar el desarrollo integral de los alumnos/as y para 

ello es necesario integrar en el currículo contenidos que posibiliten el desarrollo 

personal del alumno/a y que complementen su formación académica. 

En la enseñanza de este tipo de contenidos es fundamental procurar que sean 
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los alumnos/as quienes asuman libremente los valores que se presentan y siempre 

dentro de los valores democráticos recogidos en nuestra Constitución. 

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 determina en su 

artículo 6 como elementos transversales, y, posteriormente desarrollados por el Decreto 

110/2016: 

 

 

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

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

Andalucía. 

 

 

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

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

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

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

interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la 

autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el 

rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 

promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

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

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

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 

identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de 

los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 

explotación y abuso sexual. 

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

principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 

discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 

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

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

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

cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 

conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

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

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

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

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

diálogo. 

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

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

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

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

de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Así mismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y 

el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 

la salud laboral. 

 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 

la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto 

de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 
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afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán 

la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 

pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 

medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación 

o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa 

en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante 

de la calidad de vida. 

 
PECULIARIDADES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

 
 

Durante todo el curso, prestaré especial importancia a contenidos que estén 

relacionados con nuestra Comunidad Autónoma. Tomaré ejemplos, que estén 

relacionados con su entorno, para que el alumno tome conciencia de que todo lo que 

trabajemos podemos encontrarlo en nuestra propia tierra, y así se vea motivado a 

profundizar en los contenidos que está estudiando. 

A lo largo de todas las Unidades Didácticas, que veremos a continuación, trabajaré 

ejemplos de nuestra tierra, tomando Empresas de nuestro propio tejido 

empresarial, que es rico en tipología. Analizaremos situaciones patrimoniales de 

nuestro entorno, así como sus sectores económicos. 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
Como todos los años, contaremos con la colaboración del CADE, con talleres y charlas 

relacionadas con la Educación financiera. Todavía nos encontramos pendientes de 

recibir el calendario de talleres y actividades que van a proponer para este año. 

Además de participar en las actividades extraescolares contempladas en la 

Programación de Matemáticas. 

 

12. HIPOTESIS DE CONFINAMIENTO DOMICILIARIO. 

En caso de que se adopte la medida de confinamiento total o parcial (para una unidad), 

se verían afectadas partes esenciales del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Basándonos en la plataforma Classroom y Moodle utilizada durante el resto del curso, y 

dada la experiencia previa, y sin perjuicio de lo que las autoridades dictaminasen, se 

propone desde el departamento: 

I EN EL AMBITO DE LA METODOLOGÍA: 

- Cada sesión se realizará mediante videoconferencia vía plataforma Classroom o   
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Moodle, para explicación de los contenidos de la Unidad en cuestión. Donde se podrán 

resolver las dudas que surjan de dicha Unidad. 

- Se facilitará el material complementario que pudieran utilizar los alumnos en referencia 

a la Unidad a trabajar. 

- Se resolverán dudas por otras vías como el correo electrónico. 

- Se facilitarán Actividades de Refuerzo y Ampliación vía plataforma establecidas. Se 

subirán posteriormente las soluciones a dichas actividades. 

II EN EL ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN: 

- Se evaluarán principalmente los criterios mínimos. 

- Además de las Actividades propuestas al alumno, se establecerán Tareas Evaluables 

que alumno conocerá previamente, y que servirán como Instrumento de Evaluación. 

- Se realizarán Cuestionarios vía Classroom o Moodle, donde el alumno podrá tener una 

rápida retroalimentación, y servirá como Instrumento de Evaluación. 

Se evaluará al alumno, mediante seguimiento diario de las sesiones establecidas en su 

horario habitual. 

 

13. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

13. 1. MATERIAS 

 

 
13.1.1     4ºESO ECONOMÍA 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El cálculo de la calificación tanto trimestral como final se realizará en base a la 

calificación obtenida en cada uno de los criterios de evaluación de la materia. Para 

calificar cada uno de estos criterios se utilizarán los instrumentos de evaluación 

especificados en el apartado anterior. 

