
 IES FELIPE DE BORBÓN
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Materia: IAE4E - Iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial (LOMCE)
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Curso:
4º

ETAPA:
Educación
Secundaria
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Plan General Anual

UNIDAD UF1: La iniciativa
emprendedora, carrera profesional y
búsqueda de empleo.

Fecha inicio prev.: 14/09/2022 Fecha fin prev.: 03/11/2022 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

1 - 1 - Autonomía
y
autoconocimiento.
La iniciativa
emprendedora y
el empresario en
la sociedad.
2 - 2 - Intereses,
aptitudes y
motivaciones
personales para
la carrera
profesional.
3 - 3 - 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.
4 - 4 - Los
derechos y
deberes del
trabajador. El
derecho del
trabajo.
5 - 5 - Derechos y
deberes
derivados de la
relación laboral.
6 - 6 - El contrato
de trabajo y la
negociación
colectiva.
7 - 7 - Seguridad
Social. Sistema
de protección.
Empleo y
Desempleo.
8 - 8 - Protección
del trabajador y
beneficios
sociales.

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

1.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
SIEE

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.

1.2.1..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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CSC



9 - 9 - Los riesgos
laborales.
Normas.
Planificación de la
protección en la
empresa.

comprendiendo
la necesidad de
protección de los
riesgos
laborales.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC

1.3.3..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF2: El trabajo, las relaciones
laborales, la Seguridad Social y los
riesgos laborales.

Fecha inicio prev.: 04/11/2022 Fecha fin prev.: 23/12/2022 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
La iniciativa
emprendedora y
el empresario en
la sociedad.
Intereses,
aptitudes y
motivaciones
personales para
la carrera
profesional.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
Proceso de
búsqueda de
empleo en
empresas del
sector. El
autoempleo. El
proceso de toma
de decisiones
sobre el itinerario
personal.
Los derechos y
deberes del
trabajador. El
derecho del
trabajo.
Derechos y
deberes
derivados de la
relación laboral.
El contrato de
trabajo y la
negociación
colectiva.
Seguridad Social.
Sistema de
protección.
Empleo y
Desempleo.
Protección del
trabajador y
beneficios
sociales.
Los riesgos
laborales.
Normas.
Planificación de la
protección en la
empresa.

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

1.1.1..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CSC
SIEE

Proyecto
de
empresa

1 - 1 - La idea de
proyecto de
empresa.
Evaluación de la
idea. El entorno,
el rol social de la
empresa.
2 - 2 - Elementos
y estructura de la
empresa.
3 - 3 - El plan de
empresa.
4 - 4 - Información
en la empresa. La
información
contable. La
información de
recursos
humanos. Los
documentos
comerciales de

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CSC
SIEE



cobro y pago. El
Archivo.
5 - 5 - Las
actividades en la
empresa. La
función de
producción. La
función comercial
y de marketing.
6 - 6 - Ayudas y
apoyo a la
creación de
empresas.

almacenaje entre
otros. 2.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

2.1.3..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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
SIEE



2.2.2..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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
SIEE

UNIDAD UF3: La creación de una
empresa, idea de negocio y los
elementos de la empresa.

Fecha inicio prev.: 10/01/2023 Fecha fin prev.: 21/02/2023 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Proyecto
de
empresa

1 - 1 - La idea
de proyecto
de empresa.
Evaluación de
la idea. El
entorno, el rol
social de la
empresa.
2 - 2 -
Elementos y
estructura de
la empresa.
3 - 3 - El plan
de empresa.
4 - 4 -
Información
en la
empresa. La
información
contable. La
información
de recursos
humanos. Los
documentos
comerciales
de cobro y
pago. El
Archivo.
5 - 5 - Las
actividades en
la empresa.
La función de
producción.
La función
comercial y
de marketing.
6 - 6 - Ayudas
y apoyo a la
creación de
empresas.

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

2.3.1..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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC

2.3.3..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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
CSC



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 afectan a
las empresas.
El calendario
fiscal.

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.

3.1.1..Distingue las
diferentes formas
jurídicas de las
empresas
relacionándolas
con las exigencias
de capital y
responsabilidades
que son apropiadas
para cada tipo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
SIEE

3.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
CSC

3.1.3..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.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF4: La información en la
empresa, área de producción, área
comercial y marketing.

Fecha inicio prev.: 22/02/2023 Fecha fin prev.: 08/04/2023 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Finanzas

1 - 1 - Tipos de
empresa según
su forma
jurídica.
2 - 2 - La
elección de la
forma jurídica.
3 - 3 - Trámites
de puesta en
marcha de una
empresa.
4 - 4 - Fuentes
de financiación
de las
empresas.
Externas
(bancos,
ayudas y
subvenciones,
crowdfunding)
e internas
(accionistas,
inversores,
aplicación de
beneficios).
5 - 5 -
Productos
financieros y
bancarios para
pymes.
Comparación.
6 - 6 - La
planificación
financiera de
las empresas.
Estudio de
viabilidad
económico-
financiero.
Proyección de
la actividad.
Instrumentos
de análisis.
Ratios básicos.
7 - 7 - Los
impuestos que
afectan a las
empresas. El
calendario
fiscal.

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.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
SIEE

UNIDAD UF5: Fiscalidad, inversión
y financiación.

Fecha inicio prev.: 25/04/2023 Fecha fin prev.: 24/06/2023 Sesiones
prev.: 35

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Finanzas 1 - 1 - Tipos de
empresa
según su
forma jurídica.
2 - 2 - La
elección de la
forma jurídica.
3 - 3 - Trámites
de puesta en
marcha de una
empresa.
4 - 4 - Fuentes
de financiación
de las
empresas.
Externas
(bancos,
ayudas y

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.

3.2.2..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
SIEE



subvenciones,
crowdfunding)
e internas
(accionistas,
inversores,
aplicación de
beneficios).
5 - 5 -
Productos
financieros y
bancarios para
pymes.
Comparación.
6 - 6 - La
planificación
financiera de
las empresas.
Estudio de
viabilidad
económico-
financiero.
Proyección de
la actividad.
Instrumentos
de análisis.
Ratios básicos.
7 - 7 - Los
impuestos que
afectan a las
empresas. El
calendario
fiscal.

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

3.3.1..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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
SIEE

3.3.3..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A través de una evaluación inicial se detectarán los conocimientos previos del alumno
para cada unidad. El profesor expondrán los contenidos, realizando después
actividades de repaso, ampliación de contenidos, tets, etc. Al final de la unidad se
evaluarán los estándares de esa unidad (o de dos unidades) según corresponda:
prueba escrita, trabajo individual o en grupo u observación.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La respuesta a la diversidad comprende el conjunto de actuaciones educativas que,
considerando las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,
motivaciones e intereses, condiciones personales o de historia escolar, situaciones
sociales, culturales¿ se dirigen al conjunto del alumnado y a su entorno con la
finalidad de favorecer el logro de las competencias clave y los objetivos de la
escolaridad obligatoria. En la atención a la diversidad distinguiremos dos niveles: a)

El Departamento
llevará a cabo
diferentes
actuaciones
para atender a la
diversidad.



Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (en adelante NEAE).
(Para los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria) b) La diversidad común
presente en el aula. En este curso alumnos con necesidades especificas de
aprendizaje hay 3, a los que se le apilaran las indicaciones del Departamento de
Orientación.

Actuaciones
para él
alumnado con
necesidades
educativas
especiales. La
adaptación
curricular
significativa en
una materia,
tiene carácter
excepcional y
está dirigida al
alumnado que
presente
necesidades
educativas
especiales
(NEE) cuya
competencia
curricular está
situada en una
etapa anterior o
un nivel
correspondiente
a un desfase de
dos ciclos. Estos
ajustes
curriculares
afectan a los
elementos
prescriptivos del
currículo e
implican la
adecuación de
los objetivos,
contenidos y
criterios de
evaluación de la
materia
adaptada. Para
el resto de los
alumnos de
NEAE se podrán
aplicar
adaptaciones
curriculares en
las materias que
lo precisen y que
se desarrollarán
mediante
programas
educativos
personalizados.
El equipo
docente deberá
adaptar los
elementos de
evaluación
establecidos
para la
evaluación de
este alumnado,
siempre que
ésta haya sido
debidamente
diagnosticada.
Para este último
caso, de
alumnos con
necesidades
específicas de
apoyo educativo
que precisen
una adaptación
curricular en la
materia de
Economía,



deberán tener
un informe
psicopedagógico
del
Departamento
de Orientación.
Estos alumnos
realizarán
actividades
adecuadas a su
competencia
curricular. La
evaluación de la
materia objeto
de esta
adaptación
tendrá como
referente los
criterios de
evaluación
establecidos en
esta
programación. Y
se adaptarán,
igualmente, los
instrumentos de
evaluación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

- Se realizará una evaluación inicial al principio de curso - La Evaluación ordinaria
será sumativa: la media de las tres evaluaciones (para superar cada evaluación será
necesrio sacar un 5). Aprobará el alumno que llegue al 5 en la media - En el examen
extraordinario de junio se evaluarán los estándares más importantes. Se aprueba con
una calificación de 5.

