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COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

 

El Departamento de Economía del I.E.S “Lope de Vega” de Santa María de Cayón 

(Cantabria), para el presente curso académico 2021-2022 dispone de 28 horas lectivas, y 

estará integrado por las profesoras Mª Rosa Isla Gutiérrez, Jefa de Departamento y María 

José Roca Castro. 

Horas disponibles 

1º BACHILLERATO: Economía: 2 grupos. 8 horas lectivas 

2ª BACHILLERATO  

Economía de la Empresa: 1 grupo, 4 horas lectivas 

Fundamentos de Administración y Gestión: 1 grupo, 4 horas lectivas 

4ª ESO 

Economía: 2 grupos, 6 horas lectivas 

 Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial: 1 grupo, 3 horas lectivas 

Jefatura de Departamento: 3 horas 

 

La programación se presenta dividida en dos bloques, correspondiente cada uno de ellos a 

cada una de las etapas educativas en las que imparte clases: 

• Bachillerato 

• Educación Secundaria Obligatoria 



Programación del Departamento de Economía Curso 2021-2022 

 

IES Lope de Vega. Santa María de Cayón. Cantabria   6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA EDUCATIVA: BACHILLERATO 
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1. Normativa 

 

Las Instrucciones de inicio de curso 2021/2022 del Servicio de Inspección de 

Educación de la Consejería de Educación, recogen en su Anexo I la normativa aplicable.  

Además, el Proyecto Educativo del IES Lope de Vega es la otra referencia para la 

elaboración de esta programación.  

2. Objetivos y capacidades de etapa de bachillerato 

 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones 

sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, el 

Bachillerato capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior. 

 

El artículo 22del Decreto 38/2015 de 22 de mayo, que establece el currículo de ESO y 

Bachillerato en Cantabria, establece los objetivos del Bachillerato: 

 

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

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, 

así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar actitudes que contribuyan al desarrollo sostenible.  

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

responsable y autónoma, y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

d) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.  

e) Desarrollar, aplicar y potenciar las competencias básicas adquiridas por los alumnos 

en la educación básica.  

f) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

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

h) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, fomentando 

una actitud de respeto a la diversidad lingüística y cultural.  

i) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

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

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

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

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

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

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

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

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

m) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

n) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

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

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

q) Profundizar en el conocimiento del patrimonio histórico, artístico, cultural y natural, y 

de las tradiciones de Cantabria, afianzando actitudes que contribuyan a su 

valoración, difusión, conservación y mejora.  

 

3. La materia de Economía en el currículo. 

 

El Real Decreto 38/2015 de 22 de mayo por el que se establece el currículo de ESO y 

Bachillerato para Cantabria establece en sus anexos los contenidos de la asignatura de 

Economía en los que explica que el estudio de la economía: 

- ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y posibilita analizar y 

profundizar en las relaciones humanas desde aspectos micro y macroeconómicos, 

incluyendo diferentes variables de contexto;  

- facilita la comprensión de los conceptos utilizados habitualmente en la economía y 

en el mundo empresarial, potencia las habilidades y destrezas de razonamiento, 
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abstracción e interrelación, y proporciona herramientas para examinar de forma 

crítica la sociedad en la que nos desenvolvemos;  

- contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, la capacidad analítica, el rigor y la 

amplitud de perspectivas al hacer frente al estudio e investigación de diversos 

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

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

estadístico, así como una habilidad de comunicación oral y escrita para explicar y 

transmitir las ideas y conclusiones con argumentos y evidencias empíricas, un sólido 

sentido de la ética y respeto al ser humano, así como una intensa capacidad de 

trabajo, tanto individual como en equipo. 

- contribuye a preparar al alumno interesado en proseguir estudios superiores en este 

ámbito de conocimientos. 

- contribuye a fomentar la mejora en la calidad de vida, el progreso y el bienestar 

social. 

- proporciona junto con la formación técnica, una serie de competencias en trabajo en 

equipo, habilidades de comunicación, iniciativa y liderazgo, así como el estímulo del 

espíritu emprendedor. 

 

Por otra parte, también en sus anexos, el mencionado decreto indica los contenidos 

para la asignatura de Economía de la Empresa, que forma parte de las materias troncales 

de opción del segundo curso de Bachillerato en la modalidad de Humanidades y Ciencias 

Sociales. 

 

Esta materia estudia y analiza respuestas para los problemas económicos que se 

plantean en el seno de la empresa; su objetivo es conocer el análisis de la moderna 

organización y administración de empresas. Su estudio: 

- es un paso esencial para alcanzar a entender el funcionamiento del conjunto de la 

economía, pues lo que sucede en el interior de las empresas es tan sustancial como 

lo que ocurre en un entorno económico más amplio. 

- Incluye cuestiones como la razón de la existencia de las empresas, sus 

características, tipos de organización y funcionamiento y factores que influyen en la 

toma de decisiones. 

- Presta atención a, la toma de decisiones en entornos cambiantes y flexibles, la ética 

y la responsabilidad social, la innovación, la cultura del emprendimiento con 

creatividad, el espíritu de innovación, la reflexión personal para la toma de 
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decisiones, así como la visualización del error como fuente de progreso y 

aprendizaje 

 

En cuanto a la asignatura de Fundamentos de Administración y Gestión: 

 

- Constituye una materia específica de carácter optativo dentro del segundo curso de 

bachillerato, tanto en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales como en la 

modalidad de Ciencias. 

- Asignatura que completa las otras asignaturas del departamento, o bien, para 

alumnos que no habiendo cursado estas materias anteriormente, estén interesados 

en adquirir fundamentos de gestión empresarial. 

- Su planteamiento principal se enfoca, en líneas generales, y desde una perspectiva 

meramente práctica, en la preparación de los jóvenes para adquirir conocimientos y 

destrezas y desarrollar actitudes y valores que les permitan desenvolverse en el 

proceso administrativo y organizativo de la empresa y las relaciones de ésta con su 

entorno. 

 

4. Concreción de los métodos pedagógicos y didácticos 

 

El Artículo 26 del decreto 38/2015 que desarrolla el currículo de ESO y Bachillerato en 

Cantabria establece las orientaciones metodológicas: 

• En la planificación y desarrollo de las actividades de enseñanza y en las de 

aprendizaje en el Bachillerato se buscará afianzar y enriquecer la adquisición de 

las competencias clave, para ello se procurará la interrelación de dichas 

competencias mediante propuestas curriculares que contemplen situaciones-

problema como un desafío y reto para el alumnado. 

• Las programaciones didácticas tendrán en cuenta el nivel competencial inicial del 

alumnado, su ritmo y estilo de aprendizaje, con el fin de secuenciar aprendizajes 

más simples para avanzar gradualmente a otros más complejos. 

• Las metodologías serán activas, participativas y contextualizadas, facilitando el 

afán del alumnado por aprender por sí mismo, el trabajo cooperativo, el uso del 

método científico en trabajos de investigación, trabajos monográficos, trabajos 

interdisciplinares que impliquen a uno o varios departamentos, así como la 

adquisición y uso del conocimiento en situaciones reales. 
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• Los centros en esta etapa se favorecerán el uso y la integración de las 

tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

• En la impartición de estas enseñanzas se deberá incidir en enfoques comunicativos, 

socioculturales, funcionales y prácticos. 

• Las distintas materias incluirán estrategias que fomenten la comunicación oral 

como vía de acceso y de expresión del conocimiento, así como el gusto por la 

lectura. 

 

5. Materiales y recursos didácticos 

 

Libros de texto: 

- Curso de 1º de Bachillerato de Ciencias Sociales: “ECONOMIA”. Editorial SM (2015) 

(Savia) 

- Curso de 2º de Bachillerato de Ciencias Sociales: ECONOMÍA DE LA EMPRESA, 

Editorial SM. (2016) (Savia) 

Otros materiales de consulta, para Bachillerato: 

- Libros de texto de diferentes editoriales, blogs de economía y manuales de consulta. 

Lecturas. Se seleccionará entre algunas de estas posibles dependiendo del grupo: 

- Primero de Bachillerato:  

o El mercado y la globalización. José Luis Sampedro 

o La vuelta al mundo de un forro polar rojo. Wolfgang Korn 

o Textos de prensa, extractos de otras obras. 

o Otras que se pudieran proponer como alternativos 

- Segundo de Bachillerato: 

o Lecturas de prensa económica relacionadas con los temas. 

Materiales de apoyo 

- La prensa diaria y especializada en temas económicos 

- Películas, vídeos, documentales 

- Publicaciones de carácter económico del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del 

Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) o de otras entidades públicas o privadas. 

- Material Didáctico de las Editoriales, así como recursos TIC 

- El blog creado al efecto por la profesora: www.rosaisla.wordpress.com 

- Blogs didácticos de enseñanza de economía disponibles en internet. 

http://www.rosaisla.wordpress.com/
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6. Medidas de atención a la diversidad 

 

El decreto 38/2015, en cuento a la atención a la diversidad establece (artículo 32): 

1. La atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se realizará de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre. 

2. En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a estos 

alumnos. 

 

Para garantizar la atención a la diversidad, se puede observar en cada materia una 

variedad en la metodología, los recursos didácticos y las actividades. Así, por ejemplo, 

según las circunstancias se podrá: 

• Adaptar el material didáctico utilizado. 

• Variar la metodología de enseñanza. 

• Proponer actividades de aprendizaje diferenciadas y de diferente grado de dificultad, así 

como diversas. 

• Acelerar o desacelerar el ritmo de introducción de nuevos contenidos y organizarlos y 

secuenciarlos de forma diversificada. 

• Dar prioridad a unos bloques de contenidos sobre otros, o profundizar y ampliar unos en 

vez de otros. 

• Utilizar diferentes instrumentos de evaluación, así como actividades de evaluación 

diversas que permitan valorar las distintas capacidades del alumnado (actividades 

expositivas, de relación, de definición, de razonamiento, de comprensión, etc.) 

• Adaptar o modificar los instrumentos de evaluación empleados. 

 

Dentro del grupo clase puede organizarse el trabajo de los alumnos sobre diferentes 

actividades de acuerdo con las diversas capacidades, intereses, ritmos personales y estilos 

de aprendizaje. También se tendrá en cuenta la intervención activa del alumnado y la 

observación efectiva de esta intervención.  

 

La ordenación del aula y la colocación de los alumnos en la misma, las relaciones 

interpersonales dentro del grupo pueden influir en los resultados del grupo y contribuir a la 

atención a la diversidad. Sin embargo, este curso, debido a la crisis sanitaria por COVID-
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19, el alumnado permanecerá, siempre en el mismo puesto del aula, trabajando de forma 

individual y reduciendo o evitando el trabajo en grupo y compartir material. Sí podrán 

aprovecharse las ventajas del trabajo en equipo y de la afinidad personal entre el alumnado 

en el trabajo on line. 

 

La atención a la diversidad facilita una evaluación individualizada que permita valorar 

las capacidades del alumno. Se complementará con la colaboración y coordinación con los 

demás profesores del equipo educativo y especialmente del tutor para asegurar el progreso 

de todos los alumnos y la correspondiente información a las familias. 

 

En todo caso se estará a lo dispuesto en el Plan de Atención a la Diversidad del Centro, 

y al Plan de Interculturalidad si se incorporara alumnado extranjero con dificultades en la 

lengua y al asesoramiento del Departamento de Orientación si fuera necesario. 

 

7. Concreción de elementos transversales que se trabajarán en cada 

curso correspondiente 

 

El Decreto 38/2015, en la introducción de la materia de Economía recoge que ésta 

pretende preparar a los jóvenes para adquirir conocimientos y destrezas y desarrollar 

actitudes y valores que les permitan desenvolverse en una sociedad en la que los hechos 

económicos tienen cada vez más importancia, posibilitando analizar y profundizar en las 

relaciones humanas desde aspectos micro y macroeconómicos. 

 

Por su parte, la materia de Economía de la Empresa contribuye a entender el 

funcionamiento del conjunto de la economía, pues lo que sucede en el interior de las 

empresas está muy vinculado a lo que ocurre en un entorno económico más amplio. Presta 

atención a, la toma de decisiones en entornos cambiantes y flexibles, la ética y la 

responsabilidad social, la innovación, la cultura del emprendimiento con creatividad, 

el espíritu de innovación, la reflexión personal para la toma de decisiones, así como la 

visualización del error como fuente de progreso y aprendizaje. 

 

El trabajo de transversalidad, por tanto, para ambos cursos (con especial interés en 

algunos de ellos para algunas temáticas) se centrará fundamentalmente en los siguientes 

temas: 
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• Entorno natural y medio ambiente 

Preocupación por el entorno natural en el que se desarrolla la actividad económica 

y el reto de la utilización sostenible de los recursos renovables. Las externalidades 

negativas en la producción y en el consumo y su posible solución, deforestación, 

contaminación del aire y del agua, reciclaje y reutilización de recursos, etc. 

• Ética empresarial: 

Necesidad de protección de los trabajadores y de unas condiciones seguras y 

saludables, así como la no discriminación por razón de sexo. 

Importancia del diálogo en las relaciones cotidianas, del trabajo en equipo y las 

relaciones interpersonales fundadas en el respeto y la solidaridad. 

Responsabilidad social de las empresas. Perspectiva crítica hacia los abusos de 

poder del mercado. 

• Desigualdad y distribución  

La solidaridad, la equidad y la cohesión social de las sociedades desarrolladas, así 

como, los mecanismos y los costes necesarios para su puesta en marcha y 

mantenimiento. 

Paralelamente a todo lo anterior, se trata de favorecer una actitud crítica ante las 

injusticias y desigualdades económicas y el modelo de desarrollo y actitud favorable 

ante la creación de empleo digno, el respeto al medio ambiente, la generación de 

riqueza y de bienestar social. 

• Espíritu emprendedor: 

 Adquisición de competencias para el desarrollo y afianzamiento del espíritu 

emprendedor y el desarrollo de distintos modelos empresariales.  

 

 

8. La concreción de los planes, programas y proyectos acordados y 

aprobados, relacionados con el desarrollo del currículo. 

 

Plan TIC 

 

 En relación con el plan TIC y a la vez el desarrollo de la competencia TIC se 

proponen actividades que contribuyen a su consolidación: 

• (PLE) Entorno personal de aprendizaje a través de Google classroom en unos 

cursos y Teams en otros. 
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• Presentación de actividades y trabajos en formato Word o powerpoint, utilizando 

video, enlaces, imágenes, etc. 

• Utilización de programas de creación de presentaciones on line. 

• Elaboración de tablas y gráficos de datos, manejo de Excel. 

• Consulta de páginas web relacionadas con economía 

• Consulta y descarga de archivos del blog. 

• Creación de vídeo. 

• Búsqueda, selección y presentación de información obtenida de páginas web que 

sirven de consulta para trabajos propuestos. 

• Programas de transferencia de archivos 

• Otros programas: nubes de palabras, padlet, etc.. 

 

Plan de escuelas promotoras de la Salud 

 

La programación del Departamento de Economía contempla objetivos y actividades 

vinculadas a las propuestas del proyecto de centros promotores de la salud, 

fundamentalmente en lo referente a medio ambiente, consumo responsable, prevención de 

riesgos y fomento de una conciencia crítica, temas que aparecen de forma transversal en la 

mayoría de las unidades didácticas tanto de Economía como de Economía de la Empresa, 

en ambos cursos de Bachillerato. 

 

Los ámbitos de actuación que propone el proyecto para la Red cántabra de centros 

promotores de la salud, vinculados a la materia de economía en Bachillerato son 

fundamentalmente tres: 

a.- Educación para un consumo sostenible y responsable de bienes y servicios. 

Fomento de la conciencia crítica. 

b.- Educación medioambiental 

c.- Prevención de riesgos. 

 

Actividades 

1º Bachillerato 

a. Educación para un consumo sostenible y responsable de bienes y servicios. 

a. Documental: “Comprar, tirar, comprar” u otros. 1º de Bachillerato 

b. La globalización económica y sus efectos y consecuencias. Lecturas: 
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i. “La vuelta al mundo de un forro polar rojo” Wolfgang Korn 

ii. “El mercado y la globalización”. José Luis Sampedro 

b. Educación medioambiental 

a. Debate, reflexión y análisis de los efectos negativos de la actividad 

económica. Presente en la mayor parte de las unidades didácticas a través de 

ejemplos y contenidos. 

2º de Bachillerato 

a. Educación para un consumo sostenible y responsable de bienes y servicios. 

Documental: “Comprar, tirar, comprar”. 

 

4º ESO 

a. Consumo responsables y ética empresarial a través de análisis de textos y casos de 

empresas. 

Plan de Igualdad 

- Revisión de la programación para la correcta utilización de un lenguaje no sexista e 

inclusivo. 

- Visibilizar la actividad de las mujeres en todas las áreas. 