 

La asignatura se considera aprobada, si han sido adquiridas todas las competencias 

específicas de la misma. Una competencia específica, la vamos a considerar adquirida, 

si al menos la mitad de los criterios de evaluación trabajados han sido superados. Un 

criterio de evaluación es superado, si la media aritmética de las actividades evaluables 

realizadas sobre los saberes básicos asociados, es superior a 5 (sobre 10). 

 

Si el alumno o la alumna tuvieran que presentarse al examen extraordinario, solo se 

tendrá en cuenta la nota obtenida en éste. Para aprobar deberá obtener una calificación 
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de al menos un 5. 

 

 

 

PROCESO DE RECUPERACIÓN 

A) Recuperación trimestral 

Al final de cada trimestre realizaremos una prueba de recuperación para todo el 

alumnado que no haya alcanzado los criterios mínimos establecidos durante ese 

trimestre, en ella se incluirán preguntas del contenido visto en el trimestre. 

 

B) Recuperación a final de curso 

Para aquellos alumnos y alumnas que no hayan alcanzado el 5 en alguno de los 

trimestres anteriores, se les evaluará con una prueba aquellos contenidos no superados 

a lo largo del curso. El estilo de las cuestiones planteadas en dicha prueba deberá ser 

similar al de las planteadas en las pruebas escritas realizadas durante el curso. La 

calificación  mínima exigida será de "5" puntos sobre "10". 

 

13.1.2.      4ºESO IAEE 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El cálculo de la calificación tanto trimestral como final se realizará en base a la 

calificación obtenida en cada uno de los criterios de evaluación de la materia. Para 

calificar cada uno de estos criterios se utilizarán los instrumentos de evaluación 

especificados en el apartado anterior. 

 

La asignatura se considera aprobada, si han sido adquiridas todas las competencias 

específicas de la misma. Una competencia específica, la vamos a considerar adquirida, 

si al menos la mitad de los criterios de evaluación trabajados han sido superados. Un 

criterio de evaluación es superado, si la media aritmética de las actividades evaluables 

realizadas sobre los saberes básicos asociados, es superior a 5 (sobre 10). 

 

Si el alumno o la alumna tuvieran que presentarse al examen extraordinario, solo se 

tendrá en cuenta la nota obtenida en éste. Para aprobar deberá obtener una calificación 

de al menos un 5. 
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PROCESO DE RECUPERACIÓN 

A) Recuperación trimestral 

Al final de cada trimestre realizaremos una prueba de recuperación para todo el 

alumnado que no haya alcanzado los criterios mínimos establecidos durante ese 

trimestre, en ella se incluirán preguntas del contenido visto en el trimestre. 

 

B) Recuperación a final de curso 

Para aquellos alumnos y alumnas que no hayan alcanzado el 5 en alguno de los 

trimestres anteriores, se les evaluará con una prueba aquellos contenidos no superados 

a lo largo del curso. El estilo de las cuestiones planteadas en dicha prueba deberá ser 

similar al de las planteadas en las pruebas escritas realizadas durante el curso. La 

calificación  mínima exigida será de "5" puntos sobre "10". 

 

13.1.3    1º BACHILLERATO ECONOMÍA 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El cálculo de la calificación tanto trimestral como final se realizará en base a la 

calificación obtenida en cada uno de los criterios de evaluación de la materia. Para 

calificar cada uno de estos criterios se utilizarán los instrumentos de evaluación 

especificados en el apartado anterior. 

 

La asignatura se considera aprobada, si han sido adquiridas todas las competencias 

específicas de la misma. Una competencia específica, la vamos a considerar adquirida, 

si al menos la mitad de los criterios de evaluación trabajados han sido superados. Un 

criterio de evaluación es superado, si la media aritmética de las actividades evaluables 

realizadas sobre los saberes básicos asociados, es superior a 5 (sobre 10). 