Los
procedimientos
de evaluación
del estudiante
han sido: -
Diseñados
para medir la
consecución
de los
resultados del
aprendizaje
esperados
conforme a los
objetivos del
currículo de la
asignatura. -
Apropiados
para sus fines,
ya sean de
diagnóstico,
formativos o
sumativos. -
Incluidos en
indicadores de
calificación
claros y
públicos. -
Llevados a
cabo por
profesores que
comprenden el
papel de la
evaluación en
la progresión
de los
estudiantes
hacia la
adquisición de
los
conocimientos
y habilidades
asociados a la
materia que



imparten. -
Llevados a la
práctica de tal
manera que no
dependan del
juicio de un
solo dato.
Teniendo en
cuenta todas
las posibles
consecuencias
de la
normativa
sobre
evaluación. -
Incluyendo
normas claras
que
contemplen las
ausencias,
enfermedades
u otras
circunstancias
atenuantes de
los
estudiantes. -
Asegurando
que las
evaluaciones
se realizan de
acuerdo con
los
procedimientos
establecidos
por la
institución.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

a) Se realizarán tres evaluaciones ordinarias por curso. Para aprobar cada una de las
evaluaciones será necesario obtener, al menos, un cinco. b) Los estándares evaluables
serán calificados por instrumentos de evaluación. La nota de cada evaluación se
obtendrá como resultado de aplicar la media de las notas obtenidas en cada
instrumento de evaluación ponderada. c) La nota final del curso será la media aritmética
de cada evaluación. d) La materia se considerará aprobada si la nota final del curso
calculada según el apartado anterior es igual o superior a 5.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Si algún alumno no alcanza la nota de cinco (5) en una evaluación, tendrá derecho a
una prueba de recuperación, realizada tras la evaluación correspondiente. Dicha prueba
podrá ser un trabajo o una prueba escrita. Si no supera alguna evaluación, tendrá la
opción de recuperar en una prueba escrita que se realizará en junio. Los contenidos de
dicha prueba serán los correspondientes a la evaluación no superada.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No existe esta posibilidad.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Realizarán un trabajo y una prueba escrita de todos los contenidos.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos realizarán una prueba escrita de los estándares marcados como
evaluables en esta programación. Se considera superada la prueba cuando el alumno
obtenga una nota de 5 (cinco) o superior.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- Libro de referencia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresaria de 4º ESO.
Editorial Mc Graw Gill y web econosublime. - Apuntes y material de diferentes
editoriales. - La pizarra: especialmente útil para elaborar esquemas y resolver ejercicios.
- Ordenador: imprescindible para aplicar las TIC a la enseñanza. Se usará Internet como
recurso de búsqueda de información en algunas páginas (véase el apartado de las TIC).
- Vídeos diversos

El uso de materiales de trabajo preparados para los
alumnos (fichas y esquemas de trabajo, cuestionarios,
diagramas, carteles, etc.), suponen una valiosa ayuda a
que ofrecen gran variedad de usos. La lectura de textos
breves sobre cuestiones o temas económicos,
acompañada de una serie de cuestiones sobre su
comprensión, representa otro recurso importante que se
puede utilizar con finalidades diversas. Suponen una
buena forma de motivar cuando se introducen nuevos
contenidos, estimulan un debate o propician una
discusión productiva, ayudan a la reflexión y aplicación
de lo aprendido en una unidad, etc. - El uso de la prensa
periódica constituye un recurso didáctico imprescindible
para la enseñanza de la Economía, y su empleo será un
instrumento habitual en el aula y un hábito que ha de
fomentarse entre el alumnado. Los textos, gráficos y
cuadros extraídos de la prensa periódica (El País,
Actualidad Económica, etc.) nos permite analizar y
contrastar informaciones diferentes o complementarias
sobre unos mismos hechos. - El uso de fotografías,
diapositivas y videos tiene también una gran relevancia
como recurso para la enseñanza de esta materia. La
imagen de una cadena de producción en el interior de
una gran factoría, en la que se vea la complementariedad
de distintos perfiles profesionales, la monotonía de
algunas tareas, etc., proporciona un acercamiento
insustituible a realidades y conceptos tales como la
división técnica del trabajo y sus ventajas e
inconvenientes, por ejemplo. - Finalmente, tendrá una
especial relevancia el uso de Internet, blogs, grupos y
correo electrónico.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita a Ikea ( visualización del funcionamiento
interno)



Visita a PcComponentes. 
Visitas organizadas por el Departamento de
Ciclos.

   Profesora que
imparte la
asignatura.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º Trimestre 3º Trimestre

Esta materia ofrece una gran oportunidad para integrar los temas
transversales como la responsabilidad social dentro de la empresa, la
solidaridad con los demás, el cuidado del medio ambiente, la integración en el
trabajo de los más desfavorecidos, etc. Se trabajan principios democráticos y
se fomenta el trabajo basado en el interés general.

Igualdad de
género y no

discriminación

- Prevención de
Riesgos

Laborales -
Protección

Medio Ambiente
-

Responsabilidad
Corporativa

(ética y moral)

-
Responsabilidad

ante
Organismos
públicos: No

defraudar



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º
Trimestre

3º
Trimestre

Medidas de mejora Medidas previstas para estimular
e interés y el hábito por la lectura DESCRIPCIÓN
OBSERVACIONES En el Departamento somos
conscientes de la extrema importancia que tiene el
hábito de lectura entre los jóvenes, por ello desde
esta materia vamos a tratar de incentivar su práctica
de los siguientes modos: - Leyendo y comentando
artículos de prensa económica de actualidad
durante las clases. - Solicitando la consulta de
determinados artículos de la revista Actualidad
Económica y de diarios de prensa que están
disponibles en la biblioteca. - Pidiendo como tarea
para casa que lean algún artículo o extracto de
prensa económica. - Pidiéndoles que busquen ellos
mismos alguna noticia económica para comentar
posteriormente en clase. - Animándoles hacia la
lectura de algunos libros de temas económicos que
les puedan resultar atractivos como: - ¿Quién ha
robado mi queso?: Como adaptarnos a un mundo en
constante cambio de Spencer Jhonson, editorial
Empresa Activa 2000

Medidas previstas para estimular e interés y el
hábito por la escritura DESCRIPCIÓN
OBSERVACIONES La comunicación es fundamental
hoy dia. Desde nuestra materia realizaremos las
siguientes estrategias para mejorar la escritura:
Prestad especial atención a los objetivos de
expresión lingüística (ortografía, expresión, orden
lógico, etc.) de razonamiento lógico (reflexión,
resolución, etc.) y a los hábitos de trabajo y de
realización y presentación de tareas. Mantener un
contacto permanente con el alumno y sus
producciones escritas. Evitar una práctica inicial sin
supervisión. Proporcionar corrección inmediata de
los errores. Implicar al alumno en el análisis de sus
errores. Trabajar diariamente las palabras de uso
frecuente en las que más errores se suelen cometer.
Observar el proceso de ejecución: dónde están los
déficits y corregirlos.



Evaluación de los procesos de enseñanza y de la
práctica docente Evaluar el proceso de enseñanza
aprendizaje es muy aconsejable y necesario para
mejorar la calidad del sistema educativo. Mediante
el control del mismo podremos conocer qué ha
favorecido el proceso de aprendizaje y qué cambios
o mejoras podríamos hacer. Además es necesario
que el alumno participe en todo este proceso a
través de la autoevaluación y coevaluación para ello
ofreceremos a los alumnos cuestionarios que
recojan sus opiniones sobre diversos aspectos
(objetivos y actividades planteados, recursos
utilizados, intervención del profesor, cooperación y
coordinación entre el grupo, utilización adecuada de
los recursos por el grupo entre otros) tomando el
profesor las medidas oportunas. INCLUIDAS EN EL
APARTADO DE OBSERVACIONES.