 

9. Actividades complementarias y extraescolares 

 

Se proponen las siguientes actividades para Bachillerato: 

- Visita al Puerto y la lonja de Santander, con ambos cursos de Bachillerato. Primer 

trimestre 

- Visita a una empresa, dirigido a 2º de Bachillerato 

- Programa de Educación Tributaria de la Agencia Tributaria, dirigido a 1º de 

Bachillerato. 

 

Se realizarán siempre que la normativa sanitaria lo permita. 

 

9. Evaluación de alumnos con la asignatura de economía de 1º de 

bachillerato pendiente 

 

No hay alumnos con la asignatura de Economía de primer curso pendiente. 
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10. Criterios para la evaluación del desarrollo de la programación, 

del aprendizaje del alumnado y de los procesos de enseñanza del 

profesorado y la práctica docente. 

 

Al finalizar cada trimestre, el Departamento realizará un seguimiento de la 

programación en cuanto a su temporalizarían y grado de cumplimiento. En caso de 

existir un desfase significativo se justificará. La práctica educativa de años anteriores nos 

ha mostrado ligeros desfases en cada trimestre no significativos. Del grado de 

cumplimiento de la programación se dará cuenta en la Comisión de Coordinación 

Pedagógica, (si así se solicita), en el acta de las reuniones de Departamento y en la 

memoria. 

 

Indicadores: 

- Resultados 

- Materiales didácticos y recursos seleccionados  

- Temporalización adecuada o no 

- Adecuación de metodología y actividades 

- Atención a la diversidad, adecuada o no 

- Grado de cumplimiento de la programación 

 

De la misma forma al finalizar cada trimestre serán evaluados los resultados, 

con el fin de poner en marcha medidas y/o cambios metodológicos para mejorarlos. Si se 

detectara falta de adaptación de alguna de las metodologías elegidas, se eliminaría o 

cambiaría. Las medidas que se pongan en marcha y las variaciones que se produzcan 

quedarán reflejadas en el Acta de las reuniones de Departamento y en la memoria.  

Por último, en la memoria del Departamento se hará constar este proceso de 

evaluación a través de los indicadores de logro, los resultados finales y las propuestas de 

mejora para el próximo curso. 

 

En todo caso si a lo largo del curso se observa que alguna metodología empleada no 

favorece el logro de los objetivos propuestos, se modificará o abandonará, dándose cuenta 

de ello en las Actas del Departamento. 
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Indicadores de logro 

A) De los resultados en cada área 

Curso Indicador de logro Curso Curso Curso Curso 

4º ESO Resultados del IES Lope de Vega  
    

1º Bach Resultados del IES Lope de Vega      

2º Bach Resultados del IES Lope de Vega      

B) Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de 

espacios y tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados 

Metodología Materiales y recursos didácticos 

 (Escala (1 a 3), poco adecuado, adecuado o muy adecuado) 

 Aula Planteamiento Otros materiales Agrupamientos Tiempos Espacios 

       

C) Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima 

de aula y del centro 

Metodología Valoración 

1 muy malo 2 malo 3 regular 4 bueno 5 muy bueno 

      

D) Eficacia de las medidas de atención a la diversidad que se han implantado en 

el curso 

Medidas de atención a la 

diversidad implantadas 

Valoración 

1 (empeora los 

resultados) 

2 (iguala los 

resultados) 

3 (mejora los 

resultados) 

    

 

E) Evaluación de la práctica docente 

Indicadores 1 2 3 4 

1. Se ha respetado la distribución temporal de los contenidos por 

evaluaciones. 

    

2. Se ha aplicado la metodología didáctica programada 

 

    

3. Se han tenido en cuenta los conocimientos y aprendizajes básicos 

necesarios para aprobar la materia 
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4. Se han aplicado los procedimientos de evaluación programados, 

ajustándose a los criterios de calificación.  

    

5. Se han aplicado medidas de atención a la diversidad a los alumnos que 

las han requerido. 

    

6. Se han llevado a cabo las actividades de recuperación de materias 

pendientes de cursos anteriores según lo programado 

    

7. Se han llevado a efecto medidas de refuerzo educativo dirigidas a los 

alumnos que presentaban dificultades de aprendizaje 

    

8. Se han puesto en práctica medidas para estimular el interés y el hábito 

de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente.  

    

9. Se han utilizado los materiales y recursos didácticos programados (en su 

caso, libros de texto de referencia).  

    

10. Se han realizado las actividades complementarias y extraescolares 

programadas. 

    

 

11. Programación didáctica de las asignaturas que imparte el 

departamento en la etapa de Bachillerato 

A continuación, se presenta el detalle de la programación de las asignaturas que 

imparte el departamento en Bachillerato: 

- Economía, 1º curso 

- Economía de la Empresa, 2º curso. 

- Fundamentos de Administración y gestión. 2º curso. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

ASIGNATURA: ECONOMÍA 

 

 

1º CURSO DE BACHILLERATO DE CC.SS. 
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1. Normativa 

 

La programación de la asignatura de Economía ha sido desarrollada a partir del Real 

Decreto 38/2015 de 22 de mayo, por el que se establece el currículo de ESO y Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Este decreto establece en sus anexos los 

contenidos de la materia de Economía, orientaciones metodológicas, así como los criterios 

de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

El estudio de la economía  

 

- ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y posibilita analizar y 

profundizar en las relaciones humanas desde aspectos micro y macroeconómicos, 

incluyendo diferentes variables de contexto;  

- facilita la comprensión de los conceptos utilizados habitualmente en la economía y 

en el mundo empresarial, potencia las habilidades y destrezas de razonamiento, 

abstracción e interrelación, y proporciona herramientas para examinar de forma 

crítica la sociedad en la que nos desenvolvemos;  

- contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, la capacidad analítica, el rigor y la 

amplitud de perspectivas al hacer frente al estudio e investigación de diversos 

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

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

estadístico, así como una habilidad de comunicación oral y escrita para explicar y 

transmitir las ideas y conclusiones con argumentos y evidencias empíricas, un sólido 

sentido de la ética y respeto al ser humano, así como una intensa capacidad de 

trabajo, tanto individual como en equipo. 

- contribuye a preparar al alumno interesado en proseguir estudios superiores en este 

ámbito de conocimientos. 

- contribuye a fomentar la mejora en la calidad de vida, el progreso y el bienestar 

social. 

- proporciona junto con la formación técnica, una serie de competencias en trabajo en 

equipo, habilidades de comunicación, iniciativa y liderazgo, así como el estímulo del 

espíritu emprendedor. 
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2. Referencia a los acuerdos incluidos en la memoria del curso 2020-

2021 

 

Revisión de los criterios de calificación y recuperación, se han modificado eliminándose las 

recuperaciones en Enero y Abril. 

 

Aumentar el trabajo de la competencia lectora en todos los niveles, introduciendo más 

lecturas al inicio de cada tema, además de continuar con la lectura y tratamiento de datos. 

 

Revisión de toda la programación para corregir los errores en la utilización de un lenguaje 

inclusivo. 

 

A continuación, se indican otras propuestas, que, no estando recogidas como propuestas 

de mejora en la memoria anterior, la experiencia acumulada nos lleva a su especial 

atención: 

- Se abrirá curso on line en la plataforma Google classroom, servirá como canal para 

la propuesta y entrega de algunas actividades, materiales y trabajos. 

- TRATAMIENTO DE DATOS en hojas de cálculo, gráficos, hacer presentaciones, 

envío de correo electrónico formal, etc… 

- PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: Dedicar en estas sesiones iniciales un tiempo a 

estructura y forma de presentar trabajos y o proyectos. (Se facilitarán indicaciones). 

- REVISIÓN DE LA METODOLOGÍA en primero de Bachillerato, Economía, con el 

objetivo de mejorar los resultados. 

a. Aumentar la realización de trabajos individuales (en grupos o equipos sólo 

sería on line), utilizando las TIC para el estudio de conceptos y datos 

económicos. 

b. Mantener la propuesta de elaboración y presentación en el aula de noticias 

económicas, al menos durante el primer trimestre. 

c. Aumentar el uso de vídeo y/o documentales. 

d. Proponer pequeñas investigaciones adaptadas a su nivel. 

- Mantener la temporalización de los contenidos, aunque será conveniente educir el 

tiempo dedicado a Producción y costes de producción, al Funcionamiento del 

mercado, mercado de trabajo y tipos de mercado y al funcionamiento global de la 
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economía y a los fallos del mercado, Todo con el objetivo de lograr tiempo para 

impartir la unidad 14, la política comercial y la balanza de pagos. 

- Proponer nuevas lecturas y aumentar el tratamiento de las mismas en el aula. 

- Se recuperará si es posible el programa “Educación Tributaria”, realizado por la 

Agencia Tributaria. 

 

3. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables. 

ECONOMÍA 1º DE BACHILLERATO (LOMCE) 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica 

La escasez, la elección y la 

asignación de recursos. El 

coste de oportunidad. La 

frontera de posibilidades de 

producción. 

 

Los diferentes mecanismos de 

asignación de recursos. 

Análisis y comparación de los 

diferentes sistemas 

económicos. 

 

Los modelos económicos. 

Economía positiva y 

Economía normativa 

1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas. 

Con este criterio se pretende comprobar si se reconoce la escasez relativa, 

la necesidad de elegir y su coste de oportunidad como problema 

fundamental de la ciencia económica. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias Sociales y cívicas 

2. Observar los problemas económicos de una sociedad, así como analizar y 

expresar una valoración crítica de las formas de resolución desde el punto 

de vista de los diferente sistemas económicos. 

Se pretende que se sepa valorar de un modo crítico las distintas alternativas 

que se plantean para resolver las cuestiones básicas de la economía que 

han dado lugar a sistemas económicos diversos a lo largo de la historia, 

contestando a las preguntas ¿Qué? ¿Cómo? y 

¿Para quién? 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias Sociales y cívicas 

3. Comprender el método científico que se utiliza en el área de la 

Economía, así como identificar las fases de la investigación científica en 

Economía y los modelos económicos. 

El alumno deberá reconocer la economía como ciencia social y valorar el 

procedimiento investigador en las ciencias sociales. 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 
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Bloque 2. La actividad productiva 

Contenidos Criterios de evaluación 

La empresa, sus objetivos y 

funciones. Proceso 

productivo y factores de 

producción.  

División técnica del trabajo, 

productividad e 

interdependencia. 

 La función de producción. 

 Obtención y análisis de los 

costes de producción y de 

los beneficios. Análisis del 

umbral de rentabilidad 

Lectura e interpretación de 

datos y gráficos de 

contenido económico. 

 

Análisis de acontecimientos 

económicos relativos a 

cambios en el sistema 

productivo o en la 

organización de la 

producción en el 

contexto de la globalización 

1. Analizar las características principales del proceso productivo. 

La finalidad de este criterio es que sepan reconocer la importancia de los 

distintos factores productivos que, combinados con una técnica, dada la 

tecnología existente en cada momento, para obtener un producto final. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

4º) Aprender a aprender. 

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

La finalidad de este criterio es observar si se identifican las razones del 

proceso de división técnica del trabajo. 

 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

5º) Competencias Sociales y cívicas 

 

3. Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la vida 

de las personas. 

Reconocer la importancia de las empresas y de los empresarios como motores 

generadores de la actividad económica que da lugar a la generación de las 

rentas de los factores productivos. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

5º) Competencias Sociales y cívicas 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

4. Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas, utilizando 

referencias reales del entorno cercano y transmitiendo la utilidad que se genera 

con su actividad. 

Reconocer los objetivos de las empresas según el sistema en que desarrollan 

su actividad y funciones que cumplen. Valorar la actividad empresarial en un 

entorno local, autonómico y su imbricación dentro del estado y en una 

economía globalizada. 

5º) Competencias Sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica. 

Se pretende que sepan diferenciar los aspectos técnicos y los económicos. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

6. Calcular y manejar los costes y beneficios de las empresas, así como 

representar e interpretar gráficos relativos a dichos conceptos. 
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Se pretende valorar en los alumnos la capacidad de diferenciar y estructurar 

los ingresos y costes generales de una empresa, determinando el beneficio o 

pérdida generado, así como el nivel mínimo de ventas necesario para su 

supervivencia en el mercado. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

7. Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa 

a partir de un caso dado. 

Se pretende que el alumno conozca la relación matemática entre los factores 

productivos empleados y el resultado de su combinación. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

 

 

 

Bloque 3.- El mercado y el sistema de pecios 

Contenidos Criterios de evaluación 

La curva de demanda. 

Movimientos a lo largo 

de la curva de demanda y 

desplazamientos en 

la curva de demanda. 

Elasticidad de la demanda 

La curva de oferta. 

Movimientos a lo largo de la 

curva de oferta y 

desplazamientos en la 

curva 

de la oferta. Elasticidad de 

la oferta. 

El equilibrio del mercado. 

Diferentes estructuras de 

mercado y modelos de 

competencia. 

La competencia perfecta. La 

competencia 

imperfecta. El monopolio. El 

oligopolio. La 

competencia monopolística 

1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en 

cantidades demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de 

distintas variables. 

Este criterio persigue verificar la capacidad de analizar y valorar los efectos del 

funcionamiento, del mercado en su búsqueda del equilibrio, así como sus 

posibles desajustes. 

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

4º) Aprender a aprender 

2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias 

con los modelos, así como sus consecuencias para los 

consumidores, empresas o Estados. 

Diferenciar las distintas estructuras de mercado que se pueden dar en la 

realidad y valorar los efectos positivos o negativos sobre los agentes que 

participan en los mismos. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

4º) Aprender a aprender 

5º) Competencias Sociales y cívicas 
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Bloque 4.- La Macroeconomía 

Contenidos Criterios de evaluación 

Macromagnitudes: La 

producción. La renta. El 

gasto. El flujo circular de la 

renta. La Inflación. 

Tipos de interés. 

El mercado de trabajo. El  

desempleo: tipos de 

desempleo y sus causas. 

Políticas contra el 

desempleo. 

Los vínculos de los 

problemas 

macroeconómicos y su 

interrelación. 

Limitaciones de las 

variables macroeconómicas 

como indicadoras del 

desarrollo de la sociedad. 

1. Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y 

analizar las relaciones existentes entre ellas, valorando los inconvenientes y 

las limitaciones que presentan como indicadores de la calidad de vida. 

A través de este criterio se pretende comprobar si se reconocen las principales 

macromagnitudes, así como sus interrelaciones, interpretación y utilidad. 

También si se valoran críticamente las limitaciones que estos indicadores 

presentan para conocer el nivel de 

desarrollo de una sociedad. 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

5º) Sociales y cívicas 

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

Reconocer la importancia como fuentes de información para la toma de 

decisiones de los distintos agentes económicos, observar su 

evolución de una forma crítica. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

3º) Competencia digital. 

3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y 

formación, analizando de forma especial el desempleo. 

Reconocer la importancia fundamental del capital humano como input del 

proceso productivo y su posible infrautilización debido al 

despilfarro tanto productivo como de generador de rentas para las economías 

familiares. 

Comprender la relación entre formación, mayores rentas y niveles de 

ocupación más altos. 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

5º) Sociales y cívicas 

4. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer 

frente a la inflación y el desempleo. 

Valorar críticamente las posibilidades de las autoridades políticas y 

económicas, con especial atención a las políticas de empleo y de 

control de precios. 

5º) Competencias Sociales y cívicas 

 

 



Programación del Departamento de Economía Curso 2021-2022 

 

IES Lope de Vega. Santa María de Cayón. Cantabria   27 

 

Bloque 5.- Aspectos financieros de la Economía 

 

Funcionamiento y tipología del 

dinero en la Economía. 

Proceso de creación del 

dinero. 

La inflación según sus 

distintas teorías 

explicativas. 

Análisis de los mecanismos 

de la oferta y demanda 

monetaria y sus efectos sobre 

el tipo de interés. 

Funcionamiento del sistema 

financiero y del 

Banco Central Europeo. 

1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la 

forma en que éstos se miden. 

Se pretende comprobar si se reconoce las distintas funciones del dinero y 

sus alteraciones a lo largo del tiempo y su medición. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

5º) Competencias Sociales y cívicas 

2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y 

sus efectos sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de la 

Economía. 

Conocer los distintos enfoques sobre el problema de la inflación y valorar 

críticamente sus efectos sobre todos los agentes 

económicos. 

1º) Comunicación lingüística 

4º) Aprender a aprender 

5º) Competencias Sociales y cívicas 

3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las 

características de sus principales productos y mercados. 

Reconocer la importancia del sistema financiero para el buen funcionamiento 

de la economía, distinguiendo los distintos productos y mercados financieros. 

1º) Comunicación lingüística 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

5º) Competencias Sociales y cívicas 

4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria. 

Saber diferenciar las medidas de política monetaria y sus posibles efectos. 

5º) Competencias Sociales y cívicas 

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

su política monetaria. 