 

Si el alumno o la alumna tuvieran que presentarse al examen extraordinario, solo se 

tendrá en cuenta la nota obtenida en éste. Para aprobar deberá obtener una calificación 

de al menos un 5. 
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PROCESO DE RECUPERACIÓN 

A) Recuperación trimestral 

Al final de cada trimestre realizaremos una prueba de recuperación para todo el 

alumnado que no haya alcanzado los criterios mínimos establecidos durante ese 

trimestre, en ella se incluirán preguntas del contenido visto en el trimestre. 

 

B) Recuperación a final de curso 

Para aquellos alumnos y alumnas que no hayan alcanzado el 5 en alguno de los 

trimestres anteriores, se les evaluará con una prueba aquellos contenidos no superados 

a lo largo del curso. El estilo de las cuestiones planteadas en dicha prueba deberá ser 

similar al de las planteadas en las pruebas escritas realizadas durante el curso. La 

calificación  mínima exigida será de "5" puntos sobre "10". 

 

 

 

13.1.4    2º BACHILLERATO ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El cálculo de la calificación tanto trimestral como final se realizará en base a la 

calificación obtenida en cada uno de los criterios de evaluación de la materia. Para 

calificar cada uno de estos criterios se utilizarán los instrumentos de evaluación 

especificados en el apartado anterior. 

 

La asignatura se considera aprobada, si han sido adquiridas todas las competencias 

específicas de la misma. Una competencia específica, la vamos a considerar adquirida, 

si al menos la mitad de los criterios de evaluación trabajados han sido superados. Un 

criterio de evaluación es superado, si la media aritmética de las actividades evaluables 

realizadas sobre los saberes básicos asociados, es superior a 5 (sobre 10). 

 

Si el alumno o la alumna tuvieran que presentarse al examen extraordinario, solo se 

tendrá en cuenta la nota obtenida en éste. Para aprobar deberá obtener una calificación 

de al menos un 5. 
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PROCESO DE RECUPERACIÓN 

A) Recuperación trimestral 

Al final de cada trimestre realizaremos una prueba de recuperación para todo el 

alumnado que no haya alcanzado los criterios mínimos establecidos durante ese 

trimestre, en ella se incluirán preguntas del contenido visto en el trimestre. 

 
B) Recuperación a final de curso 

Para aquellos alumnos y alumnas que no hayan alcanzado el 5 en alguno de los 

trimestres anteriores, se les evaluará con una prueba aquellos contenidos no superados 

a lo largo del curso. El estilo de las cuestiones planteadas en dicha prueba deberá ser 

similar al de las planteadas en las pruebas escritas realizadas durante el curso. La 

calificación  mínima exigida será de "5" puntos sobre "10". 

 
 
 

13. 2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 

Todos estos criterios que el Departamento Didáctico de Economía planteamos en la 

programación de Bachillerato se recogerán en los distintos procedimientos e 

instrumentos de evaluación; por ello, hay que plantear cuáles son los que se consideran 

que mejor pueden darnos a conocer si se han hecho realidad los criterios de evaluación. 

Para todo ello también me serviré de otro instrumento como las Rúbricas, en cuestión 

de trabajos monográficos, Exposiciones orales o Realización de ejercicios prácticos, 

además de los señalados a continuación. 

Los Instrumentos que voy a utilizar son diversos, de manera que pueda evaluar al 

alumno desde diferentes puntos de vista, teniendo en cuenta los distintos métodos de 

aprendizaje del alumnado y su diversidad. 

✔ La observación Directa: esto me permitirá, registrar tanto las respuestas de los 

alumnos, como su participación en clase, así como el trabajo diario.  

 

✔ Actividades Evaluables : tal y como están planteadas en las distintas unidades 

didácticas, que a su vez están relacionadas con los criterios de evaluación y sus 

estándares. Estas actividades, podrán ser auto corregibles, para que el alumno 

pueda acceder a su propia evaluación. Todas ellas estarán en la Plataforma 
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/ 

Moodle centros, y Classroom. 