EVALUACIÓN DEL PROCESO Y DE LA
PRÁCTICA DOCENTE: Alumnado con
diferencias significativas con respecto a
la media de resultados 1.(En cada
evaluación) Análisis de los resultados 2.
posibles causas de la desviación. 3.
Acciones o planes de mejora en su caso.
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE
ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA
DOCENTE: Departamento.............
Evaluación.................... Coordinación
docente : Reuniones de departamento 1.
2. 3. 4. .... Principales acuerdos
pedagógicos adoptados: .......................
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN
DOCENTE: - ¿Se ha ajustado a lo
previsto?....... - Observaciones - ¿Se han
conseguido los estándares de
aprendizaje?..............................................
Análisis
...................................................... -
Medidas o planes de mejora, si
procede.... EVALUACIÓN DE LA
PRÁCTICA DOCENTE DESDE EL
ALUMNADO: Conteste sinceramente:
1.1. Entiendo a mi profesor/a cuando
explica o resuelve dudas

EVALUACIÓN
PRÁCTICA
DOCENTE
DESDE EL

ALUMNADO:
Conteste

sinceramente: 1.
Entiendo a mi

profesor/a cuando
explica o resuelve
dudas. 2. El clima

en la clase es
adecuado para
aprender y me

siento confiado/a
para preguntar lo
que no entiendo.
El/la profesor/a

crea un ambiente
agradable y valora
mi trabajo. 3. Las
actividades que
realizamos en

clase son
adecuadas para
aprender y se

proponen recursos
y materiales

variados para
cada contenido

(fotocopias, libros,
ordenadores,

diccionarios...). 4.
El/la profesor/a

revisa y controla
que yo traiga los
deberes hechos.
5. El/la profesor/a

muestra y
comenta los

exámenes, una
vez corregidos, en

clase.
SUGERENCIAS A
MI PROFESOR.....
LO QUE MÁS ME
GUSTA.............

LO QUE MENOS
ME

GUSTA..................

Medidas previstas para estimular e interés y el
hábito oral DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES La
comunicación oral es considerada parte fundamental
de los rasgos naturales del hombre.Su dinamismo
permite el intercambio de papeles entre el hablante
y el oyente de manera constante. Los pensamientos
se exteriorizan velozmente y es posible obtener
respuestas inmediatas.

En toda comunicación oral nos
aseguraremos de que el alumno consiga
hacerlo con: - Estructura, es decir, que el
mensaje se transmita con orden y de
forma coherente. - Énfasis, es decir, que
el alumno refuerce aquellas palabras o
frases que ensalzan su exposición. Para
ello, le enseñaremos estrategias como
levantar un poco el tono de voz o realizar
pausas. - Repetición de aquellas
palabras que le ayuden a captar el
interés del interlocutor y posibiliten ser
mejor comprendido. - Uso del lenguaje
económico propio de la materia. Además,
en toda comunicación oral se suelen
emplear otras formas de comunicación, la
comunicación no verbal. Por ellos
tendremos en cuenta: - La mirada - La
expresión facial. - Los gestos. - La
postura. - La cercanía al interlocutor.
Todo ello lo llevaremos a cabo con las
siguientes actividades: - Exposiciones
orales de trabajos. - Lectura en voz alta
de libros. - Lectura en voz alta de
trabajos.



Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de
la práctica docente COORDINACIÓN DEL EQUIPO
DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE
OBSERVACIONES Número de reuniones de
coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas Número de sesiones de evaluación
celebradas e índice de asistencia a las mismas
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
OBSERVACIONES Número de clases durante el
trimestre Estándares de aprendizaje evaluables
durante el trimestre Estándares programados que no
se han trabajado Propuesta docente respecto a los
estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán
mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente;
d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)
Organización y metodología didáctica: ESPACIOS
Organización y metodología didáctica: TIEMPOS
Organización y metodología didáctica: RECURSOS
Y MATERIALES DIDÁCTICOS Organización y
metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE
OBSERVACIONES Resultados de los alumnos en
todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos
que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo Resultados de los
alumnos por área/materia/asignatura
Áreas/materias/asignaturas con resultados
significativamente superiores al resto
Áreas/materias/asignatura con resultados
significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo Resultados que se espera alcanzar en
la siguiente evaluación GRADO DE SATISFACCIÓN
DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL
GRUPO Grado de satisfacción de los alumnos con
el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b)
Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos;
d) Instrumentos de evaluación Propuestas de mejora
formuladas por los alumnos Grado de satisfacción
de las familias: a) Agrupamientos; b) Tareas
escolares para casa; c) Materiales y recursos
didácticos; d) Instrumentos de evaluación

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Fomentar actividades de comentar noticias escritas relacionadas con los contenidos de
la materia

Realizar actividades de comentarios de textos que siempre vienen en los libros de
textos

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Copiar los enunciados de los ejercicios

Pedir actividades que los alumnos tengan que describir y redactar

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Que lean los enunciados de los ejercicios y actividades en voz alta

Que expongan actividades de grupo o actividades de investigación

Motivar a los alumnos para que realicen comentarios y observaciones a las
explicaciones del profesor o a los contenidos que se enseñen en clase



Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS Aula normal y cuando tengan que utilizar el ordenador ir
al aula Plumier

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS De las 3 horas a la semana para esta materia, una será
para práctica y las otras dos para teoría, excepto para
estándares que sean más prácticos que será al revés: 1
hora a la semana teoría y 2 horas de práctica.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS Pizarra, libro de texto, periódicos, revistas, ordenador y
otros materiales elaborados por el profesor

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Pasar las diferentes encuestas preparadas por el Departamento o por el Centro

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES FELIPE DE BORBÓN
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: ECO4E - Economía (LOMCE)
(20,50,30,00,40,53)

Curso:
4º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: La economía, la
empresa, el empresario y la
producción.

Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin prev.: 22/12/2022 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

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.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

1.2.2..Diferencia
entre Economía
positiva y Economía
normativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CMCT
CSC



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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CSC
SIEE

Economía y
empresa

La empresa y
el empresario.
Tipos de
empresa.
Criterios de
clasificación,
forma jurídica,
funciones y
objetivos.
Proceso
productivo y
factores
productivos.
Fuentes de
financiación de
las empresas.
Ingresos,
costes y
beneficios.
Obligaciones
fiscales de las
empresas.

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.

2.1.1..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CSC
SIEE

2.Analizar las
características
principales del
proceso
productivo.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG
CL
SIEE



3.Identificar las
fuentes de
financiación de las
empresas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CMCT
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CSC
SIEE

UNIDAD UF2: El dinero, ahorro, riesgo
y seguros. El presupuesto público.

Fecha inicio prev.: 09/01/2023 Fecha fin prev.: 31/03/2023 Sesiones
prev.: 35

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Economía
personal

Ingresos y
gastos.
Identificación y
control.
Gestión del
presupuesto.
Objetivos y
prioridades.
Ahorro y
endeudamiento.
Los planes de
pensiones.
Riesgo y
diversificación.
Planificación el
futuro.
Necesidades
económicas en
las etapas de la
vida.
El dinero.
Relaciones
bancarias. La
primera cuenta
bancaria.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG
CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG
CMCT
SIEE



Información.
Tarjetas de débito
y crédito.
Implicaciones de
los contratos
financieros.
Derechos y
responsabilidades
de los
consumidores en
el mercado
financiero.
El seguro como
medio para la
cobertura de
riesgos. Tipología
de seguros.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CMCT
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CMCT
SIEE

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

3.4.1..Comprende
los términos
fundamentales y
describe el
funcionamiento en la
operativa con las
cuentas bancarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG
CL
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CSC
SIEE



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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
SIEE

5.Conocer el
concepto de
seguro y su
finalidad.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
SIEE

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.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL
CMCT
CSC

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

4.3.1..Conoce y
describe los efectos
de la desigualdad de
la renta y los
instrumentos de
redistribución de la
misma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL
CSC

UNIDAD UF3: Tipos de interés, inflación
y desempleo. Economía internacional,
crecimiento y desarrollo.