Valorar la importancia de esta institución como máxima autoridad monetaria 

en la zona Euro y el diseño de su política. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

5º) Sociales y cívicas 
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Bloque 6.- El contexto internacional de la economía 

Contenidos Criterios de evaluación 

Funcionamiento, apoyos y 

obstáculos del comercio 

internacional 

Descripción de los 

mecanismos de cooperación e 

integración económica y 

especialmente de la 

construcción de la Unión 

Europea. 

Causas y consecuencias de la 

globalización y del papel de 

los organismos económicos 

internacionales en su 

regulación. 

Balanza de pagos, sus 

divisiones, influencias obre el 

mercado de divisas y los tipos 

de cambio. Desequilibrios y 

necesidades de financiación 

1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías. 

Valorar la importancia de las relaciones económicas internacionales y sus 

repercusiones en las economías participantes. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

5º) Competencias Sociales y cívicas 

2. Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que 

se han producido en el caso de la Unión Europea. 

Reconocer la importancia de la colaboración internacional en materia 

económica, especialmente en el ámbito europeo. 

1º) Comunicación lingüística 

3º) Competencia digital 

5º) Competencias Sociales y cívicas 

3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización 

económica, así como el papel de los organismos económicos internacionales 

en su regulación. 

Reconocer la importancia de la profundización en la internacionalización de 

todas las economías del planeta, y del papel regulador de los organismos 

internacionales. 

4º) Aprender a aprender 

5º) Competencias Sociales y cívicas 

 

 

Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía 

Contenidos Criterios de evaluación 

Las crisis cíclicas de la 

Economía. 

El Estado en la Economía. La 

regulación. Los fallos del 

mercado y la intervención del 

sector público. La igualdad de 

oportunidades y la 

redistribución de la riqueza. 

Valoración de las políticas  

macroeconómicas de 

crecimiento, estabilidad y 

desarrollo. 

Consideración del medio 

1. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la 

Economía y sus efectos en la calidad de vida de las personas, el medio 

ambiente y la distribución de la riqueza a nivel local y mundial. 

Conocer los ciclos económicos, sus fases y efectos. Se trata de evaluar si se 

reconocen las consecuencias del crecimiento y desarrollo sobre el reparto de 

la riqueza, sobre la degradación medioambiental y la calidad de vida. 

4º) Aprender a aprender 

5º) Competencias Sociales y cívicas 

2. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones 

del Estado en los sistemas de Economía de mercado e identificar los 

principales instrumentos que utiliza, valorando las ventajas e inconvenientes 

de su papel en la actividad económica. 

Este criterio pretende valorar la capacidad de identificar los fallos y 
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ambiente como recurso 

sensible y escaso. 

Identificación de las causas de 

la pobreza, el subdesarrollo y 

sus posibles vías de solución. 

limitaciones en el funcionamiento de la economía de mercado, y la posterior 

intervención del Estado para paliar sus efectos nocivos. 

Reconocen la eficacia de la imposición directa e indirecta, las políticas 

sociales y de solidaridad, y sus efectos redistributivos, el crecimiento 

económico y el desarrollo sostenible y del 

bienestar social. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

5º) Competencias Sociales y cívicas 

 

 

Distribución temporal de los contenidos 

 

Con vistas a una programación que garantice su presentación a un ritmo adecuado, 

la temporalización se realiza atendiendo al calendario del curso escolar que la Consejería 

de Educación ha presentado y las fechas de evaluaciones aprobadas por este centro en 

septiembre, en la Comisión de Coordinación Pedagógica. El tiempo estimado para cada 

evaluación y los bloques a trabajar serán los siguientes:  

 

Primer 

trimestre 

 

11 

semanas 

 

 

Segundo 

trimestre 

 

 

11 semanas 

(HASTA 18 DE 

MARZO) 

 

Tercer trimestre 

 

10 semanas 

(HASTA 3 DE JUNIO de 

2021) 

Bloque I  

(Temas 1,2 y 3) 

Bloque II 

 (Tema 4) 

 

7s 

 

4s 

Bloque III  

(Tema 5) 

Bloque iV 

(Temas 6 y 7) 

Bloque IV  

(Tema 8) 

5 s 

 

3s. 

 

 

3s. 

Bloque IV  

(Tema 9)  

Bloque V 

(Temas 10 y 11) 

Bloque VI 

(Tema 12) 

 

2 s. 

 

5 s. 

 

3 s. 

Bloque VII:  transversal 

 

Estas horas son una aproximación a los tiempos que se pretenden dedicar a cada 

bloque. 

PRIMERA EVALUACIÓN 

BLOQUE  I: Economía y escasez. La organización de la actividad económica 

Unidad didáctica 1: Principios básicos de Economía 

Unidad didáctica 2: Producción y crecimiento económico 

Unidad didáctica 3: Agentes y sistemas económicos 

BLOQUE  II: La actividad productiva 
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Unidad didáctica 4: La empresa y sus funciones. 

Teoría de la producción y costes de producción 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

BLOQUE  III.- El mercado y el sistema de precios 

Unidad didáctica 5.- El funcionamiento del mercado. Oferta y demanda 

Unidad didáctica 6: Tipos de mercados. 

Unidad didáctica 7: El mercado de trabajo 

 

TERCER TRIMESTRE 

BLOQUE  IV: La macroeconomía 

Unidad didáctica 8: Introducción a la Macroeconomía. Indicadores económicos 

Unidad didáctica 9: La intervención del Estado en la Economía 

BLOQUE V: Desequilibrios económicos. El papel del estado en la economía 

Unidad didáctica 10: El equilibrio y los cambios en la economía 

Unidad didáctica 11: La intervención del Estado en la economía: La política fiscal 

BLOQUE VI: Aspectos financieros de la economía 

Unidad didáctica 12: El dinero y la política monetaria 

BLOQUE  VII: El contexto internacional de la economía 

Unidad didáctica 14: El comercio internacional y la balanza de pagos 

Contenidos transversales (a lo largo del curso a través de textos, trabajos  y tratamiento 

de datos oficiales de coyuntura económica):  

Unidad didáctica 15: Integración y globalización de la economía 

Unidad didáctica 16.- Los grandes retos de la economía actual 

 

Contenidos por Unidad Didáctica 

 

UNIDAD 1. PRINCIPIOS BASICOS DE LA ECONOMÍA (8 SESIONES) 

El problema central de la economía: el conflicto entre recursos escasos y 

necesidades ilimitadas. 

La escasez de recursos y la necesidad de elegir. 

Las necesidades humanas: tipos.  

Los bienes que satisfacen necesidades: clases de bienes. 

Principios básicos: coste de oportunidad, costes irrecuperables, análisis marginal e 

incentivos económicos. 
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Economía positiva y normativa. 

 

UNIDAD 2 LA PRODUCCIÓN Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO. (8 sesiones) 

Los factores de producción 

Eficiencia y productividad 

Los modelos económicos y su lenguaje 

Las posibilidades de producción de un país 

Las claves del crecimiento económico 

Sectores económicos e interdependencia 

 

UNIDAD 3.- AGENTES Y SISTEMAS 

Los agentes económicos 

Los sistemas económicos 

Sistema capitalista 

Sistema planificado 

Sistema de economía mixta 

 

UNIDAD 4. LAS EMPRESA Y SUS FUNCIONES 

Especialización y necesidad de coordinación 

Las funciones de la empresa 

Funcionamiento, objetivos y componentes de la empresa 

La eficiencia en la producción 

Costes, ingresos y beneficios 

El umbral de rentabilidad 

Tipos de empresa 

El crecimiento de las empresas 

Responsabilidad social de las empresas 

 

UNIDAD 5. LA OFERTA, LA DEMANDA Y EL EQUILIBRIO DE MERCADO 

Intercambio y mercado 

La demanda 

Desplazamientos de la curva de demanda 

La oferta 

Desplazamientos de la curva de oferta 

El equilibrio de mercado 
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La elasticidad-precio de la demanda y de la oferta 

 

UNIDAD 6. MODELOS DE MERCADO  

La estructura de los mercados 

Los mercados de competencia perfecta 

El monopolio 

El oligopolio 

La competencia monopolística 

 

UNIDAD 7. EL MERCADO DE TRABAJO Y EL EMPLEO  

El mercado del trabajo y sus componentes 

Mercado de trabajo, productividad y salarios 

El problema del desempleo 

Tipos de desempleo 

Política de empleo y evolución del mercado 

del trabajo 

 

UNIDAD 8. LOS INDICADORES ECONÓMICOS 

La perspectiva global de la economía 

La medición del crecimiento de una economía 

Qué es y cómo se mide el PIB 

Magnitudes derivadas del PIB 

El PIB desde la perspectiva del gasto nacional 

De la renta nacional a la renta por habitante 

La distribución de la renta 

Las críticas al PIB como indicador económico 

Las relaciones entre renta y riqueza nacional 

 

UNIDAD 9. LOS FALLOS DEL MERCADO 

 Del Estado guardián al Estado protagonista 

 Los fallos del mercado 

 La intervención del Estado en la Economía 

 El Estado del Bienestar 

 

UNIDAD 10. EL EQUILIBRIO Y LOS CAMBIOS EN LA ECONOMÍA 
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Funcionamiento global de la economía 

El consumo y el ahorro 

La inversión 

La demanda y la oferta agregadas 

Los cambios en el equilibrio: los ciclos económicos 

La economía sumergida 

 

UNIDAD 11. LAS CUENTAS PÚBLICAS Y LA POLÍTICA FISCAL 

La estructura del sector público 

Los presupuestos públicos 

El gasto público 

Los ingresos públicos 

Los impuestos que pagamos los españoles 

La presión fiscal en España 

La política fiscal 

 

UNIDAD 12. EL DINERO Y LA POLÍTICA MONETARIA 

El dinero y sus funciones 

La oferta y la demanda monetaria 

El precio del dinero: el tipo de interés 

La creación de dinero bancario 

La inflación: causas y efectos 

¿Cómo se mide la inflación? 

La política monetaria 

 

Contenidos transversales (Esta unidad didáctica se impartirán de forma transversal a 

lo largo del curso a través de textos, trabajos  y tratamiento de datos oficiales de 

coyuntura económica.) 

EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LA BALANZA DE PAGOS 

INTEGRACIÓN Y GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 

LOS GRANDES RETOS DE LA ECONOMÍA ACTUAL 

 

4. Contribución de la materia de economía al desarrollo de las 

competencias 
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En la siguiente tabla se presenta cómo contribuye cada unidad didáctica al desarrollo de las 

competencias: 

 

Unidad didáctica 

 

Competencia 

Unidad 1 Los principios 

básicos de la economía 

 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Social y cívica 

Unidad 2. La producción y el 

crecimiento económico 

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática 

Aprender a aprender. 

Social y cívica 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Unidad 3. 

Agentes y sistemas 

económicos 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Social y cívica 

Unidad 4. La empresa y sus 

funciones 

 

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática 

Aprender a aprender. 

Social y cívica 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Unidad 5. La oferta, la 

demanda y el equilibrio de 

mercado 

 

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática 

Aprender a aprender. 

Social y cívica 

Unidad 6. Modelos de 

mercado 

 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Social y cívica 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Unidad 7. El mercado de 

trabajo y el empleo 

 

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática 

Aprender a aprender. 

Social y cívica 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Unidad 8. Los indicadores 

económicos 

 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Social y cívica 

Unidad 9. La intervención del Comunicación lingüística. 
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Estado en la economía Aprender a aprender. 

Social y cívica 

Unidad 10. El equilibrio y los 

cambios en la economía 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Social y cívica 

Unidad 11. Las cuentas 

públicas y la política fiscal 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Social y cívica 

Unidad 12. El dinero y la 

política monetaria 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Social y cívica 

Unidad14. El comercio 

internacional y la balanza de 

pagos 

 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Social y cívica 

Unidad15.Integración y 

globalización de la economía 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Social y cívica 

Unidad 16. Los grandes retos 

de la economía actual 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Social y cívica 

 

5. Metodología 

 

1. Se propondrán investigaciones sencillas a realizar en el entorno del alumno, que 

verá la Economía como algo cercano y útil, no como una materia abstracta que está 

lejana a su realidad, por ejemplo 

2. Actividades que contemplen situaciones-problema como un desafío y reto para 

el alumnado. 

3. Se tendrá en cuenta el nivel competencial inicial del alumnado, su ritmo y estilo 

de aprendizaje, con el fin de secuenciar aprendizajes más simples para avanzar 

gradualmente a otros más complejos, en los que pueda observarse la relación de la 

Economía con otras materias y el carácter instrumental de las matemáticas. 

4. Atención y seguimiento individualizado de los alumnos en los que se detecte más 

deficiencias para proponer actividades diversas y de distinto grado de dificultad. 
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5. Las metodologías serán activas, participativas y contextualizadas, promoviendo 

en el alumno el interés por aprender por sí mismo, promoviendo el trabajo 

cooperativo, el uso del método científico en trabajos de investigación y trabajos 

monográficos. trabajos interdisciplinares que impliquen a uno o varios 

departamentos, y promoviendo también la adquisición y uso del conocimiento en 

situaciones reales. Actividades de tipo: 

6. Se propondrán actividades que favorecerán el uso y la integración de las 

tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

7. El proceso de enseñanza aprendizaje fomentará la comunicación oral como vía 

de acceso y de expresión del conocimiento, el gusto por la lectura y el desarrollo 

de la competencia lingüística. 

Se prestará especial atención a lo largo de todo el curso a la expresión oral, la 

utilización del vocabulario específico, y una correcta expresión escrita, atendiendo 

también a la ortografía. Se introducirán lecturas de distinto tipo, artículos de 

prensa económica, tablas, gráficos y datos económicos de distinto tipo, apuntes y 

libros, etc, que refuerzan la competencia lectora, la lectura comprensiva y ponen de 

manifiesto la relación de la Ciencia Económica con la realidad social en la que 

vivimos. 

 

ACTIVIDADES 

 Se presenta a continuación una relación de las principales actividades que se 

realizan en el aula, así como de los recursos más utilizados por los alumnos: 

- Presentación de los contenidos a estudiar en cada tema 

- Elaboración de esquemas  

- Realización de ejercicios variados, de dificultad creciente, tanto conjuntamente, 

como de forma individual. 

- Textos o artículos de prensa sobre temas económicos, análisis de datos, hechos, 

opiniones. 

- Búsqueda, selección, análisis e interpretación de datos económicos publicados en 

páginas web institucionales, (INE, ICANE, CES Cantabria, etc.) 

- Ejercicios extraídos de distintas fuentes (Libros de economía de 1º de Bachillerato 

de las distintas editoriales, libros de prácticas de introducción a la economía de 

diversos autores y ejercicios de elaboración propia). 

- Realización de mapas conceptuales. 
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- Lecturas  

Se contempla como lecturas convenientes los libros “El mercado y la 

globalización” de José Luis Sampedro y “La vuelta al mundo de un forro polar rojo” 

de Wolfgang Korn. La evolución de los grupos y el curso nos permitirán tomar la 

decisión definitiva. Si se considera conveniente, serán sustituidas por otras lecturas 

alternativas que se puedan proponer. 

- Elaboración de un trabajo a partir de los contenidos vistos en cada una de las 

tres evaluaciones. Se trata de elaborar un boletín económico. 

- Seguimiento de noticias económicas y presentación de las mismas en el aula. 

- Trabajos monográficos de tipo individual, grupo o cooperativo: (posibles temáticas) 

a. Estructura sectorial de la economía cántabra y española 

b. Desarrollo empresarial en el valle, innovación, productos ecológicos, etc. 

c. El puerto de Santander  

d. El contexto internacional de la Economía 

e. Economía y positiva y normativa en prensa 

f. Empresas y empleo en la Comunidad autónoma 

g. Estudio de un mercado 

h. Contexto económico del entorno geográfico del alumno 

i. Globalización económica 

j. La economía en la prensa 

k. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

l. Ética empresarial 

m. Etc… 

Los ejercicios serán principalmente del tipo:  

1. Relacionar términos básicos con su definición. 

2. Verdadero y Falso 

3. Elegir la respuesta correcta 

4. Preguntas cortas para razonar 

5. Cálculo, representación e interpretación de distintas variables a través de gráficos, 

funciones o tablas (Procedimiento analítico-matemático, procedimiento gráfico, 

procedimiento mediante tablas). 

6. Lectura e interpretación de datos estadísticos para establecer comparaciones y 

sacar conclusiones.   

7. Cálculo de indicadores como números índices o variaciones porcentuales y su 

posterior interpretación. 
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8. Lectura comprensiva de diversos textos económicos seleccionados y adaptados, si 

es necesario, al nivel de conocimientos del grupo de alumnos.  

 

6. Materiales y recursos y didácticos 

 

Libro de texto: “Economía”, editorial SM (Proyecto Savia) 2015). La relación de 

materiales figura en el apartado 7 Recursos didácticos. 