 
✔ Trabajos de Investigación: con ellos comprobaré si los alumnos son capaces de 

aprender a aprender y su competencia digital con todas las herramientas 

propuestas. Estos trabajos englobarán tanto noticias de actualidad relacionadas 

con las Empresas, como investigación de algún contenido de la unidad, para 

ampliar su visión de la misma. 

 

✔ Exposiciones Orales: estas exposiciones me servirán para comprobar su 

capacidad lingüística. Relacionadas con los trabajos de investigación 

anteriores. 

 

✔ Ejercicios Prácticos (resolución de problemas): Relacionados con la unidad 

correspondiente, y para una mejor comprensión de los contenidos 

trabajados de manera teórica. 

✔ Simulacros de Ejercicios en el caso de 2º Bachillerato : Con ellos, además de 

reforzar 

la parte práctica de la prueba de PEvAU, comprobaré su capacidad matemática. 

Serán ejercicios matemáticos relacionados con aquellos que se pueden encontrar 

en la Prueba de acceso a la Universidad, así como relacionados con las 

Unidades. 

✔ Pruebas objetivas: Con ellas comprobaré si los alumnos han comprendido lo 

trabajado 

en la Unidad. Además, para 2º Bachillerato, las pruebas tendrán diferentes tipos 

de preguntas conforme a lo que se van a encontrar en la PevAU. Serán al 

menos dos en cada Evaluación. 

 

13.3. OTRAS CONSIDERACIONES 

En cuanto a las pruebas escritas, se realizarán al menos dos en cada trimestre,  siempre 

y cuando la materia y el tiempo lo permitan. Para superar una prueba escrita habrá de 

obtener como mínimo un 5.  

 

Si en la realización de las pruebas escritas, el alumnado presenta una caligrafía ilegible o 

que sea incomprensible para llevar a cabo una correcta corrección de la misma, se le 

invalidará la prueba y deberá realizar una prueba de recuperación de los contenidos 

evaluados. 
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El alumnado que sea sorprendido copiando durante la realización de un examen, será 

sancionado a criterio del profesorado, pudiendo llegar la sanción a la evaluación negativa 

de la materia durante dicho trimestre. 

 

En el supuesto de que un alumno o alumna no pueda asistir a una prueba escrita 

fechada con anterioridad, se pueden dar dos situaciones: 

 Si no existe justificante médico o circunstancias graves que lo justifiquen, el 

examen podrá realizarse en el día fechado por el grupo para la recuperación 

trimestral. Si la falta de asistencia ha sido en el día de la recuperación trimestral, el 

alumno o alumna podrá realizar su examen en la convocatoria ordinaria de junio. 

 Si existe justificante médico o circunstancias graves suficientemente acreditadas 

para la no asistencia al examen, el alumno o alumna realizará otra prueba, antes 

de la recuperación trimestral, en fecha y hora propuesta por la profesora. Si el 

examen no realizado se tratara de la recuperación trimestral, el alumno o alumna 

podrá hacerlo antes de la convocatoria ordinaria, en fecha y hora propuesta por la 

profesora. 

 

 

 

13.4. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Además de evaluar, los distintos criterios de evaluación, llevaré a cabo, la evaluación de 

las Competencias Clave, siguiendo ECD/65/2015 

Para calificar dichas competencias, me basaré en las calificaciones que haya obtenido el 

alumnado, en los distintos criterios de evaluación, ya que están relacionados, mediante 

las distintas actividades evaluables que he planificado. Para todo esto he utilizado el 

Cuaderno Seneca, que facilita esta labor. 

 
COMPET 

ENCIAS 

BLOQUE 

S 

CONTENI 

DOS 

CRITERI 

OS 2º 

BTO 

CRITERI 

OS 1º 

BTO ECO 

CRITERI 

OS 4º 

ESO ECO 

CRITERI 

OS 4º ESO 

IAEE 

 
B.1 C.1, C.2 

C.1,C.2 Y C.1,C.2 Y 
- 

 C.3 C.3 

  
B.2 

 
C.1 

C.1,C.2 Y 

C.3, C.4, 

C.5, C.6 Y 

C.7 

C.1,C.2,C. 