Fecha inicio prev.: 17/04/2023 Fecha fin prev.: 23/06/2023 Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



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.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT
CSC

5.1.2..Explica el
funcionamiento de
los tipos de interés
y las
consecuencias de
su variación para
la marcha de la
Economía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA

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

5.2.1..Valora e
interpreta datos y
gráficos de
contenido
económico
relacionados con
los tipos de
interés, inflación y
desempleo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
SIEE

Economía
internacional

La globalización
económica.
El comercio
internacional.
El mercado
común europeo
y la unión
económica y
monetaria
europea.
La
consideración
económica del
medioambiente:
la
sostenibilidad.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
SIEE

6.1.3..Analiza
acontecimientos
económicos
contemporáneos
en el contexto de
la globalización y
el comercio
internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL



6.1.4..Conoce y
enumera ventajas
e inconvenientes
del proceso de
integración
económica y
monetaria de la
Unión Europea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CSC
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La enseñanza de ECONOMÍA requiere de una metodología dinámica que
favorezca el desarrollo de capacidades, la adquisición de conocimientos y la
acumulación de experiencias en el alumno que le permitan una toma de
decisiones responsable y la realización de sus propios proyectos. La
competencia matemática se trabajará en todos los temas con operaciones
básicas, tablas, gráficos, alguna ecuación, porcentajes, ratios, tasas de
variación.

La metodología
didáctica empleada
debe ser
interactiva,
pivotando en todo
momento sobre el
principio de
learningbydoing
(aprender
haciendo) mediante
actividades
basadas en la
experimentación,
estudio de casos y
gestión de
proyectos sencillos.
Mediante esta
metodología se
genera en el
alumno un método
propio y secuencial
de trabajo en el que
se combina
armónicamente el
trabajo de
investigación, el
trabajo en equipo y
el dominio de las
herramientas de
comunicación
básicas. El profesor
debe actuar como
un mero gula que
establezca y
explique los
conceptos básicos
necesarios,
generando recursos
útiles para la
creación de
aprendizajes
significativos y
consistentes. En



todo caso se
fomentará el trabajo
autónomo del
alumno, el trabajo
en equipo, la
utilización de
técnicas de
exposición y de
indagación o
investigación, el
uso de las TIC y la
aplicación y
transferencia de lo
aprendido a la vida
real introduciendo
al alumno en el
conocimiento y uso
de herramientas
digitales y
herramientas Web
sin olvidar la
interdisciplinariedad
de la materia con
otras disciplinas. La
utilización de
materiales
multimedia, Internet
y herramientas
como las
aplicaciones
informáticas y las
aplicaciones
digitales
familiarizan a los
alumnos con
medios y técnicas
de trabajo y de
comunicación que
han de convertirse
en habituales. El
empleo de estas
herramientas
facilita las
operaciones
matemáticas, la
organización y
tratamiento de la
información así
como su
presentación y
difusión. No
obstante estos
materiales y
recursos deben
estar adaptados a
los distintos niveles
y a los diferentes
estilos y ritmos de
aprendizaje de los
alumnos.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La respuesta a la diversidad comprende el conjunto de actuaciones educativas que,
considerando las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,
motivaciones e intereses, condiciones personales o de historia escolar, situaciones
sociales, culturales¿ se dirigen al conjunto del alumnado y a su entorno con la
finalidad de favorecer el logro de las competencias clave y los objetivos de la
escolaridad obligatoria. En la atención a la diversidad distinguiremos dos niveles: a)
Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (en adelante NEAE).
(Para los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria) b) La diversidad común
presente en el aula.

El Departamento
llevará a cabo
diferentes
actuaciones
para atender a la
diversidad.
Actuaciones
para el
alumnado con
altas

. . .



capacidades
intelectuales.
Para los
alumnos de este
tipo se elaborará
el Programa de
Trabajo
Individualizado
(PTI)
correspondiente
a cada uno de
ellos según su
talento. De ello
se encargará el
profesor/a del
alumno/a, se
tendrá en cuenta
la información
aportada por el
Dpto. de
Orientación y
será coordinado
por el Dpto.
Didáctico.
Actuaciones
para el
alumnado con
necesidades
educativas
especiales. La
adaptación
curricular
significativa en
una materia,
tiene carácter
excepcional y
está dirigida al
alumnado que
presente
necesidades
educativas
especiales
(NEE) cuya
competencia
curricular está
situada en una
etapa anterior o
un nivel
correspondiente
a un desfase de
dos ciclos. Estos
ajustes
curriculares
afectan a los
elementos
prescriptivos del
currículo e
implican la
adecuación de
los objetivos,
contenidos y
criterios de
evaluación de la
materia
adaptada, la
calificación de
ésta llevará un
asterisco (*) en
los documentos
oficiales de
evaluación. Para
el resto de los
alumnos de
NEAE se podrán
aplicar
adaptaciones
curriculares en
las materias que



lo precisen y que
se desarrollarán
mediante
programas
educativos
personalizados.
El equipo
docente deberá
adaptar los
elementos de
evaluación
establecidos
para la
evaluación de
este alumnado,
siempre que
ésta haya sido
debidamente
diagnosticada.
Para este último
caso, de
alumnos con
necesidades
específicas de
apoyo educativo
que precisen
una adaptación
curricular en la
materia de
Economía,
deberán tener
un informe
psicopedagógico
del
Departamento
de Orientación.
Estos alumnos
realizarán
actividades
adecuadas a su
competencia
curricular. La
evaluación de la
materia objeto
de esta
adaptación
tendrá como
referente los
criterios de
evaluación
establecidos en
esta
programación. Y
se adaptarán,
igualmente, los
instrumentos de
evaluación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una evaluación inicial al principio de curso - La Evaluación ordinaria será
sumativa: la media de las tres evaluaciones (para superar cada evaluación será
necesrio sacar un 5). Aprobará el alumno que llegue al 5 en la media - En el examen
extraordinario de junio se evaluarán los estándares más importantes. Se aprueba con
una calificación de 5.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



a) Se realizarán tres evaluaciones ordinarias por curso. Para aprobar cada una de las
evaluaciones será necesario obtener, al menos, un cinco. b) Los estándares evaluables
serán calificados por instrumentos de evaluación. La nota de cada evaluación se
obtendrá como resultado de aplicar la media de las notas obtenidas en cada
instrumento de evaluación ponderada. c) La nota final del curso será la media aritmética
de cada evaluación. d) La materia se considerará aprobada si la nota final del curso
calculada según el apartado anterior es igual o superior a 5. Recuperación de alumnos
en evaluación ordinaria

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Si algún alumno no alcanza la nota de cinco (5) en una evaluación, tendrá derecho a
una prueba de recuperación, realizada tras la evaluación correspondiente. Esta prueba
será escrita. Si no supera alguna evaluación, tendrá la opción de recuperar en una
prueba escrita que se realizará en junio. Los contenidos de dicha prueba serán los
correspondientes a la evaluación no superada.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No existe esta posibilidad.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Realizarán un trabajo y una prueba escrita de todos los contenidos.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos realizarán una prueba escrita de los estándares marcados como
evaluables en la evaluación extraordinaria de junio. Se considera superada la prueba
cuando el alumno obtenga una nota de 5 (cinco) o superior.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- Libro de referencia Economía 4º ESO de Mc Graw Hill - Apuntes y material de
diferentes editoriales. - La pizarra: especialmente útil para elaborar esquemas y resolver
ejercicios. - Ordenador: imprescindible para aplicar las TIC a la enseñanza. Se usará
Internet como recurso de búsqueda de información en algunas páginas (véase el
apartado de las TIC). - Vídeos diversos.

El uso de materiales de trabajo preparados para los
alumnos (fichas y esquemas de trabajo, cuestionarios,
diagramas, carteles, etc.), suponen una valiosa ayuda ya
que ofrecen gran variedad de usos. La lectura de textos
breves sobre cuestiones o temas económicos,
acompañada de una serie de cuestiones sobre su
comprensión, representa otro recurso importante que se
puede utilizar con finalidades diversas. Suponen una
buena forma de motivar cuando se introducen nuevos
contenidos, estimulan un debate o propician una
discusión productiva, ayudan a la reflexión y aplicación
de lo aprendido en una unidad, etc. - El uso de la prensa
periódica constituye un recurso didáctico imprescindible
para la enseñanza de la Economía, y su empleo será un
instrumento habitual en el aula y un hábito que ha de
fomentarse entre el alumnado. Los textos, gráficos y
cuadros extraídos de la prensa periódica (El País,
Actualidad Económica, etc.) nos permite analizar y
contrastar informaciones diferentes o complementarias
sobre unos mismos hechos. - El uso de fotografías,
diapositivas y videos tiene también una gran relevancia
como recurso para la enseñanza de esta materia. La
imagen de una cadena de producción en el interior de
una gran factoría, en la que se vea la complementariedad
de distintos perfiles profesionales, la monotonía de
algunas tareas, etc., proporciona un acercamiento
insustituible a realidades y conceptos tales como la
división técnica del trabajo y sus ventajas e
inconvenientes, por ejemplo. Finalmente, tendrá una
especial relevancia el uso de Internet, blogs, grupos y
correo electrónico.



Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita a Ikea Murcia (conocer el funcionamiento
interno)



Visita a PcComponentes. 
Charlas organizadas por la profesora    Profesora que

imparte la
asignatura.

Visitas organizadas por el departamento de
Ciclos.

  

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Esta materia ofrece una gran oportunidad para integrar los temas transversales como la
responsabilidad social dentro de la empresa, la solidaridad con los demás, el cuidado
del medio ambiente, la integración en el trabajo de los más desfavorecidos, etc. Se
trabajan principios democráticos y se fomenta el trabajo basado en el interés general.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º
Trimestre

3º
Trimestre

Deberes escolares en horario extraescolar: Tipo: se
propondrán actividades orientadas a la mejora de su
rendimiento académico y a la adquisición de hábitos
de trabajo y estudio. Cantidad: en virtud de la
libertad de cátedra, cada docente decidirá sobre la
cantidad de deberes encomendados. Tiempo
necesario: se procurará que el tiempo necesario no
impida la realización de otras actividades formativas
o de ocio, aunque siempre dependerá de las
características de los alumnos. Participación de la
familia: la familia deberá supervisar la realización de
las tareas, para ello deberá revisar la agenda y la
efectiva realización de las mismas. Además,
deberán facilitar un espacio adecuado para su
realización. Adaptaciones: según las características
del trabajo propuesto y del alumno en concreto, se
harán las adaptaciones necesarias para que todos
las puedan realizar



Medidas de mejora Medidas previstas para estimular
e interés y el hábito por la lectura DESCRIPCIÓN
OBSERVACIONES En el Departamento somos
conscientes de la extrema importancia que tiene el
hábito de lectura entre los jóvenes, por ello desde
esta materia vamos a tratar de incentivar su práctica
de los siguientes modos: - Leyendo y comentando
artículos de prensa económica de actualidad
durante las clases. - Solicitando la consulta de
determinados artículos de la revista Actualidad
Económica y de diarios de prensa que están
disponibles en la biblioteca. - Pidiendo como tarea
para casa que lean algún artículo o extracto de
prensa económica. - Pidiéndoles que busquen ellos
mismos alguna noticia económica para comentar
posteriormente en clase. - Animándoles hacia la
lectura de algunos libros de temas económicos que
les puedan resultar atractivos como: - ¿Quién ha
robado mi queso?: Como adaptarnos a un mundo en
constante cambio de Spencer Jhonson, editorial
Empresa Activa 2000

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la
práctica docente Evaluar el proceso de enseñanza
aprendizaje es muy aconsejable y necesario para
mejorar la calidad del sistema educativo. Mediante
el control del mismo podremos conocer qué ha
favorecido el proceso de aprendizaje y qué cambios
o mejoras podríamos hacer. Además es necesario
que el alumno participe en todo este proceso a
través de la autoevaluación y coevaluación para ello
ofreceremos a los alumnos cuestionarios que
recojan sus opiniones sobre diversos aspectos
(objetivos y actividades planteados, recursos
utilizados, intervención del profesor, cooperación y
coordinación entre el grupo, utilización adecuada de
los recursos por el grupo entre otros) tomando el
profesor las medidas oportunas. INCLUIDAS EN EL
APARTADO DE OBSERVACIONES.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE
ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA
DOCENTE: Departamento.............
Evaluación.................... Coordinación
docente : Reuniones de departamento 1.
2. 3. 4. .... Principales acuerdos
pedagógicos adoptados: .......................
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN
DOCENTE: - ¿Se ha ajustado a lo
previsto?....... - Observaciones - ¿Se han
conseguido los estándares de
aprendizaje?..............................................
Análisis
...................................................... -
Medidas o planes de mejora, si
procede.... EVALUACIÓN DE LA
PRÁCTICA DOCENTE DESDE EL
ALUMNADO: Conteste sinceramente:
1.1. Entiendo a mi profesor/a cuando
explica o resuelve dudas

EVALUACIÓN
PRÁCTICA
DOCENTE
DESDE EL

ALUMNADO:
Conteste

sinceramente: 1.
Entiendo a mi

profesor/a cuando
explica o resuelve
dudas. 2. El clima

en la clase es
adecuado para
aprender y me

siento confiado/a
para preguntar lo
que no entiendo.
El/la profesor/a

crea un ambiente
agradable y valora
mi trabajo. 3. Las
actividades que
realizamos en

clase son
adecuadas para
aprender y se

proponen recursos
y materiales

variados para
cada contenido

(fotocopias, libros,
ordenadores,

diccionarios...). 4.
El/la profesor/a

revisa y controla
que yo traiga los
deberes hechos.
5. El/la profesor/a

muestra y
comenta los

exámenes, una
vez corregidos, en

clase.
SUGERENCIAS A
MI PROFESOR.....
LO QUE MÁS ME
GUSTA.............

LO QUE MENOS
ME

GUSTA..................



Medidas previstas para estimular e interés y el
hábito por la escritura DESCRIPCIÓN
OBSERVACIONES La comunicación es fundamental
hoy dia. Desde nuestra materia realizaremos las
siguientes estrategias para mejorar la escritura:
Prestad especial atención a los objetivos de
expresión lingüística (ortografía, expresión, orden
lógico, etc.) de razonamiento lógico (reflexión,
resolución, etc.) y a los hábitos de trabajo y de
realización y presentación de tareas. Mantener un
contacto permanente con el alumno y sus
producciones escritas. Evitar una práctica inicial sin
supervisión. Proporcionar corrección inmediata de
los errores. Implicar al alumno en el análisis de sus
errores. Trabajar diariamente las palabras de uso
frecuente en las que más errores se suelen cometer.
Observar el proceso de ejecución: dónde están los
déficits y corregirlos.

Medidas previstas para estimular e interés y el
hábito oral DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES La
comunicación oral es considerada parte fundamental
de los rasgos naturales del hombre.Su dinamismo
permite el intercambio de papeles entre el hablante
y el oyente de manera constante. Los pensamientos
se exteriorizan velozmente y es posible obtener
respuestas inmediatas.

En toda comunicación oral nos
aseguraremos de que el alumno consiga
hacerlo con: - Estructura, es decir, que el
mensaje se transmita con orden y de
forma coherente. - Énfasis, es decir, que
el alumno refuerce aquellas palabras o
frases que ensalzan su exposición. Para
ello, le enseñaremos estrategias como
levantar un poco el tono de voz o realizar
pausas. - Repetición de aquellas
palabras que le ayuden a captar el
interés del interlocutor y posibiliten ser
mejor comprendido. - Uso del lenguaje
económico propio de la materia. Además,
en toda comunicación oral se suelen
emplear otras formas de comunicación, la
comunicación no verbal. Por ellos
tendremos en cuenta: - La mirada - La
expresión facial. - Los gestos. - La
postura. - La cercanía al interlocutor.
Todo ello lo llevaremos a cabo con las
siguientes actividades: -Exposiciones
orales de trabajos. - Lectura en voz alta
de libros. - Lectura en voz alta de
trabajos.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado



Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES FELIPE DE BORBÓN
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: ECO1BA - Economía
(20,90,01,08,30,00,02,40,07,21)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Economía. La ciencia de las decisiones. Crecimiento y
organización. La producción. El mercado.

Fecha inicio prev.:
12/09/2022

Fecha fin
prev.:
22/12/2022

Sesiones prev.:
50

Saberes básicos

A - Las decisiones económicas.

0.1 - 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.

0.2 - 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.

0.3 - La organización económica y los sistemas económicos; valoración y comparación.

0.5 - Economía del comportamiento. Desviaciones de la racionalidad económica. Decisiones económicas y ética.