 

7. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de 

calificación 

 

La asistencia diaria a clase se considera imprescindible para superar la asignatura. Las 

actividades y el trabajo diario de clase configurarán también la nota final, así como los 

trabajos individuales o de grupo que se propongan. 

 

La realización de tareas y actividades, tanto dentro como fuera del aula y la 

presentación en tiempo, forma y contenido de los trabajos exigidos es requisito 

indispensable para aprobar la asignatura. 

 

Siempre que el alumnado entregue un trabajo, del tipo que sea, incluido un examen, 

deberá presentarse sin faltas de ortografía. Por cada falta de ortografía se restará 0,1 

puntos de la nota final de ese trabajo o examen, hasta un máximo de 1,5 puntos. Se 

permitirán hasta 5 faltas. 

 

 Se realizarán dos exámenes en cada evaluación. Las preguntas y actividades del 

examen serán del mismo tipo que las desarrolladas en el aula, versarán sobre los 

contenidos impartidos en el período y la fecha de realización y estructura se pondrá en 

conocimiento de los alumnos con suficiente antelación. Podrán constar de: 

1. Cuestiones a desarrollar. 

2. Selección de la respuesta correcta. 

3. Justificación de verdadero o falso. 

4. Preguntas de reflexión y razonamiento 

5. Definición de conceptos básicos. 
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6. Casos prácticos de resolución de problemas donde prime el razonamiento de los 

resultados por parte del alumno. 

7. Análisis de un texto de actualidad. 

8. Cuestiones para identificar, relacionar, explicar, enumerar conceptos estudiados. 

 

 Cada examen puede contener parte o todos los apartados anteriores. La estructura 

del mismo y la valoración numérica de los apartados que contenga, será expuesta a los 

alumnos antes de la realización del  mismo. 

 

Además de estos exámenes, se realizará un seguimiento y valoración de las 

actividades diarias que se realizan en el aula, comentarios de texto, análisis de artículos 

de prensa, resolución de casos prácticos, controles y trabajos individuales o en grupo, que 

sobre alguna parte de la materia se pudieran proponer.  

 

Atendiendo a esto, la evaluación se realizará de la siguiente forma: 

 

Instrumentos de evaluación Procedimiento de evaluación Criterios de 

calificación 

 

BLOQUE I: 

Pruebas escritas (Exámenes) 

 

 

Dos exámenes por evaluación 

 

 

75% de la nota 

BLOQUE II: 

Observación sistemática + producciones de los alumnos  

 

 

 

 

 

 

25 % de la nota 

Observación sistemática 

- Trabajo en casa (Seguimiento de deberes) 

- Trabajo diario en el aula (Corrige, toma 

apuntes, atiende, hace actividades)  

- Participa de forma pertinente 

- Es puntual 

- Sigue indicaciones profesor 

 

Se tomarán notas periódicamente. 

S- SB 

N- 0 

A veces- 4 

Ponderación en la nota final de 

este bloque II 10% 

Producciones 

- Controles periódicos. 

- Actividades individuales que se propongan 

para ser recogidas por el profesor. 

- Trabajos específicos que se puedan 

proponer. 

 

Ponderación en la nota final de 

este bloque II: 15% 
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La nota final de cada evaluación será el resultado de la media ponderada de las 

calificaciones obtenidas en los bloques anteriormente indicados. Superará la evaluación el 

alumno que como resultado de la aplicación de estos criterios obtenga al menos un 5. 

Si como resultado de la aplicación de los criterios anteriores la nota obtenida fuera 

inferior a 5, la evaluación quedará suspensa. 

 

Evaluación final ordinaria 

 

La calificación final de la asignatura en la evaluación ordinaria será la nota media 

de  las evaluaciones y el tercer trimestre. Si como resultado de esta media la nota fuera 5 o 

más, la asignatura quedará aprobada. Si la nota fuera inferior a 5, se realizará una 

recuperación que versará sobre los contenidos no superados en cada periodo. La 

estructura de esta prueba será como las desarrolladas a lo largo del curso. 

 

La nota final de la evaluación ordinaria se obtendrá con la media de las notas de cada 

evaluación, una vez realizada la recuperación si fuera necesario. Superará la asignatura el 

alumnado que obtenga un 5 o más. 

 

Evaluación final extraordinaria 

 

Se realizará una recuperación coincidiendo con las pruebas finales de recuperación 

para la evaluación extraordinaria en el horario y calendario que fije Jefatura de Estudios, a 

la que se presentarán los alumnos con tantas evaluaciones como tuvieran suspensas. La 

estructura de la prueba será la misma que la indicada para las pruebas escritas que se 

realizarán a lo largo del curso. La nota final de la asignatura en la evaluación extraordinaria 

se configurará con la nota de la evaluación ordinaria, las actividades de refuerzo y las 

pruebas extraordinarias, ponderadas de la siguiente forma: 

 

Ponderación de la nota en la evaluación extraordinaria 

     Nota Ev. Ordinaria Nota Activ refuerzo Prueba extra 

 Ninguna evaluación aprobada- en Ev. Ordinaria  0%   5%  95% 

 Una sola evaluación aprobada en EV. Ordinaria –  35%   5%  60% 

 Dos evaluaciones aprobadas  en EV. Ordinaria– 70%   5%  25%
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Si la nota resultante es inferior a cinco, y a la obtenida en la evaluación ordinaria, el 

alumno será calificado con la nota de la evaluación ordinaria. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

ASIGNATURA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 

 

2º curso de Bachillerato de CC.SS. 
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1. Introducción 

 

En el marco del sistema educativo regulado por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, se incluye la asignatura de Economía de 

la Empresa que forma parte de las materias troncales de opción del segundo curso del 

Bachillerato en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

 

Esta materia estudia y analiza respuestas para los problemas económicos que se 

plantean en el seno de la empresa; su objetivo es conocer el análisis de la moderna 

organización y administración de empresas. 

 

El conocimiento sobre la empresa es un paso esencial para alcanzar a entender el 

funcionamiento del conjunto de la economía, pues lo que sucede en el interior de las 

empresas es tan sustancial como lo que ocurre en un entorno económico más amplio. 

 

En esta asignatura se trabajarán cuestiones como la razón de la existencia de las 

empresas, sus características, tipos de organización y funcionamiento y factores que 

influyen en la toma de decisiones. 

 

La empresa tiene como función producir bienes y servicios para el mercado en 

situaciones de competencia y capacidad financiera, eligiendo para ello una de las variadas 

formas jurídicas referidas por el derecho. Esta función de la empresa posibilita que cada 

ser humano pueda hacer compatible la especialización del trabajo con la satisfacción de 

sus numerosas y diversas necesidades. En entornos cambiantes y diferentes, la flexibilidad 

y la adaptación a las transformaciones tecnológicas, legales y de otro tipo se vislumbran 

como fundamentales para la toma de las mejores soluciones posibles en cada momento. 

 

 El desenvolvimiento de la actividad empresarial debe estar guiado por la ética y la 

responsabilidad social, que muestran lo trascendental del cómo además del qué de los 

puros resultados. 

 

La empresa es un catalizador clave para el crecimiento económico, la innovación, el 

empleo y la integración social. Es primordial cultivar y fomentar una cultura y forma de 

pensar empresarial, donde se ejercite y crezca la creatividad y el espíritu de innovación, se 
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incentive la elaboración de reflexiones personales y la toma de decisiones fundamentadas, 

así como la visualización del error como fuente de progreso y aprendizaje. 

 

2. Referencia a los acuerdos incluidos en la memoria del curso 

2020/2021 

 

 La memoria del curso anterior contempla el aumento del trabajo de la competencia lectora 

en todos los niveles. Además, sí que incorporamos como referencia para esta 

programación la experiencia de años anteriores y otras consideraciones derivadas de la 

experiencia de la enseñanza a distancia del curso pasado: 

- Revisar el tiempo de dedicación a algunos temas: 

Reducir el tiempo dedicado a los cuatro primeros temas. 

Adelantar el bloque “La información en la empresa” a la segunda evaluación, 

para adaptar los contenidos a la Olimpiada de Economía de la Universidad de 

Cantabria, siempre que haya alumnos candidatos a presentarse. 

Introducir nuevos documentales en la primera y segunda evaluación, 

probablemente vinculado a los contenidos de Marketing y de RSC. 

- Mantener el trabajo de textos de carácter económico y potenciar la realización de 

trabajos de forma individual o en grupo. 

- Proponer alguna lectura nueva y diferente, vinculada a los contenidos de Economía 

de la Empresa. 

- Introducir más textos y documentación acerca de la realidad empresarial de 

Cantabria. 
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3. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables. 

 

Economía de la Empresa 2º bach 

Bloque I: La empresa 

Contenidos Criterios de evaluación 

La empresa y el 

empresario... 

• Distintas teorías sobre 

el empresario y la 

empresa 

• 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. 

Se trata de comprobar que el alumno es capaz de reconocer la forma jurídica de 

empresa más adecuada en función de la actividad económica a desarrollar, de los 

objetivos y fines perseguidos por sus socios fundadores, así como en función de sus 

necesidades de capital y las formalidades legales requeridas. 

1º) Comunicación lingüística 

4º) Aprender a aprender 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

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. 

Se pretende que el alumno reconozca la importancia de las interacciones de la 

empresa con el exterior (otras empresas, administraciones públicas, clientes, 

proveedores, entidades financieras, etc.). Valorando críticamente su influencia 

positiva o negativa, así como la responsabilidad social de la empresa. 

1º) Comunicación lingüística 

4º) Aprender a aprender 

5 º) Sociales y cívicas 
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Bloque II: Desarrollo de las empresas 

Localización y 

dimensiónempresarial 

• Estrategias de 

crecimiento internoy 

externo 

• Consideración de la 

importanciade las 

pequeñas y 

medianasempresas y sus 

estrategias demercado. 

• Internacionalización, 

competenciaglobal y la 

tecnología. 

• Identificación de los 

aspectospositivos y 

negativos de laempresa 

multinacional 

1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las y decisiones 

tomadas por las empresas, tomando en consideración las características del 

marcoglobal en el que actúan. 

Con este criterio se pretende que el alumno identifique los principios organizativos 

básicos que deben utilizarse a la hora del diseño de estructura organizativa de la 

empresa, reconociendo las funciones básicas dentro de la empresa, así como los 

otros aspectos a considerar como canales de comunicación, relaciones 

jerárquicas, motivación yliderazgo. 

1º) Comunicación lingüística 

4º) Aprender a aprender 

5º) Sociales y cívicas 

 

Bloque III: Organización y dirección de empresas 

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. 

 

Con este criterio se pretende que el alumno identifique los principios organizativos 

básicos que deben utilizarse a la hora del diseño de estructura organizativa de la 

empresa, reconociendo las funciones básicas dentro de 

la empresa así como los otros aspectos a considerar como canales de 

comunicación, relaciones jerárquicas, motivación y liderazgo. 

 

1º) Comunicación lingüística 

4º) Aprender a aprender 

5º) Sociales y cívicas 
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Bloque IV: La función productiva 

Contenidos Criterios de evaluación 

Proceso productivo, 

eficiencia y 

productividad. 

• La investigación, el 

desarrollo y la 

innovación (I+D+i) como 

elementos clave para el 

cambio 

tecnológico y mejora de 

la competitividad 

empresarial. 

• Costes: clasificación y 

cálculo de los costes en 

la empresa. 

• Cálculo e interpretación 

del umbral de rentabilidad 

de la 

empresa. 

• Los inventarios de la 

empresa y sus costes. 

Modelos de gestión 

de inventarios. 

1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia 

y la productividad, reconociendo la importancia de la I+D+I. 

La finalidad de este criterio es que sepan reconocer la importancia de los 

distintos factores productivos, que se combinan mediante la técnica elegida, 

comprobando la influencia del desarrollo tecnológico habido con el crecimiento 

de los últimos años, valorando la importancia del I+D+i en los incrementos de 

productividad actuales. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

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. 

Se pretende valorar en los alumnos la capacidad de 

diferenciar y estructurar los ingresos y costes generales 

de una empresa, determinando el beneficio o pérdida 

generada, así como el nivel mínimo de ventas necesario 

para su supervivencia en el mercado y sus análisis de 

sensibilidad. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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Bloque V. La función comercial 

Contenidos Criterios de evaluación 

Concepto y clases de 

mercado. 

Técnicas de investigación 

de 

mercados. 

•Análisis del consumidor y 

segmentación de 

mercados. 

•Variables del marketing-

mix y 

elaboración de estrategias. 

•Estrategias de marketing y 

ética 

empresarial. 

•Aplicación al marketing de 

las 

tecnologías más 

avanzadas. 

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. 

Se pretende que el alumno sepa definir un mercado en función del número de 

competidores, del producto vendido, etc. y que identifique las diversas políticas 

de 

marketing y sepa adaptarlas a cada caso concreto. 

Igualmente, se evalúa que sea capaz de interpretar y valorar las estrategias de 

marketing combinando las decisiones sobre las variables del marketing-mix, 

incorporando en esa valoración consideraciones de 

carácter ético, ambiental, etc. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Sociales y cívicas 
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Bloque VI: La información en la empresa 

Obligaciones contables 

de la empresa. 

• La composición del 

patrimonio y su 

valoración. 

• Las cuentas anuales y 

la imagen fiel. 

• Elaboración del balance 

y la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 

• Análisis e interpretación 

de la información 

contable. 

• La fiscalidad 

empresarial 

1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y 

ganancias, explicando su significado, diagnosticando la situación a partir de la 

información obtenida y proponiendo medidas para su mejora. 

Se pretende comprobar que los alumnos sepan reconocer los diferentes 

elementos de estos documentos y su significado en la empresa. 

 También se pretende valorar si los alumnos son capaces de analizar la situación 

patrimonial, financiera y económica en un caso sencillo detectando desequilibrios 

y proponiendo medidas correctoras de estos. 

 Valorar esta información para la toma de decisiones estratégicas. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3º) Competencia digital 

4º) Aprender a aprender 

2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y 

explicar los diferentes impuestos que afectan a las empresas.  

El alumno debe comprender la importancia para la sociedad del adecuado 

cumplimiento de las obligaciones fiscales, recociendo los problemas que genera 

la economía sumergida o las infracciones en el ámbito fiscal 

1º) Comunicación lingüística 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

5º) Sociales y cívicas 

 
 

 

   

Bloque VII: La función financiera de la empresa  

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. 

Se pretende comprobar la capacidad para utilizar métodos diversos de selección 

de inversiones con objeto de plantear, calcular y resolver casos. Así mismo 

comprobar que saben valorar las necesidades de financiación de una empresa y 

valorar las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto, en 

función de tiempo, coste y su correlación con las inversiones en las que se van a 

aplicar. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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Temporalización 

 

Primera 

evaluación 

 

11S 

 

Segunda 

Evaluación 

10S 

(HASTA 13 DE 

MARZO) 

Tercera 

evaluación 

8S 

(HASTA 14 DE 

MAYO 

 

bloque I 

bloque II 

 

7 s 

4 s 

Bloque II  

Bloque III 

Bloque IV 

1s 

4 s 

5 s 

 

Bloque V 

Bloque VI 

 

6-7 s 

2-3 s 

 

Las horas indicadas para cada bloque son una aproximación al tiempo que se pretende 

dedicar. 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN: 

 

PRIMERA EVALUACIÓN  

Bloque I.- LAEMPRESA 

Tema 1.- El papel de la empresa en  la economía. (2s) 

Tema 2.- Clases y formas  de empresa. (2s) 

Tema 3.- Entorno de la empresa y estrategia empresarial. (2s) 

Tema 4.- Desarrollo y crecimiento empresarial. (2s) 

Bloque II.- LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN 

Tema 5.- La función productiva de la empresa. (3s) 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN  

 Tema 6.- Productividad, eficiencia e innovación. (1 s) 

Bloque III.- LA FUNCIÓN COMERCIAL 

Tema 7.- La función comercial. (2 s) 

Tema 8.- Los instrumentos del marketing mix. (2 s) 

Bloque IV.- LA FUNCIÓN FINANCIERA 

Tema 10.- Las inversiones de la empresa. (4 s) 

Tema 9.- La financiación de la empresa. (1 s) 

 

TERCER TRIMESTRE  

Bloque V.-OBLIGACIONES FORMALES DE LA EMPRESA. 

Tema11.- El patrimonio y las cuentas de la empresa. (2 s) 
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Tema12.- Análisis financiero de la empresa. (2 s) 

Tema13.- Análisis económico y social de la empresa. (2 s) 

Bloque VI.- ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA. 

Tema14.- Dirección y organización de la empresa. (1s) 

Tema15.- La dirección de recursos humanos. (1s) 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

Bloque I.- LAEMPRESA 

 

Tema 1.- El papel de la  empresa en la economía. 

- Economía y actividad económica.  

- Definición de empresa, componentes, funciones y objetivos. 