3,C.4 Y 

C.5 

 
C.2 
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    C.1,C.2,C.  

Competen B.3 C.1 C.1,Y C.2 3,C.4 Y C.1 

cia    C.5  

B.4 

  

C.1Y C.2 - 
lingüística C.1, C.2, C.1,C.2 Y 

 C.3 C.3, C.4 

  
B.5 

 
C.1 

C.1,C.2 Y 

C.3, C.4, 

C.5. 

C.1, C.2, 

C.3 

 
- 

 
B.6 C.1, C.2 

C.1,C.2 Y 
C.1 - 

 C.3 
 B.7 C.1 C.1,Y C.2 - - 

Competen 

cia 

matemátic 

a y 

competenc 

ia básica 

en ciencia 

y 

tecnología 

B.1 - - - - 

B.2 C.1 
C.2 Y C.3, 

C.4, C.5 

C.2,C3,C.4 

YC.5 
C.2 

B.3 - 
C.1,Y C.3, 
C.4, C.5 

C.1,,C.3,C. 

4 Y C.5 
C.2 

B.4 
C.1, C.2, 

C.3 
C.1,Y C.2 C.1 Y C.2 - 

B.5 C.1 
C.1,Y C.2, 

C.3 

C.1, C.2, 

C.3 
- 

B.6 C.1, C.2 C.1 C.1 - 
 B.7 C.1 - - - 
 B.1 C.2 - - C.1 Y C.3 
 

B.2 - 
C.2,C3,C.4 C.2,C3,C.4 

C.1 Y C.2 

Competen 

cia Digital 

YC.5 YC.5 

B.3 C.1 C.1 Y C.3 C.1 Y C.4 
C.1, Y C.2, 

YC.3 
 B.4 C.1, C.2, C.1, C.2 C.1, Y C.2 - 

  C.3    

B.5 C.1 
C.1, C.2, 

C.3 

C.1, C.2, 

C.3 
- 

B.6 C.1, C.2 C.1 C.1 - 

B.7 - - - - 

 
 
 
 

Aprender 

a 

Aprender 

B.1 C.1, C.2 C.2, C.3 C.2, C.3 C.1 Y C.2 

B.2 C.1 
C.1,C.2,C3 
,C.4 YC.5 

C.1,C.2,C3 
,C.4 YC.5 

C.1 Y C.3 

B.3 C.1 
C.1,C.2,C3 
,C.4 YC.5 

C.1,C.2,C3 
,C.4 YC.5 

C.1 Y C.3 

B.4 
C.1, C.2, 

C.3 
C.1, C.2 C.1 Y C.2 - 

B.5 C.1 
C.1, C.2, 

C.3 

C.1,C2 Y 

C.3 
- 

B.6 C.1, C.2 C.1 C.1 - 

 
B.7 

C.1 - - - 
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Competen 

cia Social 

y Cívica 

B.1 C.1, C.2 
C.1, C.2, 

C.3 

C.1,C2 Y 

C.3 

C.1, C.2 Y 

C.3 

B.2 C.1 
C.1,C.2,C3 
,C.4 YC.5 

C.1,C.2,C3 
,C.4 YC.5 

C.3 

B.3 C.1 
C.1,C.2,C3 
,C.4 YC.5 

C.1,C.2,C3 
,C.4 YC.5 

- 

B.4 
C.1, C.2, 

C.3 
C.1 Y C.2 C.1Y C.2 - 

B.5 C.1 
C.1, C.2, 

C.3 

C.1,C2 Y 

C.3 
- 

B.6 C.1, C.2 C.1 C.1 - 

B.7 C.1 - - - 

 
 
 
 