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

0.1 - Intercambio y mercado. Tipos y funcionamiento de los mercados. Representación gráfica.

0.2 - La elasticidad. Los fallos de mercado. El análisis coste-beneficio.

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

0.2 - Crecimiento económico y desarrollo. Los factores del crecimiento. La distribución de la renta y la acumulación de capital: relación entre
eficiencia y equidad. Indicadores del desarrollo social. Bienestar y calidad de vida.

D - Las políticas económicas.

0.1 - Economía positiva y economía normativa. La intervención del Estado y su justificación. La política económica y sus efectos.

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

0.2 - 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.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CCL
CE
CPSAA
STEM



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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CCL
CE
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CCL
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: Tipos de mercado. El mercado de trabajo. El papel del
Estado. Indicadores y equilibrio macroeconómico. Las cuentas del
Estado.

Fecha inicio prev.:
10/01/2023

Fecha fin
prev.:
08/04/2023

Sesiones prev.:
45

Saberes básicos

A - Las decisiones económicas.

0.1 - 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.

0.2 - 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.

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

0.1 - Intercambio y mercado. Tipos y funcionamiento de los mercados. Representación gráfica.

0.2 - La elasticidad. Los fallos de mercado. El análisis coste-beneficio.

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

0.1 - La macroeconomía. Los agentes económicos y el flujo circular de la renta. La demanda agregada, la oferta agregada y su funcionamiento.

0.2 - Crecimiento económico y desarrollo. Los factores del crecimiento. La distribución de la renta y la acumulación de capital: relación entre
eficiencia y equidad. Indicadores del desarrollo social. Bienestar y calidad de vida.

0.3 - Economía laboral. El funcionamiento y las tendencias de los mercados de trabajo. Tipos de desempleo. Efectos y medidas correctoras.
Igualdad de oportunidades y la brecha salarial.

D - Las políticas económicas.

0.1 - Economía positiva y economía normativa. La intervención del Estado y su justificación. La política económica y sus efectos.

0.2 - La política fiscal. El estado del bienestar y su financiación. El principio de solidaridad y los impuestos. El déficit público, la deuda pública y sus
efectos. La economía sumergida.

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

0.2 - 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.

0.3 - Democracia y estado del bienestar. El futuro del estado del bienestar y su relación con la democracia. Sostenibilidad de las pensiones. Los
flujos migratorios y sus implicaciones socioeconómicas.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM



#.2.2.Entender el funcionamiento del
mercado y la naturaleza de las
transacciones que tienen lugar en él,
analizando elementos como la oferta, la
demanda, los precios, los tipos de
mercado y los agentes implicados y
reflexionado sobre su importancia como
fuente de mejora económica y social.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM

#.2.3.Analizar con espíritu crítico los
fallos del mercado, evaluando sus
consecuencias y reflexionando sobre sus
posibles soluciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM

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.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CC
CCL
CE
CPSAA

#.3.2.Diferenciar los costes y beneficios
que se generan en el flujo circular de la
renta para cada uno de los agentes
económicos, estableciendo relaciones
entre ellos y determinando su
repercusión en el desarrollo económico y
bienestar social.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CC
CCL
CE
CPSAA

UNIDAD UF3: El dinero y la política monetaria. El sistema financiero. La
bolsa. El comercio internacional. UE y globalización. Desequilibrios de la
economía mundial.

Fecha inicio prev.:
25/04/2023

Fecha fin
prev.:
24/06/2023

Sesiones prev.:
35

Saberes básicos

A - Las decisiones económicas.

0.1 - 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.

0.4 - 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.

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

0.4 - El comercio internacional, los procesos de integración económica y sus efectos. Proteccionismo y libre comercio. La Unión Europea y
Monetaria.

0.5 - El sistema financiero, su funcionamiento y sus efectos. El dinero. Tipología del dinero y su proceso de creación. Evolución del panorama
financiero: blockchain, NFT, criptomonedas, Fintech, estafas virtuales y ciberseguridad.

D - Las políticas económicas.

0.3 - La política monetaria y la estabilidad de precios. Funcionamiento del mercado monetario. La inflación: teorías explicativas. Efecto de las
políticas monetarias sobre la inflación, el crecimiento y el bienestar.

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

0.1 - La globalización: factores explicativos, oportunidades y riesgos. La reducción de las desigualdades.

0.2 - 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.

0.3 - Democracia y estado del bienestar. El futuro del estado del bienestar y su relación con la democracia. Sostenibilidad de las pensiones. Los
flujos migratorios y sus implicaciones socioeconómicas.

0.4 - Teorías sobre el decrecimiento económico.

0.5 - Los ODS y los retos económicos actuales con especial referencia a los planteados en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Estudio de casos.



Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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.

#.4.1.Conocer y comprender el
funcionamiento del sistema financiero
valorando sus efectos sobre la economía
real y analizando los elementos que
intervienen en las decisiones financieras
relacionadas con la inversión, el ahorro,
los productos financieros y la búsqueda
de fuentes de financiación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CCL
CD
CE
CPSAA

#.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 y de los elementos que
intervienen en las decisiones financieras,
valorando los efectos que estos pueden
provocar en la economía real.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CCL
CD
CE
CPSAA

#.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 las decisiones financieras
personales que afectan a la vida
cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CCL
CD
CE
CPSAA

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.

#.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,
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 y ciudadanas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

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.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

a) Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo
tiempo. b) La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los
aprendizajes en una diversidad de contextos. c) Se fomentará la realización de tareas
que supongan un reto y un desafío intelectual para los alumnos. d) El proceso de
aprendizaje exigirá la búsqueda de información, el análisis de la información facilitada
por el profesor o buscada por el alumno, así como la capacidad de sintetizar la misma y
transmitirla ...

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El plan de trabajo individualizado en esta etapa incluirá las adecuaciones de acceso al
currículo, entre ellas: a. Adecuaciones metodológicas. b. Uso de materiales y recursos
específicos. c. Adaptaciones de los instrumentos de evaluación. d. Flexibilización de los
indicadores de logro. No hay alumnos este curso que requieran adaptaciones
curriculares.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los procedimientos de evaluación del estudiante han sido: - Diseñados para medir
la consecución de los resultados del aprendizaje esperados conforme a los
objetivos del currículo de la asignatura. - Apropiados para sus fines, ya sean de
diagnóstico, formativos o sumativos. - Incluidos en indicadores de calificación
claros y públicos. - Llevados a cabo por profesores que comprenden el papel de la
evaluación en la progresión de los estudiantes hacia la adquisición de los
conocimientos y habilidades asociados a la materia que imparten. -Llevados a la
práctica de tal manera que no dependan del jui ...

Realización de
pruebas objetivas
o abiertas:
cognitivas y
prácticas, como
son: exámenes
escritos y
pruebas o test de
rendimiento, que
son apropiadas
para comprobar
conocimientos,
capacidades y
destrezas. -
Realización de
tareas o
actividades: en
grupo o
individual,
secuenciales o
puntuales. Se
suelen plantear
como problemas,
ejercicios de
clase, respuestas
a preguntas
orales, trabajos
de investigación,
análisis de textos
(noticias de
prensa, revistas,
libros, etc.) y
supuestos
prácticos; es un
método
apropiado para
valorar
conocimientos,
capacidades,
habilidades,
destrezas y
comportamientos.

Criterios de calificación



Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizarán dos pruebas escritas por trimestre, con la baremación de 50% calificación
cada una de ellas. a) Se realizarán tres evaluaciones ordinarias por curso. Para aprobar
cada una de las evaluaciones será necesario obtener, al menos, un cinco (5). b) Los
saberes básicos evaluables serán calificados por criterios de evaluación. La nota de
cada evaluación se obtendrá como resultado de aplicar la media de las notas obtenidas
en cada criterio de evaluación ponderada. c) La nota final del curso será la media
aritmética de cada evaluación. d) La materia se considerará aprobada si la nota final del
curso calculada según el apartado anterior es igual o superior a 5.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En cada trimestre habrá una prueba escrita de recuperación que será puntuada de cero
a diez puntos. Será necesario sacar, al menos cinco puntos para recuperar la materia
del trimestre.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No es aplicable en este caso.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Realizarán un examen final de todos los contenidos del curso. Para aprobar debe
obtener una nota igual a cinco (5) o superior.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una prueba escrita de toda la materia, para evaluar todo el curso, Esta
prueba se puntuará a cero a diez puntos, teniendo que obtener, al menos cinco puntos
para superar la materia. En dicha prueba se detallarán los puntos de cada ejercicio.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- Libro Economía 1º Bachillerato de la editorial McGraw Hill - La pizarra: especialmente
útil para elaborar esquemas y resolver ejercicios. - Ordenador: imprescindible para
aplicar las TIC a la enseñanza. Se usará Internet como recurso de búsqueda de
información en algunas páginas (véase el apartado de las TIC). - Vídeos diversos. -
Revistas de Economía y artículos de prensa económica. - Diccionario económico.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita a Ikea, para conocer su funcionamiento
interno.