- Funcionamiento económico. Áreas funcionales en la empresa. 

- Teorías sobre la empresa y el empresario. La teoría de la empresa como sistema. 

- Grupos de interés en la empresa. 

- Aplicación de lo aprendido a una empresa local. 

Tema 2.- Clases y formas de empresas. 

- Criterios de clasificación de las empresas. 

- Estudio de las distintas modalidades de empresas atendiendo a su forma mercantil. 

- Comparación de las distintas formas jurídicas. Ventajas e inconvenientes 

- Marco jurídico de la actividad empresarial 

- Análisis del tejido empresarial español y de Cantabria a través de información 

publicada por el DIRCE y el ICANE. 

- Aplicación de lo aprendido a una empresa local. 

Tema 3.- Entorno de la empresa y estrategia empresarial. 

- El entorno empresarial. Tipos. 

- Entorno específico: la empresa y el mercado. El sector. 

- Las fuerzas competitivas del sector. Análisis DAFO. 

- Estrategia competitiva de la empresa. 

- La responsabilidad social.  

- Análisis de texto de actualidad económica relacionados con la materia. 

- Aplicación de lo aprendido a una empresa local. 
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Tema 4.- El desarrollo de las empresas. 

- Localización y dimensión empresarial. Factores 

- El crecimiento de las empresas. Tipos. 

- Importancia de las PYMES en la economía. 

- Las multinacionales. 

- Análisis de texto de actualidad económica relacionados con el tema. 

- Análisis de un grupo empresarial. 

-  

Bloque II.- LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN. 

 

Tema 5.- La producción en la empresa. 

- El área de producción de la empresa. Sistemas productivos. 

- Producción y eficiencia. 

- Costes, ingresos y beneficios. Análisis gráfico. 

- El umbral de rentabilidad. Análisis. 

- Análisis de textos de actualidad económica relacionados con el tema 

Tema 6.- Productividad, eficiencia e innovación. 

- La productividad como indicador de eficiencia 

- I + D + i 

- Los inventarios de la empresa. Modelos de gestión. 

- Costes de inventario. Valoración de existencias 

- Análisis de textos de actualidad económica relacionados con el tema. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

Bloque III.- LA FUNCIÓN COMERCIAL 

 

Tema7.- La función comercial. 

- El proceso de planificación del marketing. El plan de marketing. 

- La empresa orientada ante el mercado 

- La investigación comercial 

- La segmentación de mercados. Estrategias. 

- Análisis de casos 

Tema 8.- Los instrumentos del marketing mix 
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- El marketing mix. 

- Política de producto, promoción, precio y distribución. 

- Marketing y nuevas tecnologías 

- Diferenciación, en casos concretos, de los distintos atributos de un producto. 

- Casos prácticos de marketing. 

- El comercio electrónico y el marketing on line. 

 

Bloque IV.- FINANCIACIÓN E INVERSIÓN 

 

Tema 9.- La financiación de la empresa 

- La función financiera de la empresa. 

- Concepto y clasificación de la financiación. 

- Financiación externa. Tipos. 

- Financiación interna. Tipos. 

- Análisis de casos prácticos. 

- El entorno financiero de la empresa. Activos y pasivos financieros. Costes financieros. 

Tema 10.- Decisiones de inversión. Criterios de valoración. 

- Concepto y tipo de inversiones. 

- Variables que definen una inversión. Representación 

- Métodos estáticos y dinámicos de selección de inversiones. 

- La amortización de las inversiones. 

- Aplicación práctica de los criterios de selección de inversiones. 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

Bloque V.- OBLIGACIONES FORMALES DE LA EMPRESA 

 

Tema11.- El patrimonio y las cuentas de la empresa 

- Concepto de patrimonio, organización y elementos patrimoniales. Masas patrimoniales. 

Clasificación. Valoración del patrimonio. 

- La contabilidad como sistema de información. El Plan General de Contabilidad 

- Las cuentas anuales y los libros contables. 

- Utilización e interpretación de la terminología básica contable. 

- Elaboración y ordenación de balances de pequeñas empresas 
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- Formulación de la cuenta de pérdidas y ganancias 

- Identificación de la información que debe contener la memoria 

- Importancia de la utilidad y rigor de la normativa contable 

Tema12.-  Análisis financiero de la empresa. 

- Introducción. 

- Relación entre el activo y pasivo. 

- Situaciones patrimoniales. Análisis patrimonial. 

- Análisis financiero. 

- El periodo medio de maduración. 

- Selección e identificación de las masas patrimoniales más significativas 

- Representación del balance de una empresa que sirva para su análisis económico 

financiero. 

- Ratios. Cálculo y análisis. 

- Explicación de los desequilibrios financieros más significativos 

- Valoración y análisis de la información obtenida de un análisis de balances 

- Modelos oficiales para la presentación ordenada y clara  de la información contable. 

Tema13.- Análisis económico y social de la empresa 

- Análisis económico de la empresa  

- Análisis de la cuenta de resultados. 

- Rentabilidad económica y financiera. Análisis 

- La fiscalidad de las empresas 

 

Bloque VI.- RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA 

 

Tema14.- La organización empresarial 

- Organización empresarial y su evolución 

- Principios organizativos 

- Organización formal e informal 

- El organigrama 

- La estructura organizativa 

- La departamentalización 

- Nuevas tendencias organizativas 

- Análisis de casos. 

Tema 15.- La gestión de recursos humanos.  La dirección. 
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- La dirección en la empresa. Funciones. 

- Teorías sobre motivación 

- Teorías sobre liderazgo. 

- Reclutamiento, selección y formación del personal. El contrato de trabajo 

- La negociación 

- Análisis de casos 

 

4. Contribución de la materia de economía de la empresa al desarrollo 

de las competencias 

 

La competencia de la “comunicación lingüística” se consigue de forma transversal a lo 

largo de los contenidos de todos los bloques. 

En cuanto a la competencia “matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología”, es lógico que el alumno adquiera los conocimientos básicos de cálculo y 

su aplicación en el ámbito de esta materia. 

La competencia “sociales y cívicas” se conseguirá cuando el alumno entienda la interacción 

de la empresa con el resto de agentes económicos, tanto en las relaciones entre ellos como 

sus interacciones con el entorno y los posibles efectos tanto positivos como negativos 

derivados de las mismas. 

La competencia “sentido de iniciativa emprendedora y espíritu emprendedor”, asociada a 

esta materia, incide no solo en la pura actividad empresarial sino en la contribución a la 

sociedad por parte de los empresarios. 

Por último, esta asignatura contribuye a la adquisición de la “competencia digital” al aplicar 

las nuevas tecnologías de información y comunicación en esta área de conocimiento. 

 

5. Metodología 

 

La metodología del Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender por 

sí mismo y aplicar los métodos apropiados de investigación y análisis. Debe contribuir a 

desarrollar la capacidad para disponiendo de información, deseleccionarla, comprenderla, 

organizarla y aplicarla a diferentes contextos.  
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Es aconsejable trabajar sobre situaciones reales, proponer actividades que relacionen el 

conocimiento con las situaciones de la vida cotidiana en el ámbito empresarial y que 

conduzcan al alumnado a aprender en situaciones de incertidumbre y de cambio. 

 

Así, los contenidos procedimentales se estructuran en torno a tres ejes fundamentales: 

- Identificación de realidades empresariales que nos permitan aplicar lo aprendido 

- Búsqueda y análisis de información sobre empresas 

- Tratamiento de la información y aplicación de técnicas de economía de empresa 

estudiadas. 

 

La metodología se enfocará a la realización de tareas o simulaciones de la realidad 

planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado resolverá haciendo un uso 

adecuado de los distintos tipos de conocimientos adquiridos: 

- Se facilitarán explicaciones de los contenidos. El alumnado tomará apuntes 

- Los contenidos se presentarán con una introducción para orientar sobre el tema a 

desarrollar, para posteriormente exponer los contenidos, acompañados de esquemas y 

ejemplos que faciliten su comprensión. 

- Se trabajarán ejemplos teóricos y prácticos, de dificultad creciente, resueltos por la 

profesora y posteriormente de forma individual o en grupo. 

- Se prestará especial atención a la expresión oral, la utilización del vocabulario 

específico, y una correcta expresión escrita. 

 

Se desarrollarán metodologías activas y contextualizadas que faciliten la participación e 

implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, que 

podrán plasmarse en grupos de trabajo, a través de la resolución conjunta de las tareas. Las 

metodologías que permiten el aprendizaje por proyectos, el estudio de casos o el aprendizaje 

basado en problemas favorecen la participación activa y la experimentación y facilitan el 

desarrollo de las competencias clave. 

- Análisis de una empresa local 

- Análisis de un grupo empresarial 

- Desarrollo del marketing mix para un producto 

 

Es conveniente el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando la 

integración de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje, redes 
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sociales y los denominados entornos de aprendizaje personales (PLE, Personal Learning 

Environments) que posibilitan el aprendizaje por Internet. Plataforma Googleclasroom y 

entorno G-Suite. 

- Se continúa utilizando el blog creado al efecto: www.rosaisla.wordpress.com 

- Se emplean presentaciones, vídeos, audios, documentales y material de internet. 

- Se emplean también apuntes facilitados por la profesora, textos de prensa y libro de 

texto. 

 

Es de especial importancia la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos 

y estilos de aprendizaje. 

- La propuesta de pequeños trabajos de investigación del entorno empresarial del 

alumno permite adaptarse a las diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje de 

cada alumno, facilitando la atención a la diversidad. 

- La realización de tareas de diferente grado de dificultad permite al alumnado darse 

cuenta de su grado de evolución y a la vez permite atender sus diferentes capacidades. 

 

Es necesario secuenciar la enseñanza, de tal modo que se parta de aprendizajes más 

simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

- Se trabajarán ejemplos teóricos y prácticos, de dificultad creciente, resueltos por el 

profesor y posteriormente de forma individual o en grupo por los alumnos. 

- La temporalización que se hace de la asignatura está pensada precisamente para 

adaptarla a una secuenciación de los contenidos que facilite su comprensión y 

adaptación a las necesidades de todos los alumnos.  

 

ACTIVIDADES 

 

- Casos prácticos diversos de dificultad creciente 

- Preguntas de tipo test, verdadero y falso, preguntas abiertas, de respuesta corta y 

larga. 

- Casos prácticos modelo EBAU razonando y analizando resultados obtenidos 

- Lectura y análisis de textos de prensa 

- Esquemas 

http://www.rosaisla.wordpress.com/
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- Trabajos en grupo y/o individuales: empresas del entorno del alumno, innovación en el 

entorno empresarial, grandes corporaciones españolas, RSC, análisis estratégico, 

investigación de mercados, plan de marketing, 

 

6. Recursos y materiales didácticos 

Libro de texto: Economía  de la Empresa, Editorial SM. 2016 (Savia) 

 

Además, las clases se apoyarán en apuntes y esquemas, fotocopias, artículos de prensa, 

documentos oficiales, presentaciones, legislación, documentales, vídeos, blog de la 

profesora y otros blogs de la red, etc. 

 

7. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de 

calificación (economía de la empresa) 

 

La asistencia diaria a clase se considera imprescindible para superar la asignatura. Las 

actividades y el trabajo diario de clase configurarán también la nota final, así como los 

trabajos individuales o de grupo que se propongan. 

 

La realización de tareas y actividades, tanto dentro como fuera del aula y la presentación 

en tiempo, forma y contenido de los trabajos exigidos es requisito indispensable para aprobar 

la asignatura. 

 

Siempre que el alumnado entregue un trabajo, del tipo que sea, incluido un examen, 

deberá presentarse sin faltas de ortografía. Por cada falta de ortografía se restará 0,1 puntos 

de la nota final de ese trabajo o examen, hasta un máximo de 1,5 puntos. Se permitirán hasta 

5 faltas. 

 

 Se realizarán dos exámenes (pruebas escritas) en cada evaluación. Las preguntas y 

actividades de los exámenes serán del mismo tipo que las desarrolladas en el aula, versarán 

sobre los contenidos impartidos en el período. Podrán constar de: 

1. Cuestiones a desarrollar. 

2. Selección de la respuesta correcta. 

3. Justificación de verdadero o falso. 
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4. Preguntas de reflexión y razonamiento 

5. Definición de conceptos básicos. 

6. Casos prácticos de resolución de problemas donde prime el razonamiento de los 

resultados por parte del alumno. 

7. Análisis de un texto de actualidad. 

8. Cuestiones para identificar, relacionar, explicar, enumerar conceptos estudiados, 

 Cada prueba puede contener parte o todos los apartados anteriores. La estructura de 

cada prueba escrita y la valoración numérica de los apartados que contenga, será 

expuesta a los alumnos antes de la realización de la misma. 

 

Además de estas pruebas, se realizará un seguimiento y valoración de las actividades 

diarias que se realizan en el aula, comentarios de texto, análisis de artículos de prensa, 

resolución de casos prácticos, controles y trabajos individuales o en grupo, que sobre alguna 

parte de la materia se pudieran proponer.  

 

Atendiendo a esto, la evaluación se realizará de la siguiente forma: 

 

Instrumentos de evaluación Procedimiento de evaluación Criterios de 

calificación 

BLOQUE I: 

Pruebas objetivas (Exámenes) 

 

Dos exámenes por evaluación 

 

80% de la nota 

BLOQUE II: 

Observación sistemática + producciones de los alumnos  

 

 

 

 

 

 

20 % de la nota 

Observación sistemática 

- Seguimiento de deberes 

- Trabajo diario en el aula (Corrige, toma 

apuntes, atiende, hace las actividades)  

- Participa de forma pertinente 

- Es puntual 

- Sigue indicaciones profesor 

 

Se tomarán notas periódicamente. 

S- SB 

N- 0 

A veces- 4 

(5%) 

Producciones 

- Controles periódicos. 

- Actividades individuales que se propongan 

para ser recogidas por el profesor. 

- Trabajos específicos que se puedan proponer, 

tanto individuales como en grupo. 

 

(15%) 
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La nota final de cada evaluación será el resultado de la media ponderada de las 

calificaciones obtenidas en los bloques anteriormente indicados. Superará la evaluación el 

alumno que como resultado de la aplicación de estos criterios obtenga al menos un 5. 

 

Si como resultado de la aplicación de los criterios anteriores la nota obtenida fuera inferior 

a 5, la evaluación quedará suspensa. 

 

Evaluación final ordinaria 

 

La calificación final de la asignatura en la evaluación ordinaria será la nota media de  

las evaluaciones y el tercer trimestre. Si como resultado de esta media la nota fuera 5 o más, 

la asignatura quedará aprobada.  

 

Si la nota fuera inferior a 5, se realizará una recuperación que versará sobre los 

contenidos no superados en cada periodo. 

 

La estructura de esta prueba será como las desarrolladas a lo largo del curso. 

 

La nota final de la evaluación ordinaria se obtendrá con la media de las notas de cada 

evaluación, una vez realizada la recuperación si fuera necesario. Superará la asignatura el 

alumnado que obtenga un 5 o más. 

 

Evaluación final extraordinaria 

 

Se realizará una recuperación coincidiendo con las pruebas finales de recuperación para 

la evaluación extraordinaria en el horario y calendario que fije Jefatura de Estudios, a la que 

se presentarán los alumnos con tantas evaluaciones como tuvieran suspensas. La estructura 

de la prueba será la misma que la indicada para las pruebas escritas que se realizarán a lo 

largo del curso. 

 

La nota final de la asignatura en la evaluación extraordinaria se configurará con la nota de 

la evaluación ordinaria, las actividades de refuerzo y las pruebas extraordinarias, ponderadas 

de la siguiente forma: 
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Ponderación de la nota en la evaluación extraordinaria 

 

     Nota Ev. Ordinaria Nota Activ refuerzo Prueba extra 

 Ninguna evaluación aprobada- en Ev. Ordinaria  0%   5%  95% 

 Una sola evaluación aprobada en EV. Ordinaria –  35%   5%  60% 

 Dos evaluaciones aprobadas  en EV. Ordinaria– 70%   5%  25%  

 

 

Si la nota resultante es inferior a cinco, y a la obtenida en la evaluación ordinaria, el 

alumno será calificado con la nota de la evaluación ordinaria. 
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FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

2º DE BACHILLERATO 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el marco del sistema educativo regulado por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, se incluye la asignatura de Fundamentos de 

Administración y Gestión que constituye una materia específica de carácter optativo dentro del 

segundo curso de bachillerato, tanto en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

como en la modalidad de Ciencias. Se encuadra dentro de un grupo de materias relacionadas 

con la disciplina económica y empresarial que se completa con las asignaturas troncales de 

economía en primero de bachillerato y economía de la empresa en segundo, así como para 

alumnos que no habiendo cursado estas materias anteriormente, estén interesados en 

adquirir fundamentos de gestión empresarial, y cuyo planteamiento principal se enfoca, en 

líneas generales, y desde una perspectiva meramente práctica, en la preparación de los 

jóvenes para adquirir conocimientos y destrezas y desarrollar actitudes y valores que les 

permitan desenvolverse en el proceso administrativo y organizativo de la empresa y las 

relaciones de ésta con su entorno. 