Sentido de 

iniciativa 

y espíritu 

emprende 

dor 

B.1 C.1, C.2 
C.1, C.2, 

C.3 

C.1,C2 Y 

C.3 

C.1, C.2 Y 

C.3 

B.2 C.1 
C.1,C.2,C3 
,C.4 YC.5 

C.1,C.2,C3 
,C.4 YC.5 

C.1, C.2 Y 

C.3 

B.3 C.1 
C.1,C.2,C3 
,C.4 YC.5 

C.1,C.2,C3 
,C.4 YC.5 

C.1, C.2 Y 

C.3 

B.4 
C.1, C.2, 

C.3 

C.1, C.2, 

C.3 
C.1Y C.2 - 

B.5 C.1 
C.1, C.2, 

C.3 

C.1,C2 Y 

C.3 
- 

B.6  C.1 C.1 - 

B.7  - - - 

 

14. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

Se Observará aquellos indicadores sobre la adquisición de las competencias básicas y 

la consecución de los objetivos planteados, así como a la pertinencia de las 

programaciones, para su posterior evaluación individualmente y en el Departamento, y 

su posterior re formulación si se considera oportuno. 

 
 

Al final de cada trimestre se expondrán y analizarán, en una reunión de departamento, 

los resultados obtenidos para extraer las consecuencias y posibles reestructuraciones. 

Para evaluar la consecución de los objetivos planteados, así como la posible 

remodelación de la Programación, si se considera oportuno. 

Se realizará una reunión de departamento al finalizar el curso. En ella se evaluarán los 

siguientes indicadores: 

 Desarrollo en clase de la programación. 

 Grado de cumplimiento de objetivos. 

 Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales 
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15. PROGRAMAS DE REFUERZO DE APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS. 

 

Se Realizarán Informes personalizados para aquellos alumnos que tengan pendiente de 

años anteriores las materias del departamento. 

15.1 PROGRAMA DE REFUERZO DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
PARA ALUMNOS QUE PROMOCIONAN CON ECONOMÍA DE 1º 
BACHILLERATO NO SUPERADAS 

 

 
Los alumnos que cursen 2º de Bachillerato con la materia de Economía de 1º de 

Bachillerato, deberán de seguir las indicaciones que se detallan a continuación: 

 

RAZONES QUE JUSTIFICAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

 
 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES DEL TRABAJO CON EL ALUMNO 

 

 

PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA SE EMPLEARÁ 

Libro de Texto: Economía 1º Bachillerato de. McGrawHill Relación de Ejercicios 

 

 

16. SÍNTESIS 

La Programación Didáctica que se ha desarrollado en las páginas anteriores pretende ser 

realista, rigurosa y eficaz. Realista con el contexto social, cultural y académico en el que se 

ubica y con los alumnos a los que va dirigida; rigurosa con la legislación vigente y con el 

Proyecto Curricular de Centro; y eficaz aportando la mayor formación en cuanto a la 

materia de Economía de la empresa. 

Esta programación se compromete a ofrecer una educación integral a los alumnos y 

asume los desafíos que en la actualidad depara la actividad docente. 

De conformidad con la legislación vigente, el Departamento de FOL-Economía del IES 

Alhama”, ha elaborado un plan de trabajo para los alumnos que tengan asignaturas 

pendientes de cursos anteriores. El plan se ha concretado en la realización de una serie de 

actividades al área de ECONOMÍA de 1º de Bachillerato, teniendo como base el libro de 

texto. 

Se ofertará una relación de ejercicios(o tareas) de las cuales se llevará un control de 

evaluación trimestral. Que se Adjunta a continuación y se podrán descargar en la Moodle y 

Classroom del curso. 
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Así pretendo favorecer una mayor madurez intelectual y personal, así como una mayor 

capacidad para adquirir una amplia gama de saberes y habilidades, orientar las bases 

para estudios posteriores, tanto universitarios como de formación profesional. Con todo 

esto dicho, concluir reiterando que la Programación Didáctico, nos orienta y nos permite 

introducir mejoras, y es una herramienta abierta y flexible. 
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