Visita a PcComponentes. 
Charlas en clase realizadas por algún empresario
conocido de la zona.

 Profesora que
imparte la
asignatura.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se tratarán a medida que aparezcan en las unidades correspondientes, generalmente
serán debatidos en clase. En algunos temas concretos los alumnos realizarán trabajos
sobre estos temas de forma voluntaria. Los temas a tratar serán: educación para la
salud,para la paz, igualdad de oportunidades, educación al consumidor y educación
medioambiental.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Medidas de mejora Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES Leer el tema en clase, noticias de actualidad de
política, economía relacionados con el tema que estamos estudiando Medidas previstas
para estimular e interés y el hábito por la escritura DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Hacer resúmenes, esquemas, trabajos relacionados con la materia. Medidas previstas
para estimular e interés y el hábito oral DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES Leer el
tema, hacer debates, ejercicios orales del tema que estamos estudiando.

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente Evaluar el proceso
de enseñanza aprendizaje es muy aconsejable y necesario para mejorar la calidad del
sistema educativo. Mediante el control del mismo podremos conocer qué ha favorecido
el proceso de aprendizaje y qué cambios o mejoras podríamos hacer. Además es
necesario que el alumno participe en todo este proceso a través de la autoevaluación y
coevaluación para ello ofreceremos a los alumnos cuestionarios que recojan sus
opiniones sobre diversos aspectos (objetivos y actividades planteados, recursos
utilizados, intervención ...

Por ello se considera imprescindible hacer un seguimiento de los siguientes aspectos:
Adecuación de los objetivos didácticos y de los contenidos seleccionados. Adecuación
de la secuencia y temporalización de las actividades al ritmo de aprendizaje del grupo.
Adecuación de los materiales a los objetivos marcados. Adecuación de los instrumentos
de evaluación utilizados. Valorar el ambiente de trabajo en clase. Para realizar la
evaluación de los mismos disponemos de varios métodos: Analizar la información de la
evaluación de los alumnos. Recoger en un diario o cuaderno de clase el funcionamiento
...

El alumno contestará a un formulario llamado: EVALUACIÓN PRÁCTICA DOCENTE
DESDE EL ALUMNADO Con las siguientes preguntas: 1. Entiendo a mi profesor/a
cuando explica o resuelve dudas 2. El clima en la clase es adecuado para aprender y
me siento confiado/a para preguntar lo que no entiendo. El/la profesor/a crea un
ambiente agradable y valora mi trabajo. 3. Las actividades que realizamos en clase son
adecuadas para aprender y se proponen recursos y materiales variados para cada
contenido (fotocopias, libros, ordenadores, diccionarios...). 4. El/la profesor/a revisa y
controla que yo traiga los d ...

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE:
Departamento............. Evaluación.................... Coordinación docente : Reuniones de
departamento 1. 2. 3. 4. .... Principales acuerdos pedagógicos adoptados:
....................... AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE: - ¿Se ha ajustado a lo
previsto?....... - Observaciones - ¿Se han conseguido los estándares de
aprendizaje?.............................................. Análisis ...................................................... -
Medidas o planes de mejora, si procede....

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura comprensiva de textos económicos.Lecturas propuestas en el libro de texto que
son de interés para los alumnos con temas muy actuales.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Resúmenes, esquemas y síntesis de los textos estudiados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Debates y exposiciones en clase de las actividades propuestas en el libro de texto.

Exposición individual con la opinión crítica de los alumnos sobre los temas tratados.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES FELIPE DE BORBÓN
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: EEM2B - Economía de la Empresa
(LOMCE)
(20,50,60,90,01,30,00,02,40,07,21,51)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: La Empresa y su marco
externo.Desarrollo, organización y dirección
en la empresa

Fecha inicio prev.: 16/09/2022 Fecha fin prev.: 23/12/2022 Sesiones
prev.: 49

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CL
SIEE



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.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CSC
SIEE

1.2.2..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.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CSC
SIEE

1.2.3..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.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CSC
SIEE

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.

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

2.1.1..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE



2.1.5..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CSC
SIEE

2.1.7..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.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CDIG
SIEE

Organización
y dirección
de la
empresa

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.

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.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CSC
SIEE

3.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CDIG
SIEE



3.1.3..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 SIEE

3.1.4..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

3.1.6..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.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CSC
SIEE

UNIDAD UF2: Funciones productiva
y comercial en la empresa

Fecha inicio prev.: 10/01/2023 Fecha fin prev.: 08/04/2023 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

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.

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

4.1.1.. 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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT



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.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 SIEE

4.1.4.. 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.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CDIG
CSC
SIEE

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.

4.2.1..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CDIG

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT
SIEE



4.3.2..Valora las
existencias en
almacén mediante
diferentes métodos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT

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.

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.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CL
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CDIG
SIEE

UNIDAD UF3: La información en la
empresa y la función financiera

Fecha inicio prev.: 25/04/2023 Fecha fin prev.: 24/06/2023 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
información
en la
empresa

Obligaciones
contables de
la empresa.
La
composición
del
patrimonio y
su valoración.
Las cuentas
anuales y la

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE



imagen fiel.
Elaboración
del balance y
la cuenta de
pérdidas y
ganancias.
Análisis e
interpretación
de la
información
contable.
La fiscalidad
empresarial.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT
SIEE

6.1.3..Interpreta la
correspondencia
entre inversiones
y su financiación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 SIEE

6.1.6.. 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.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT

6.1.7..Reconoce
la conveniencia de
un patrimonio
equilibrado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT
SIEE

6.1.8..Valora la
importancia de la
información en la
toma de
decisiones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CDIG
SIEE



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

6.2.1..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CSC
SIEE

La función
financiera

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.

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.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT

7.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE



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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

a) Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo
tiempo. b) La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar
los aprendizajes en una diversidad de contextos. c) Se fomentará la realización de
tareas que supongan un reto y un desafío intelectual para los alumnos. d) El
proceso de aprendizaje exigirá la búsqueda de información, el análisis de la
información facilitada por el profesor o buscada por el alumno, así como la
capacidad de sintetizar la misma y transmitirla con corrección. e) La actividad
docente fomentará la realización y exposición de tareas por parte de los alumnos
que exijan la aplicación de métodos de investigación apropiados.

Fomentar el
esfuerzo y la
responsabilidad
del alumno
como elemento
esencial del
proceso de
aprendizaje así
como la
confianza en sl
mismo, el
sentido crítico,
la curiosidad, el
interés, la
autonomla, la
iniciativa
personal, la
creatividad, el
esplritu
emprendedor y
la iniciativa
empresarial. El
empleo de un
enfoque
matemático y
analltico en la
resolución de
ejercicios o
casos prácticos
relacionados
con la empresa
que permitirá
desarrollar al
alumno
habilidades y
destrezas de
razonamiento,
abstracción e
interrelación, lo
que desarrollará
su sentido
crltico, su
curiosidad
intelectual, su
rigor y sus
habilidades de
comunicación a
partir de las



cuales el
alumno sepa
aplicar los
conocimientos
adquiridos a la
vida real.
Contribuir a que
los alumnos
sean más
conscientes del
papel que
desempeñan
las empresas
como
generadoras de
empleo y
riqueza y de su
propio papel
como
consumidores,
emprendedores,
trabajadores,
contribuyentes y
como usuarios
de los bienes y
servicios
públicos y que
adquieran una
formación
económica y
empresarial
básica que les
sea útil en su
vida como
ciudadanos.