 

2. REFERENCIA A LOS ACUERDOS INCLUÍDOS EN LA MEMORIA 2020-

2021 

Aumentar el trabajo de la competencia lectora. 

Revisar la temporalización de FAG para intentar lograr tiempo para el tema del ciclo contable. 

Revisión de la programación para asegurar un correcto lenguaje inclusivo 
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3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 

Fundamentos de Administración y Gestión. Contenidos 

 

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La innovación como fuente 

de desarrollo 

económico y generador de 

empleo. 

El emprendedor: 

características y tipos, la  

cultura emprendedora. 

La idea de negocio. 

Análisis dafo 

1. Relacionar los factores de la innovación empresarial con la 

actividad de creación de empresas. 

Con este criterio se trata de que el alumno sepa reconocer la 

importancia de la innovación en el emprendimiento moderno. 

3º) Competencia digital. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

1.1 Identifica los diferentes aspectos de la innovación 

empresarial y explica su relevancia en el desarrollo económico 

y creación de empleo. 

1.2 Reconoce diversas experiencias de innovación empresarial 

y analiza los elementos de riesgo que llevan aparejadas. 

1.3 Valora la importancia de la tecnología y de internet 

como factores clave de innovación y relaciona la 

innovación con la internacionalización de la empresa. 

2. Analizar la información económica del sector de actividad 

empresarial en el que se situará la empresa. 

Se pretende que el alumno sepa realizar un análisis previo del 

entorno específico, relacionado con su idea de negocio. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

2.1 Analiza el sector empresarial donde se desarrolla la idea de 

negocio. 

2.2 Realiza un análisis del mercado y de la competencia 

para la idea de negocio seleccionada 
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3. Seleccionar una idea de negocio, valorando y argumentando 

de forma técnica la elección. 

El alumno analizara la información recogida, debiendo optar por 

una de las posibles alternativas planteadas, después 

de su evaluación. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencias y tecnología. 

4º) Aprender a aprender 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

3.1 Explica las diferentes perspectivas de la figura del 

emprendedor desde el punto de vista empresarial. 

3.2 Evalúa las repercusiones que supone elegir una idea de 

negocio. 

3.3 Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes 

propuestas de ideas de negocio realizables. 

3.4 Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud proactiva 

y desarrolla iniciativa emprendedora. 

 

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La elección de la forma 

jurídica y la localización de 

la empresa.• Estructura 

organizativa de una 

empresa: el organigrama. 

1.Analizar la organización interna de laempresa, la forma 

jurídica, la localización, y los recursos necesarios, así como 

valorar lasalternativas disponibles y los objetivosmarcados con 

el proyecto. 

Se trata de comprobar que el alumno escapaz de reconocer la 

forma jurídica deempresa más adecuada en función de 

laactividad económica a desarrollar, de losobjetivos y fines 

perseguidos por sussocios fundadores, así como en función 

desus necesidades de capital y las formalidades legales 

requeridas. 

1º) Comunicación lingüística 

4º) Aprender a aprender 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

1.1 Reconoce los diferentes objetivos y fines de laempresa y 

los relaciona con su organización. 

1.2 Reflexiona sobre el papel de la responsabilidadsocial 

corporativa y valora la existencia de una ética delos negocios 

1.3 Proporciona argumentos que justifican la elección dela 

forma jurídica y de la localización de la empresa. 

1.4 Comprende la información que proporciona el organigrama 

de una empresa y la importancia de la descripción de tareas y 

funciones para cada puesto detrabajo. 

1.5 Realiza una previsión de los recursos necesarios. 
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Bloque 3: Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Descripción de los 

diferentes 

trámites y organismos 

implicados en 

la puesta en marcha de una 

empresa. 

• Elaboración de la 

documentación 

necesaria para el 

establecimiento de 

nuevos negocios. 

1. Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para 

crear la empresa. 

Reconocer la importancia y las fases legales de creación de una 

empresa. 

 

1º) Comunicación lingüística 

4º) Aprender a aprender 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

1.1 Identifica los diferentes trámites legales necesarios para la 

puesta en marcha de un negocio y reconoce los organismos 

ante los cuales han de presentarse los trámites. 

2. Gestionar la documentación necesaria para la puesta en 

marcha de una empresa. 

 

El alumno deberá saber los distintos documentos a  

cumplimentar en los distintos ámbitos de la administración que 

afectan a la creación de una empresa y su estricto cumplimiento 

en tiempo y forma. 

 

1º) Comunicación lingüística 

3º) Competencia digital 

4º) Aprender a aprender 

2.1 Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, laborales 

y de Seguridad Social y otros para la puesta en marcha de una 

empresa. 

 

2.2 Valorar la relevancia del cumplimiento de los plazos de 

tiempo legales para efectuar los trámites y crear el negocio. 
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Bloque 4. El plan de aprovisionamiento  
Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables 

La función de 

aprovisionamiento en 

la empresa, plan de 

compras y de necesidades. 

• Documentación comercial: 

el pedido, el albarán y la 

factura. 

• Búsqueda y selección de 

proveedores nacionales e 

internacionales: estimación 

de ofertas. 

• Técnicas de negociación y 

comunicación con 

proveedores. 

 

1. Establecer los objetivos y las necesidades de aprovisionamiento. 

 

Con este criterio se pretende que el alumno reconozca la importancia 

de la planificación de la logística de una empresa. 

 

2º) Competencia Matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

4º) Aprender a aprender 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

1.1 Diseña una planificación de las necesidades de 

aprovisionamiento de la empresa 

 

2. Realizar procesos de selección de proveedores analizando las 

condiciones técnicas. 

 

Con este criterio se pretende que el alumno valore las diferentes 

opciones que se puede encontrar, utilizando criterios empresariales. 

 

2º) Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencias y tecnología 

4º) Aprender a aprender 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

2.1 Identifica los distintos tipos de documentos 

utilizados para el intercambio de información con 

proveedores. 

2.2 Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de 

proveedores online y offline. 

2.3 Relaciona y compara las distintas ofertas de 

proveedores, utilizando diferentes criterios de selección 

y explicando las ventajas e inconvenientes de cada una. 
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Bloque 5. Gestión comercial y de marketing en la empresa  
Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables 

La función comercial y de 

marketing en la empresa. El 

ciclo comercial de la  

empresa. El marketing mix. 

•Técnicas de segmentación 

de clientes y recogida de 

información primaria y 

secundaria. 

• Política de precios: 

estrategias y sistemas de 

determinación de precios. 

• Política de comunicación, 

estrategias, buenas prácticas 

y herramientas de 

comunicación. 

• Planificación de las 

acciones de publicidad, el 

plan de medios. 

• Política de distribución: 

canales, tipos de 

intermediarios  

 estrategias. 

1. Desarrollar la comercialización de los productos o servicios 

de la empresa y el marketing de los mismos. 

 

Se pretende que el alumno sepa definir los distintos 

elementos que integran la comercialización de un producto. 

 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencias y tecnología 

3º) Digital 

4º) Aprender a aprender 

1.1 Analiza el proceso de comercialización de los productos o 

servicios de la empresa. 

1.2 Explica las características de los potenciales clientes de la 

empresa, así como identifica el comportamiento de los 

competidores de la misma. 

1.3 Aplica procesos de comunicación y habilidades sociales en 

situaciones de atención al cliente y operaciones comerciales. 

1.4 Realiza una previsión de ventas a corto y medio 

plazo, manejando la hoja de cálculo. 

2.Fijar los precios de comercialización de los 

productos o servicios y compararlos con los de 

la competencia. 

El alumno deberá saber aplicar criterios 

racionales de fijación de precios a partir de 

las variables críticas del mercado. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencias y tecnología 

4º) Aprender a aprender 

 

 

  

2.1 Reflexiona sobre las diferentes estrategias de 

precios a seguir teniendo en cuenta las características 

del producto o servicio y argumenta sobre la decisión del 

establecimiento del precio de venta. 
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3. Analizar las políticas de marketing aplicadas a la gestión 

comercial. 

Con este criterio se trata de que el alumno sepa valorar y 

seleccionar las distintas variables que puede emplear en la 

elaboración de un plan de comercialización y distribución. 

1º) Comunicación lingüística 

3º) Competencia digital 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

3.1 Elabora un plan de medios, donde describe las acciones de 

promoción y publicidad para atraer a los clientes potenciales, 

haciendo especial hincapié en las aplicadas en internet y 

dispositivos móviles. 

 

3.2 Valora y explica los diferentes canales de distribución y venta 

que puede utilizar la empresa. 
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Bloque 6. Gestión de los recursos humanos 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables 

 

El proceso de planificación 

de recursos humanos. 

 

• Búsqueda y selección de 

personal, fases y fuentes 

de reclutamiento. 

 

• Contratación laboral, 

tipos de contratos. 

 

• Trámites laborales 

relacionados con la 

Seguridad Social 

 

• Nóminas. 

 

1. Planificar la gestión de los recursos humanos. 

Se trata con este criterio que el alumno valore la importancia de 

las fases del proceso de selección del personal en función de las 

necesidades identificadas en el diseño y valoración de puestos de 

trabajo. 

 

4º) Aprender a aprender 

5º) Sociales y cívicas 

 

1.1 Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y 

describe los puestos de trabajo. 

 

1.2 Identifica las fuentes de reclutamiento, así como las 

diferentes fases del proceso de selección de personal. 

 

2. Gestionar la documentación que genera el proceso de selección 

de personal y contratación, aplicando las normas vigentes. 

El alumno deberá saber realizar la gestión administrativa en el 

ámbito laboral. 

 

1º) Comunicación lingüística 

3º) Competencia digital 

4º) Aprender a aprender 

 

2.1 Analiza y aplica para la empresa las formalidades y 

diferentes modalidades documentales de contratación. 

2.2 Identifica las subvenciones e incentivos a la 

contratación. 

2.3 Reconoce las obligaciones administrativas del 

empresario ante la Seguridad Social. 

2.4 Analiza los documentos que provienen del proceso de 

retribución del personal y las obligaciones de pagos. 
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Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables 

 

El patrimonio, elementos y 

masas patrimoniales. 

• La contabilidad. Libros 

contables: 

obligatorios y auxiliares. 

• Registro de las 

operaciones contables. El 

método de partida doble. El 

plan general contable. 

• El ciclo contable: procesos 

de regularización, cuenta de 

pérdidas y ganancias y 

cierre del ejercicio. 

• Obligaciones contables, 

fiscales y documentales. 

• Utilización de software de 

gestión contable.  

 

1. Contabilizar los hechos contables derivados de las 

operaciones de la empresa, cumpliendo con los criterios 

establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 

 

Se pretende comprobar si el alumno ha adquirido una visión 

global del ciclo contable y ser capaz de registrar correctamente 

las operaciones conforme a la metodología contable 

generalmente aceptada de acuerdo con la normativa legal 

vigente. 

 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencias y tecnología 

3º) Competencia digital 

4º) Aprender a aprender 

 

1.1 Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, 

valora la metodología contable y explica el papel de los 

libros contables. 

1.2 Analiza y representa los principales hechos contables de 

la empresa. 

1.3 Comprende el concepto de amortización y maneja su 

registro contable. 

1.4 Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio 

económico al que correspondan con independencia de 

sus fechas de pago o cobro. 

1.5 Comprende el desarrollo del ciclo contable, analiza 

el proceso contable de cierre de ejercicio y determina el 

resultado económico obtenido por la empresa. 

1.6 Analiza las obligaciones contables y fiscales y la 

documentación correspondiente a la declaración liquidación 

de los impuestos. 

1.7 Maneja a nivel básico una aplicación informática de 

Contabilidad, donde realiza todas las operaciones 

necesarias y presenta el proceso contable correspondiente 

a un ciclo económico. 
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Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables 

Financiación. Evaluación de 

las necesidades financieras 

de la empresa, coste y 

selección. 

• Inversión. Métodos de 

análisis, valoración y 

selección de inversiones. 

• Elaboración de estados de 

previsión de tesorería. 

Medidas correctoras de los 

desajustes de 

liquidez. 

1. Determinar la inversión necesaria y las necesidades 

financieras para la empresa, identificando las alternativas de 

financiación posibles. 

Se pretende comprobar la capacidad para identificar las 

inversiones necesarias, en una empresa en concreto. Así como 

las fuentes de financiación más adecuadas a esas inversiones. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencias y tecnología 

4º) Aprender a aprender 

1.1 Elabora un plan de inversiones de la empresa, que incluya 

el activo no corriente y el corriente. 

1.2 Analiza y selecciona las fuentes de financiación de la 

empresa. 

1.3 Reconoce las necesidades de financiación de la empresa. 

2. Analiza y comprueba la viabilidad de la empresa, de acuerdo 

a diferentes tipos de análisis. 

Se pretende comprobar la capacidad para utilizar métodos 

diversos de viabilidad de empresas elaborando estimaciones de 

cobros y pagos asociados. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencias y tecnología 

4º) Aprender a aprender 

2.1 Determina y explica la viabilidad de la empresa, tanto a 

nivel económico y financiero, como comercial y 

medioambiental. 

2.2 Aplica métodos de selección de inversiones y analiza las 

inversiones necesarias para la puesta en marcha de la 

empresa. 

2.3 Elabora estados de previsión de tesorería y explica 

diferentes alternativas para la resolución de problemas 

puntuales de tesorería. 

3. Valora y comprueba el acceso a las fuentes de financiación 

para la puesta en marcha del negocio. 

Con este criterio el alumno deberá saber valorar las 

necesidades de financiación de una empresa y seleccionar las 

opciones financieras que mejor se adaptan a un cada tipo de 

inversión prevista, en función de tiempo y coste. 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencias y tecnología 

4º) Aprender a aprender 

 

3.1 Valora las fuentes de financiación, así como el coste 

de la financiación y las ayudas financieras y subvenciones. 

3.2 Comprende el papel que desempeñan los intermediarios 

financieros en la actividad cotidiana de las empresas y en la 

sociedad actual. 

3.3 Valora la importancia, en el mundo empresarial, de 

responder en plazo los compromisos de pago adquiridos. 
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Bloque 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Aspectos clave del 

proceso de 

planificación, diseño y 

ejecución  de 

presentaciones en 

público. 

• Presentación de 

proyectos de empresa 

con la utilización de 

software y otras 

herramientas de 

comunicación. 

 

1. Exponer y comunicar públicamente el proyecto de 

empresa. 

 

El alumno deberá saber transmitir y captar la atención del 

público, mediante la utilización de técnicas de 

comunicación 

efectivas 

 

1º) Comunicación lingüística 

 

1.1 Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para 

atraer la atención en la exposición pública del proyecto 

de empresa 

 

2. Utilizar herramientas informáticas que apoyan la 

comunicación y presentación del proyecto. 

 

Conocer y aplicar las diferentes herramientas que ofrecen 

las nuevas tecnologías de la información, como apoyo a la 

exposición pública. 

 

1º) Comunicación lingüística 

3º) Competencia digital 

 

2.1 Maneja herramientas informáticas y audiovisuales 

atractivas que ayudan a una difusión efectiva del 

proyecto 
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TEMPORALIZACIÓN 

 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

BLOQUE Contenidos Proyecto 

 Bloque I: Innovación 

empresarial. La idea de 

negocio: el proyecto de 

empresa 

 

 

Tema 1.- La figura del 

emprendedor 

 

Tema 2.- La idea. Generación 

de ideas 

 

Introducción al  proyecto: 

- Descripción de la idea 

- Finalidad y objetivos 

- Creación de valor 

- Canvas 

- DAFO 

- Logotipo 

- Eslogan 

- Exposición de la idea 

Bloque 5. Gestión 

comercial y de marketing 

en la empresa 

 

Tema 3.- Plan de marketing: 

Investigación de mercados 

 

 

Plan de marketing: 

Investigación de mercados 

- Estudio de mercado 

- Análisis de la 

competencia 

- Segmentación 

Bloque 2. La 

organización interna de 

la empresa. Forma 

jurídica y recursos 

 

Tema 4.- Forma jurídica 

Trámites para la puesta en 

marcha 

Puesta en marcha 

- Forma Jurídica 

- Selección 

- Estatutos 

- Trámites, instituciones 

y documentación Bloque 3.- 

Documentación y puesta 

en marcha 

Bloque 4. El plan de 

aprovisionamiento 

 

Tema 5.- Plan de operaciones: 

Localización.  

Plan de aprovisionamiento: 

Plan de compras y 

necesidades. 

Búsqueda, selección y 

negociación con proveedores 

Documentación: pedido, 

albarán y factura 

Gestión de pago 

Plan de operaciones: 

- Localización 

- Proveedores. 

Selección 

- Necesidades iniciales 

de existencias. Costes. 

 

 

 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

BLOQUE Contenidos Proyecto 

 Bloque 5.- Gestión 

comercial y marketing 

 

Tema 6.- Decisiones de 

marketing mix 

 

Plan de marketing: 

- Decisión de producto 

- Decisión de precio 

- Decisión de 

comunicación 

- Decisión de distribución 

Bloque 6. Gestión de 

los recursos humanos 

Tema 7.- Plan de Recursos 

humanos 

Plan de RRHH 

- Selección de personal 
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1.- Dirección de recursos 

humanos 

2.- Selección y contratación 

3.- Nóminas 

- Definición de puestos de 

trabajo 

- Organigrama 

 

Bloque 8. Gestión de 

las necesidades de 

inversión y financiación. 

Viabilidad de la 

empresa 

 

Tema 8.- Plan económico 

financiero: Inversión– 

financiación 

 

Plan económico financiero: 

- Inversión necesaria 

- Fuentes de financiación 

- Costes fijos, variables y 

totales 

- Umbral de rentabilidad 

 

 

TERCER 

TRIMESTRE 

BLOQUE  Contenidos Proyecto 

 Bloque 7. Gestión de la 

contabilidad de la 

empresa 

Tema 9: El proceso contable 

 

Plan económico financiero 

(continuación) 

 Bloque 9. Exposición 

pública del desarrollo de 

la idea de negocio 

Tema 10.- Exposición pública 

de la idea 

 

Presentación pública del 

proyecto 

 

4. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS. 

 

Este proceso de enseñanza-aprendizaje va encaminado a que el alumno adquiera las 

siguientes competencias claves:  

 

La competencia de “aprender a aprender” está presente a lo largo de esta asignatura ya 

que el alumno, deberá aprender y saber aplicar los conceptos, sus relaciones y los 

instrumentos de contenido económico en el ámbito de la administración y gestión 

empresarial y su aplicación al proyecto emprendedor. 

 

La competencia de la “comunicación lingüística” se consigue de forma transversal a lo 

largo de los contenidos de todos los bloques. 

 

En cuanto a la competencia “matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología”, es lógico que el alumno adquiera los conocimientos básicos de cálculo y 

su aplicación en el ámbito de esta materia.  

 

La competencia “sociales y cívicas” se conseguirá cuando el alumno entienda la 

interacción de la empresa con el resto de agentes económicos. 
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La competencia “sentido de iniciativa emprendedora y espíritu emprendedor”, asociada 

a esta materia, incide no solo en la pura actividad empresarial sino en la contribución a la 

sociedad por parte de los empresarios. 

 

Por último, esta asignatura contribuye a la adquisición de la “competencia digital” al 

aplicar las nuevas tecnologías de información y comunicación en esta área de conocimiento. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje estará dirigido a que el alumnado adquiera los 

conocimientos sobre la materia anteriormente mencionados que le permitan tanto aplicarlos 

a cualquier modelo de empresa o proyecto de emprendimiento. 

 

El eje central de la asignatura será el desarrollo de un PROYECTO EMPRENDEDOR a lo 

largo de todo el curso: 

• Partiendo de los conocimientos previos, de las características de los alumnos y el 

nivel de adquisición de las competencias clave, el proceso de enseñanza aprendizaje 

basado en el proyecto, permita al alumnado aplicar lo aprendido facilitando, además, 

que cada alumno trabaje de acuerdo a sus capacidades, habilidades, destrezas y 

conocimientos. 

• Permite trabajar sobre situaciones reales, proponer y realizar actividades que 

relacionen el conocimiento con las situaciones de la vida cotidiana y que conduzcan al 

alumnado a aprender en situaciones de incertidumbre y de cambio.  

• Garantiza una metodología activa y contextualizada que facilita la participación e 

implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones 

reales. 

• Exige metodología basada en aprendizaje cooperativo, para la resolución conjunta de 

tares, algo que exige el desarrollo de habilidades comunicativas, toma de decisiones, 

y cooperación. 

• Es idóneo para una metodología basada en aprendizaje por proyectos, que exige la 

participación activa y la experimentación, contribuyendo especialmente al desarrollo 

de competencias clave como “aprender a aprender”, “iniciativa emprendedora” y 

“competencia social y cívica” 
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• Exige la integración de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza 

aprendizaje: 

o Búsqueda y selección de información, dedicando especial atención a las 

fuentes, utilización de la gran cantidad de recursos que en este ámbito ofrece 

internet 

o Manejo de programas informáticos varios  

o Manejo de programas on line 

o Correo electrónico 

o Entorno personal de aprendizaje (PLE). Se empleará la plataforma 

Googleclassroom. 

• Es un instrumento fundamental para la atención a la diversidad del alumnado y a los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje, además de acercarse a sus gustos y 

preferencias ya que serán ellos los que elijan qué idea emprendedora quieren 

desarrollar. 

• El proyecto será guiado y dirigido, iniciándose con el desarrollo de la idea, para 

posteriormente, basándonos en el modelo CANVAS, ir aplicando lo aprendido en los 

diferentes ámbitos de análisis que este modelo plantea. 

• Parte de contenidos más simples y sencillos, incorporándose gradualmente los 

contenidos más complejos, quizá, el estudio de la viabilidad del mismo, coincidiendo 

con el final del mismo. 

• Se valorará la posibilidad de que el proyecto se apoye con la participación en 

concursos de emprendimiento, lo que puede resultar motivador. Además, esto nos 

permite acercar al alumnado experiencias de éxito de otros emprendedores,  

•  

6. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La asistencia diaria a clase se considera imprescindible para superar la asignatura. Las 

actividades y el trabajo diario de clase configurarán también la nota final, así como los 

trabajos individuales o de grupo que se propongan. 

La realización de tareas y actividades, tanto dentro como fuera del aula y la presentación 

en tiempo, forma y contenido de los trabajos exigidos es requisito indispensable para 

aprobar la asignatura. 
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Siempre que el alumnado entregue un trabajo, del tipo que sea, incluido un examen, 

deberá presentarse sin faltas de ortografía. Por cada falta de ortografía se restará 0,1 

puntos de la nota final de ese trabajo o examen, hasta un máximo de 1,5 puntos. Se 

permitirán hasta 5 faltas. 

 El eje central de la asignatura y de la metodología es el proyecto emprendedor, por lo 

que será el instrumento fundamental de evaluación. Se valorará la participación en 

proyectos- concursos de emprendimiento. 

El seguimiento de la participación e implicación en el desarrollo del proyecto 

también contribuirá a configurar la calificación final 

 Además, para los contenidos más específicos de gestión: nóminas y contratos, 

documentos de compraventa y cobro pago y ciclo contable se realizará un examen, que 

también configurará la nota de cada evaluación. 

Se realizará un examen en cada evaluación. Las preguntas y actividades de los 

exámenes serán del mismo tipo que las desarrolladas en el aula, versarán sobre los 

contenidos impartidos en el período. Podrán constar de: 

1. Cuestiones a desarrollar. 

2. Selección de la respuesta correcta. 

3. Justificación de verdadero o falso. 

4. Preguntas de reflexión y razonamiento 

5. Definición de conceptos básicos. 

6. Casos prácticos de resolución de problemas donde prime el razonamiento de los 

resultados por parte del alumno. 

7. Análisis de un texto de actualidad. 

8. Cuestiones para identificar, relacionar, explicar, enumerar conceptos estudiados. 

Cada prueba puede contener parte o todos los apartados anteriores. La estructura de 

cada prueba escrita y la valoración numérica de los apartados que contenga, será 

expuesta a los alumnos antes de la realización de la misma. 

Atendiendo a esto, la evaluación se realizará de la siguiente forma: 
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Instrumentos de evaluación Procedimiento de evaluación Criterios de 

calificación 

BLOQUE I:  

Proyecto emprendedor 

Entrega del proyecto en las 

fechas pactadas cada 

evaluación 

 

65% de la 

nota 

BLOQUE II: 

Observación sistemática + producciones de los alumnos  

 

 

 

 

 

 

10 % de la 

nota 

Observación sistemática 

- Participación en el equipo de 

trabajo 

- Implicación en la toma de 

decisiones 

- Participa de forma pertinente 

- Es puntual 

- Sigue indicaciones profesor 

 

Se tomarán notas 

periódicamente. 

 

 

Si- SB 

N- 0 

A veces- 4 

Otras producciones 

- Controles periódicos. 

- Actividades individuales que se 

propongan para ser recogidas por 

el profesor. 

- Trabajos específicos que se puedan 

proponer. 

 

 

 

BLOQUE III  

Exámenes Un examen por evaluación 

 

25% 

 

La nota final de cada evaluación será el resultado de la media ponderada de las 

calificaciones obtenidas en los bloques anteriormente indicados. Superará la evaluación el 

alumno que como resultado obtenga al menos un 5. Si como resultado de la aplicación de 

los criterios anteriores la nota obtenida fuera inferior a 5, la evaluación quedará suspensa. 

Evaluación final ordinaria 
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La calificación final de la asignatura en la evaluación ordinaria será la nota media de  

las evaluaciones y el tercer trimestre. Si como resultado de esta media la nota fuera 5 o más, 

la asignatura quedará aprobada.  

 

Si la nota fuera inferior a 5, se realizará una recuperación que versará sobre los 

contenidos no superados en cada periodo: 

a. Si está suspenso el proyecto, se recuperará entregando el proyecto finalizado. 

b. Si está suspenso el examen, se recuperará realizando una prueba final sobre los 

contenidos no superado. 

La estructura de las pruebas será la misma que la indicada para las evaluaciones del 

curso. Superará la evaluación el alumno que en esta recuperación obtenga al menos un 5.  

La calificación final será la nota media de las evaluaciones. 

Evaluación final extraordinaria 

Para la evaluación extraordinaria del alumno se realizará una prueba de recuperación (un 

examen más entrega de proyecto si este no estuviera aprobado) a la que se presentarán los 

alumnos con tantas evaluaciones como tengan suspensas. El examen que versará sobre 

los contenidos no superados. 

 

Además, en la misma fecha, se entregará el proyecto empresarial finalizado por parte de 

los alumnos que lo tuvieran suspenso. La estructura del examen será la misma que la 

indicada para las evaluaciones del curso. Superará la asignatura el alumno que obtenga al 

menos cinco en este examen y tenga el proyecto aprobado.  

 

La nota final de la prueba extraordinaria será: 

- Nota del examen 35% 

- Nota final del proyecto 65% 

 

La calificación final en la evaluación extraordinaria la media de las tres evaluaciones. Si 

la nota obtenida tras estos cálculos fuera inferior a la obtenida en la evaluación ordinaria, se 

pondrá esta última. 
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ETAPA EDUCATIVA: 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 
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1. Normativa 

Las instrucciones de inicio de curso 2020/2021 del Servicio de Inspección de 

Educación de la Consejería de Educación establece la normativa aplicable. Destaco aquí 

algunas referidas a currículo y evaluación: 

 

• Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

• Orden EDU/70/2010, de 3 de septiembre, por la que se regula el procedimiento para 

garantizar el derecho de los alumnos a ser evaluados conforme a criterios objetivos. 

• Orden ECD/96/2015, de 10 de agosto, por la que se dictan instrucciones para la 

implantación de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC número 158, de 18 

de agosto de 2015, de Orden ECD/96/2015, de 10 de agosto, por la que se dictan 

instrucciones para la implantación de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

• Orden ECD/18/2016, de 9 de marzo, por la que se establecen las condiciones para la 

evaluación, promoción y obtención del título en Educación Secundaria Obligatoria en 

la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

• Orden ECD/100/2015, de 21 de agosto, que regula los Programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento en los centros que imparten Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Corrección de errores al 

anuncio publicado en el BOC número 168, de 1 de septiembre de 2015, de la Orden 

ECD/100/2015, de 21 de agosto, que regula los Programas de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento en los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria.  

 

2. Objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

El artículo 4 del Decreto establece la finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria, 

lograr que los alumnos adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 

aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos 

hábitos de estudio y de trabajo; prepararlos para su incorporación a estudios posteriores y 
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para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la 

vida como ciudadanos. 

Además, el artículo 5 del mismo decreto establece los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria: 

 

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

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

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

trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

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

como medio de desarrollo personal. 

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

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

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

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

consentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 

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

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

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

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

m) Desarrollar actitudes que contribuyan al desarrollo sostenible de Cantabria. 

n) Conocer y valorar el patrimonio histórico, natural y cultural, y las tradiciones de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, y contribuir a su conservación, difusión y mejora. 

 

3. Economía en el currículo de Educación Secundaria Obligatoria 

 

La LOMCE contempla dos asignaturas en Educación Secundaria Obligatoria: 

- ECONOMÍA, en 4º curso de ESO 

- INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL, también en 

cuarto curso. 

 

El Real Decreto 38/2015 de 22 de mayo por el que se establece el currículo de ESO y 

Bachillerato para Cantabria establece en sus anexos los contenidos de la asignatura de 

Economía, en los que explica que su estudio: 

 

- ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y posibilita analizar y profundizar 

en las relaciones humanas desde aspectos micro y macroeconómicos, incluyendo 

diferentes variables de contexto;  

- facilita la comprensión de los conceptos utilizados habitualmente en la economía y en 

el mundo empresarial, potencia las habilidades y destrezas de razonamiento, 

abstracción e interrelación, y proporciona herramientas para examinar de forma crítica 

la sociedad en la que nos desenvolvemos;  
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- contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, la capacidad analítica, el rigor y la 

amplitud de perspectivas al hacer frente al estudio e investigación de diversos temas, 

el conocimiento de variables como el crecimiento, la pobreza, la educación, la salud, 

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

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

y conclusiones con argumentos y evidencias empíricas, un sólido sentido de la ética y 

respeto al ser humano, así como una intensa capacidad de trabajo, tanto individual 

como en equipo. 

- contribuye a preparar al alumno interesado en proseguir estudios superiores en este 

ámbito de conocimientos. 

- contribuye a fomentar la mejora en la calidad de vida, el progreso y el bienestar social. 

- proporciona junto con la formación técnica, una serie de competencias en trabajo en 

equipo, habilidades de comunicación, iniciativa y liderazgo, así como el estímulo del 

espíritu emprendedor. 

 

En cuanto a INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL, el currículo establece que esta asignatura se centrará en la preparación de 

los jóvenes para que adquieran conocimientos y destrezas y desarrollen actitudes y valores 

asociados a la figura del emprendedor. 

 

4. Enfoques didácticos y metodológicos 

 

Siguiendo las orientaciones del Decreto: 

a) La metodología didáctica deberá respetar, entre otros aspectos, la situación inicial de 

los alumnos, su ritmo y su estilo de aprendizaje, su capacidad de interacción y de 

colaboración con otros alumnos. Dicha metodología será fundamentalmente activa y 

participativa, favorecerá el trabajo individual, el colaborativo y el cooperativo y la 

reflexión tanto individual como grupal de los alumnos en el aula.  

Desde esta perspectiva, se promoverá el aprendizaje interdisciplinar de 

investigación basado en la solución de problemas, los métodos de trabajo 

cooperativo y los grupos interactivos.bria.es 

b) En esta etapa, la práctica educativa ha de estar apoyada en la coordinación y en la 

toma de decisiones conjuntas de los profesores que atiendan a un alumno o a un 
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grupo de alumnos, con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso 

educativo y garantizar una mayor coherencia en la actuación docente. 

c) En la planificación y desarrollo de las actividades de enseñanza y en las de 

aprendizaje, se deberán integrar varias competencias, procurando que los alumnos 

sean capaces de utilizarlo aprendido en otros contextos y habrán de organizarse los 

espacios y tiempos de forma flexible en función de la finalidad perseguida. 

d) La lectura comprensiva constituye un instrumento fundamental para la adquisición de 

las competencias a las que se refiere el artículo 3.1. A tal fin, las tareas y proyectos 

conllevarán el uso sistemático de diferentes tipos de textos en la práctica docente de 

todas las materias. Las situaciones de aprendizaje han de conllevar acciones en las 

que, además de leer, resulte necesario escuchar, hablar, redactar o argumentar. 

e) Las tecnologías de la información y la comunicación se emplearán, con carácter 

habitual, en las actividades de aprendizaje, en especial en la búsqueda y análisis de 

la información, así como en la presentación de aquellos trabajos de investigación que 

se deban realizar. 

f) Se procurará la adaptación de los materiales curriculares seleccionados a la realidad 

del alumnado, al contexto socioeducativo del centro y a los objetivos de enseñanza 

que se hayan planteado. 

g) La metodología utilizada en la etapa incluirá previsiones para atender adecuadamente 

la diversidad real del alumnado. 