La competencia matemática se trabajará en todos los temas con operaciones
básicas, tablas, gráficos, alguna ecuación, porcentajes, ratios, tasas de variación.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El plan de trabajo individualizado en esta etapa incluirá las adecuaciones de acceso al
currículo, entre ellas: a. Adecuaciones metodológicas. b. Uso de materiales y recursos
específicos. c. Adaptaciones de los instrumentos de evaluación. d. Flexibilización de los
indicadores de logro. No hay alumnos este curso que requieran adaptaciones
curriculares.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los procedimientos de evaluación del estudiante han sido: - Diseñados para medir
la consecución de los resultados del aprendizaje esperados conforme a los
objetivos del currículo de la asignatura. - Apropiados para sus fines, ya sean de
diagnóstico, formativos o sumativos. - Incluidos en indicadores de calificación
claros y públicos. - Llevados a cabo por profesores que comprenden el papel de la
evaluación en la progresión de los estudiantes hacia la adquisición de los
conocimientos y habilidades asociados a la materia que imparten. -Llevados a la
práctica de tal manera que no dependan del juicio de un solo dato. -Teniendo en
cuenta todas las posibles consecuencias de la normativa sobre evaluación. -
Incluyendo normas claras que contemplen las ausencias, enfermedades u otras
circunstancias atenuantes de los estudiantes. - Asegurando que las evaluaciones
se realizan de acuerdo con los procedimientos establecidos por la institución

Realización de
pruebas objetivas
o abiertas:
cognitivas y
prácticas, como
son: exámenes
escritos y
pruebas o test de
rendimiento, que
son apropiadas
para comprobar
conocimientos,
capacidades y
destrezas. -
Realización de
tareas o
actividades: en
grupo o
individual,
secuenciales o
puntuales. Se
suelen plantear
como problemas,
ejercicios de
clase, respuestas
a preguntas
orales, trabajos
de investigación,
análisis de textos
(noticias de
prensa, revistas,
libros, etc.) y
supuestos
prácticos; es un
método
apropiado para
valorar
conocimientos,
capacidades,
habilidades,
destrezas y
comportamientos.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

a) Se realizarán tres evaluaciones ordinarias por curso. Para aprobar cada una de las
evaluaciones será necesario obtener, al menos, un cinco (5). b) Los estándares
evaluables serán calificados por instrumentos de evaluación. La nota de cada
evaluación se obtendrá como resultado de aplicar la media de las notas obtenidas en
cada instrumento de evaluación ponderada. c) La nota final del curso será la media
aritmética de cada evaluación. d) La materia se considerará aprobada si la nota final del
curso calculada según el apartado anterior es igual o superior a 5.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos con alguna evaluación suspensa, se realizará una prueba escrita
después de cada evaluación donde se evaluarán los contenidos de la misma. Para
superarla hay que obtener al menos, un cinco, (5). En junio se realizará un examen para
alumnos que, a pesar de las recuperaciones, no hayan superado alguna de ellas. La
prueba será de la evaluación suspensa. Si hay algún alumno con la materia suspensa
en su totalidad, el examen será tipo ebau. Para superar las recuperaciones es necesario
obtener un mínimo de cinco (5).

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se realizarán dos pruebas escritas, una en diciembre y otra en marzo. Para superar la
materia es necesario que la nota media final, media aritmética de la suma de las notas
de cada una de las pruebas realizadas, sea igual o superior a cinco (5).

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Realizarán un examen final de todos los contenidos del curso. El examen o prueba
escrita será siguiendo el modelo de la Prueba de acceso a la Universidad eBau. Para
aprobar debe obtener una nota igual a cinco (5) o superior.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Realizarán un examen de todos los contenidos del curso. El examen o prueba escrita
será siguiendo el modelo de la Prueba de acceso a la Universidad ebau. Para aprobar
deben obtener una nota igual a cinco (5) o superior.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El libro que llevarán será el de Economía de la Empresa de 2º Bachillerato de la editorial
SM. Se facilitarán distintos materiales, como: Apuntes para Ebau de la Universidad de
Murcia.. Apuntes del profesor. Revistas económicas. Periódicos. Consulta en páginas
web, como: INE, Cámara de Comercio, Banco de España, etc. Vídeos diversos.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No está previsto realizar estas actividades,
debido a que las sesiones están muy
organizadas siguiendo el calendario académico.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Dentro de esta materia es muy apropiado tratar estos temas, sobre todo se tratarán en
los contenidos siguientes: responsabilidad social de la empresa. derechos y deberes de
los trabajadores y empresarios. Convenio colectivo. Gestión de recursos humanos.
Beneficios de las empresas. Utilización de las nuevas tecnologías por parte de
empresas y consumidores. Calidad en bienes y servicios. El marketing y la ética
empresarial.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Medidas de mejora Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES Leer el tema en clase, noticias de actualidad de
política, economía relacionados con el tema que estamos estudiando Medidas previstas
para estimular e interés y el hábito por la escritura DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Hacer resúmenes, esquemas, trabajos relacionados con la materia. Medidas previstas
para estimular e interés y el hábito oral DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES Leer el
tema, hacer debates, ejercicios orales del tema que estamos estudiando



Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE
OBSERVACIONES Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de
asistencia a las mismas Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de
asistencia a las mismas AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
OBSERVACIONES Número de clases durante el trimestre Estándares de aprendizaje
evaluables durante el trimestre Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán
Organización y metodología didáctica: ESPACIOS Organización y metodología
didáctica: TIEMPOS Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y
MATERIALES DIDÁCTICOS Organización: AGRUPAMIENTOS Idoneidad de los
instrumentos de evaluación empleados

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE:
Departamento............. Evaluación.................... Coordinación docente : Reuniones de
departamento 1. 2. 3. 4. .... Principales acuerdos pedagógicos adoptados:
....................... AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE: - ¿Se ha ajustado a lo
previsto?....... - Observaciones - ¿Se han conseguido los estándares de
aprendizaje?.............................................. Análisis ...................................................... -
Medidas o planes de mejora, si procede....

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE
OBSERVACIONES Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje
de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del
grupo Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura
Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación GRADO
DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO
OBSERVACIONES Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza:
a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos Grado de satisfacción de las familias
con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c)
Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente Evaluar el proceso
de enseñanza aprendizaje es muy aconsejable y necesario para mejorar la calidad del
sistema educativo. Mediante el control del mismo podremos conocer qué ha favorecido
el proceso de aprendizaje y qué cambios o mejoras podríamos hacer. Además es
necesario que el alumno participe en todo este proceso a través de la autoevaluación y
coevaluación para ello ofreceremos a los alumnos cuestionarios que recojan sus
opiniones sobre diversos aspectos (objetivos y actividades planteados, recursos
utilizados, intervención del profesor, cooperación y coordinación entre el grupo,
utilización adecuada de los recursos por el grupo entre otros) tomando el profesor las
medidas oportunas

El alumno contestará a un formulario llamado: EVALUACIÓN PRÁCTICA DOCENTE
DESDE EL ALUMNADO Con las siguientes preguntas: 1. Entiendo a mi profesor/a
cuando explica o resuelve dudas 2. El clima en la clase es adecuado para aprender y
me siento confiado/a para preguntar lo que no entiendo. El/la profesor/a crea un
ambiente agradable y valora mi trabajo. 3. Las actividades que realizamos en clase son
adecuadas para aprender y se proponen recursos y materiales variados para cada
contenido (fotocopias, libros, ordenadores, diccionarios...). 4. El/la profesor/a revisa y
controla que yo traiga los deberes hechos. 5. El/la profesor/a muestra y comenta los
exámenes, una vez corregidos, en clase. SUGERENCIAS DE MEJORA

Por ello se considera imprescindible hacer un seguimiento de los siguientes aspectos:
Adecuación de los objetivos didácticos y de los contenidos seleccionados. Adecuación
de la secuencia y temporalización de las actividades al ritmo de aprendizaje del grupo.
Adecuación de los materiales a los objetivos marcados. Adecuación de los instrumentos
de evaluación utilizados. Valorar el ambiente de trabajo en clase. Para realizar la
evaluación de los mismos disponemos de varios métodos: Analizar la información de la
evaluación de los alumnos. Recoger en un diario o cuaderno de clase el funcionamiento
concreto de la programación. Realizar una encuesta a los alumnos sobre el proceso de
enseñanza Evaluación propia o externa.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura de textos económicos de actualidad.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Síntesis- resumenes de textos económicos estudiados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Debates y exposiciones en clase de los temas propuestos, tanto de la programación,
como de los temas que se deriven de la actualidad económica.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