 

El PEC del IES Lope de Vega contempla principios y líneas metodológicas que deben ser 

una referencia. Líneas metodológicas contempladas en el PEC: 

• Fomento de un clima escolar de aceptación mutua y cooperación 

• Potenciación de la lectura y el tratamiento de la información como estrategia de 

aprendizaje 

• Elaboración de materiales diversos adaptados a diferentes niveles, ritmos y estilos de 

aprendizaje. 

• Variedad en los agrupamientos en el aula 

• Diversificación de los instrumentos de evaluación y la potenciación de su carácter 

formativo 

 

Ambos documentos (Decreto de Educación Secundaria Obligatoria y Proyecto Educativo 

de Centro) han servido de referencia para la elaboración de esta programación. 
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5. Recursos didácticos para ESO 

 

Materiales elaborados por la profesora 

Libros de diversas editoriales, tanto de Economía como de Iniciativa Emprendedora 

Equipos informáticos. 

Internet y aula de informática 

Prensa 

Videos relacionados con las materias 

Blog didáctico: www.rosaisla.wordpress.com 

Proyectos realizados por otros alumnos. 

Materiales específicos de Iniciativa emprendedora procedentes de programas como  

Kit Caixa, Jóvenes emprendedores 

Materiales de emprendimiento de diversas editoriales. 

Simuladores de emprendimiento 

 

6. Medidas de atención a la diversidad en ESO 

Se atiende a varios estudiantes ANEAES con diferentes necesidades, siempre siguiendo  

las indicaciones que nos facilitó el Departamento de Orientación en una reunión de equipos 

docentes celebrada en Septiembre. 

 

Economía (4º ESO)  

- 3 estudiantes con diferentes situaciones sociofamiliares y personales, que precisan de 

refuerzo positivo y apoyo emocional. 

- 1 alumnas con ritmo más lento de aprendizaje, necesita seguimiento más exhaustivo. 

 

En IAEE, se atiende a los siguientes alumnos ANEAES: 

- 7 alumnos 

 

Por último señalar, que la metodología y las actividades propuestas son variadas con el 

objetivo de adaptarse a las diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 

1. Concreción de elementos transversales que se trabajarán en ESO 
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El decreto que desarrolla el currículo de ESO y Bachillerato, (artículo 6 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre) establece los elementos transversales, entre los que 

contempla que la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la 

educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. 

 

Además, el departamento de Economía prestará especial atención a los siguientes 

elementos transversales a través de las materias de Economía e Iniciación a la Actividad 

Emprendedora: 

 

El trabajo de transversalidad, por tanto, para ambos cursos (con especial interés en 

algunos de ellos para algunas temáticas) se centrará fundamentalmente en los siguientes 

temas: 

• Entorno natural y medio ambiente 

Preocupación por el entorno natural en el que se desarrolla la actividad económica y 

el reto de la utilización sostenible de los recursos renovables. Las externalidades 

negativas en la producción y en el consumo y su posible solución, deforestación, 

contaminación del aire y del agua, reciclaje y reutilización de recursos, etc. 

• Ética empresarial: 

Necesidad de protección de los trabajadores y de unas condiciones seguras y 

saludables, así como la no discriminación por razón de sexo. 

Importancia del diálogo en las relaciones cotidianas, del trabajo en equipo y las 

relaciones interpersonales fundadas en el respeto y la solidaridad. 

Responsabilidad social de las empresas. Perspectiva crítica hacia los abusos de 

poder del mercado. 

• Desigualdad y distribución  

La solidaridad, la equidad y la cohesión social de las sociedades desarrolladas, así 

como, los mecanismos y los costes necesarios para su puesta en marcha y 

mantenimiento. 

Paralelamente a todo lo anterior, se trata de favorecer una actitud crítica ante las 

injusticias y desigualdades económicas y el modelo de desarrollo y actitud favorable 

ante la creación de empleo digno, el respeto al medio ambiente, la generación de 

riqueza y de bienestar social. 

• Espíritu emprendedor: 
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 Adquisición de competencias para el desarrollo y afianzamiento del espíritu 

emprendedor. 

 

 

Asignaturas que imparte el departamento en la etapa de ESO 

 

- Economía 4º ESO 

- Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 4º ESO 
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ASIGNATURA: 

 

 

ECONOMÍA 

 

4º CURSO DE ESO 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La programación de la asignatura de Economía para 4º curso de ESO que se 

presenta ha sido desarrollada a partir del Real Decreto 38/2015 de 22 de mayo, por el que 

se establece el currículo de ESO y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Este decreto establece en sus anexos los contenidos de la materia de Economía, 

orientaciones metodológicas, así como los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables. 

 

El citado decreto hace referencia a que la economía: 

- ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y posibilita analizar y profundizar 

en las relaciones humanas desde aspectos micro y macroeconómicos, incluyendo 

diferentes variables de contexto;  

- facilita la comprensión de los conceptos utilizados habitualmente en la economía y en 

el mundo empresarial, potencia las habilidades y destrezas de razonamiento, 

abstracción e interrelación, y proporciona herramientas para examinar de forma crítica 

la sociedad en la que nos desenvolvemos;  

- contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, la capacidad analítica, el rigor y la 

amplitud de perspectivas al hacer frente al estudio e investigación de diversos temas, 

el conocimiento de variables como el crecimiento, la pobreza, la educación, la salud, 

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

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

y conclusiones con argumentos y evidencias empíricas, un sólido sentido de la ética y 

respeto al ser humano, así como una intensa capacidad de trabajo, tanto individual 

como en equipo. 

- contribuye a preparar al alumno interesado en proseguir estudios superiores en este 

ámbito de conocimientos. 

- contribuye a fomentar la mejora en la calidad de vida, el progreso y el bienestar social. 

Proporciona junto con la formación técnica, una serie de competencias en trabajo en 

equipo, habilidades de comunicación, iniciativa y liderazgo, así como el estímulo del 

espíritu emprendedor. 
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2. REFERENCIA A LOS ACUERDOS INCLUÍDOS EN LA MEMORIA DEL 

CURSO 2020/2021 

a) Revisión de los criterios de calificación y recuperación  

b) Introducir otras metodologías en 4 ESO, Economía, 

c) Incorporar otra vez una hora semanal en el aula de informática para 4º ESO, Economía. 

No se dispone de una hora en aula, pero se intentará disponer de los carros móviles cuando 

se considere. 

d) Eliminar el libro de texto en 4 ESO, Economía. Se ha eliminado 

e) Aumentar el trabajo de la competencia lectora  

g) Revisión de la programación para asegurar un correcto lenguaje inclusivo 

 

Aún con todo, sí que incorporamos como referencia para esta programación la experiencia 

de años anteriores y otras consideraciones derivadas de la experiencia de la enseñanza a 

distancia del curso pasado: 

 

3. Dedicar en las sesiones iniciales un tiempo a abrir el curso en la plataforma 

CLASSROOM y TEAMS como ya se hizo en el curso anterior, para asegurar su 

conocimiento y manejo por parte del alumno y tener este canal disponible. Se trata 

además de que el alumnado mejore sus habilidades en el manejo de PLE (Entornos 

personales de aprendizaje). 

4. Dedicar unas sesiones iniciales a tratamiento de datos en hojas de cálculo, 

presentación de trabajos, gráficos y tablas de datos, envío de correos, etc… Ya se 

puso en práctica este curso y ha resultado positivo. 

5. Redistribuir los tiempos de macroeconomía para poder dedicar un poco más de 

tiempo a los dos últimos temas, economía global y desequilibrios mundiales. 

6. Propuesta de lecturas relacionadas con los temas tratados en el aula, a fin de 

despertar el espíritu crítico del alumno. 

7. Tratamiento de noticias de contenido económico para su posterior análisis. Se 

introduce “Prensa en el aula”, y “Econoticias” 
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3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES. 

ECONOMÍA - 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Ideas económicas básicas 

La Economía y su 

impacto en la vida 

de los ciudadanos. 

La escasez, la 

elección y la 

asignación de 

recursos. El coste 

de oportunidad.  

 

Cómo se estudia en 

Economía.  

Un acercamiento a 

los modelos 

económicos. 

 

 Las relaciones 

económicas básicas 

y su representación 

1. Explicar la Economía como ciencia social 

valorando el impacto permanente de las 

decisiones económicas en la vida de los 

ciudadanos.  

Con este criterio se pretende comprobar si se 

reconocer la escasez relativa, la necesidad de 

elegir y su coste de oportunidad como problema 

fundamental de la ciencia económica. 

 

C. Matemática y  

C. básicas en ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y cívicas. 

1.1. Reconoce la escasez de recursos y la 

necesidad de elegir y tomar decisiones 

como las claves de los problemas básicos 

de toda Economía y comprende que toda 

elección supone renunciar a otras 

alternativas y que toda decisión tiene 

consecuencias. 

 1.2. Diferencia formas diversas de abordar 

y resolver problemas económicos e 

identifica sus ventajas e inconvenientes, 

así como sus limitaciones. 

 
 

2. Conocer y familiarizarse con la terminología 

económica básica y con el uso de los modelos 

económicos. 

Se pretende que el alumno conozca los 

conceptos básicos de la ciencia económica. 

 

C. Lingüística 

C. Matemática y  

C. básicas en ciencia y tecnología 

Aprender a aprender 

2.1. Comprende y utiliza correctamente 

diferentes términos del área de la 

Economía. 

 2.2. Diferencia entre Economía positiva y 

Economía normativa. 

 2.3. Representa y analiza gráficamente el 

coste de oportunidad mediante la Frontera 

de Posibilidades de Producción. 

3. Tomar conciencia de los principios básicos 

de la Economía a aplicar en las relaciones 

económicas básicas con los condicionantes de 

recursos y necesidades. 

Se pretende que el alumno conozca las 

relaciones básicas en la realidad económica. 

C. matemática y 

 C. básicas en ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender 

3.1. Representa las relaciones que se 

establecen entre las economías 

domésticas y las empresas. 

3.2. Aplica razonamientos básicos para 

interpretar problemas económicos 

provenientes de las relaciones económicas 

de su entorno. 
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Bloque II. 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. 

 Se trata de comprobar que el alumno es capaz 

de elegir el tipo de empresa más adecuado en 

función de los objetivos y fines perseguidos por 

sus socios fundadores, así como en función de 

sus necesidades de capital y formalidades 

legales. 

Se pretende asimismo que los alumnos sepan 

la existencia de elementos diferentes en función 

de qué empresa se trate y las relaciones entre 

la empresa y el exterior (otras empresas, 

administraciones públicas, clientes, 

proveedores, entidades financieras, etc.). 

 

1º) Comunicación lingüística 

4º) Aprender a aprender 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

1. Distingue las diferentes formas jurídicas 

de las empresas y las relaciona con las 

exigencias requeridas de capital para su 

constitución y responsabilidades legales 

para cada tipo. 

1.2. Valora las formas jurídicas de empresas 

más apropiadas en cada caso en función de 

las características concretas aplicando el 

razonamiento sobre clasificación de las 

empresas. 

 1.3. Identifica los diferentes tipos de 

empresas y empresarios que actúan en su 

entorno, así como la forma de 

interrelacionar con su ámbito más cercano 

y los efectos sociales y medioambientales, 

positivos y negativos, que se observan 
 

2. Analizar las características principales del 

proceso productivo. 

 

La finalidad de este criterio es que sepan 

reconocer la importancia de los distintos 

factores productivos, que se combinan 

mediante la técnica elegida. 

 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

2.1. Indica los distintos tipos de factores 

productivos y las relaciones entre 

productividad, eficiencia y tecnología. 

 

2.2. Identifica los diferentes sectores 

económicos, así como sus retos y 

oportunidades 
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  3. Identificar las fuentes de financiación de las 

empresas.  

 

La finalidad de este criterio es comprobar que 

saben valorar las necesidades de financiación 

básicas de una empresa y proponer 

razonablemente las opciones financieras que 

mejor se adaptan a un caso concreto. 

 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

4º) Aprender a aprender. 

3.1. Explica las posibilidades de 

financiación del día a día de las empresas 

diferenciando la financiación externa e 

interna, a corto y a largo plazo, así como el 

coste de cada una y las implicaciones en la 

marcha de la empresa. 

 4. Determinar para un caso sencillo la 

estructura de ingresos y costes de una 

empresa, calculando su beneficio. 

 

Se pretende valorar en los alumnos la 

capacidad de diferenciar y estructurar los 

ingresos y costes generales de una empresa, 

determinando el beneficio o pérdida generada. 

 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

4º) Aprender a aprender 

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. 

5. Diferenciar los impuestos que afectan a las 

empresas y la importancia del cumplimiento de 

las obligaciones fiscales. 

 

Se pretende que el alumno sepa identificar los 

distintos impuestos que afectan a una empresa, 

así como saber valorar su importancia para la 

financiación del sector público y los problemas 

sociales que conlleva el fraude fiscal. 

 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

4º) Aprender a aprender 

5º) Competencias Sociales y cívicas 

5.1. Identifica las obligaciones fiscales de 

las empresas según la actividad señalando 

el funcionamiento básico de los impuestos y 

las principales diferencias entre ellos. 

 

 5.2. Valora la aportación que supone la 

carga impositiva a la riqueza nacional. 
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Bloque 3. 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. 

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.  

 

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. 

 

Se pretende que el alumno sepa realizar con 

rigurosidad un sencillo y realista presupuesto 

personal, realizando su seguimiento. 

 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

3º) Competencia digital 

4º) Aprender a aprender 

1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un 

presupuesto o plan financiero 

personalizado, identificando cada uno de 

los ingresos y gastos. 

 

1.2. Utiliza herramientas informáticas en la 

preparación y desarrollo de un presupuesto o 

plan financiero personalizado. 

 1.3. Maneja gráficos de análisis que le 

permiten comparar una realidad personalizada 

con las previsiones establecidas. 

2. Decidir con racionalidad ante las alternativas 

económicas de la vida personal relacionando 

éstas con el bienestar propio y social.  

 

Se trata de que el alumno reconozca la 

importancia de la toma de decisiones con 

sentido crítico en el ámbito financiero que le 

van a acompañar durante toda su vida. 

 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

4º) Aprender a aprender 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 2.1. Comprende las necesidades de 

planificación y de manejo de los asuntos 

financieros a lo largo de la vida. Dicha 

planificación se vincula a la previsión realizada 

en cada una de las etapas de acuerdo con las 

decisiones tomadas y la marcha de la 

actividad económica nacional. 

3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro 

y manejar el ahorro como medio para alcanzar 

diferentes objetivos. 

 

Se pretende que el alumno reconozca la 

importancia del ahorro como base fundamental 

para su realización personal y los riesgos 

financieros. 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

4º) Aprender a aprender 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

3.1. Conoce y explica la relevancia del 

ahorro y del control del gasto. 

 

 3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes 

del endeudamiento valorando el riesgo y 

seleccionando la decisión más adecuada para 

cada momento. 
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Tipología de 

seguros 

 4. Reconocer el funcionamiento básico del 

dinero y diferenciar las cuentas bancarias, y las 

tarjetas emitidas como medios de pago 

valorando la oportunidad de su uso con 

garantías y responsabilidad. 

 

Se pretende comprobar si se reconoce las 

distintas funciones del dinero y demás medios 

de pago, sus características y el funcionamiento 

de los mismos. 

 

1º) Comunicación lingüística 

3º) Competencia digital 

4º) Aprender a aprender 

 4.1. Comprende los términos 

fundamentales y describe el 

funcionamiento en la operativa con las 

cuentas bancarias.  

4.2. Valora y comprueba la necesidad de 

leer detenidamente los documentos que 

presentan los bancos, así como la 

importancia de la seguridad cuando la 

relación se produce por internet. 

4.3. Reconoce el hecho de que se pueden 

negociar las condiciones que presentan las 

entidades financieras y analiza el 

procedimiento de reclamación ante las 

mismas.  

4.4. Identifica y explica las distintas 

modalidades de tarjetas que existen, así 

como lo esencial de la seguridad cuando 

se opera con tarjetas. 
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Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado 

Los ingresos y 

gastos del Estado. 

 La deuda pública y 

el déficit público.  

 

Desigualdades 

económicas y 

distribución de la 

renta. 

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.  

 

El alumno deberá saber identificar las 

diferentes formas de financiación del Estado y 

sus aplicaciones. 

 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

4º) Aprender a aprender 

5º) Competencias Sociales y cívicas 

1.1. Identifica las vías de donde proceden 

los ingresos del Estado, así como las 

principales áreas de los gastos del Estado 

y comenta sus relaciones. 

 1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos 

de contenido económico relacionados con 

los ingresos y gastos del Estado. 

1.3. Distingue en los diferentes ciclos 

económicos el comportamiento de los 

ingresos y gastos públicos, así como los 

efectos que se pueden producir a lo largo del 

tiempo. 

 2. Diferenciar y explicar los conceptos de 

deuda pública y déficit público. 

Se pretende que sepa distinguir entre un 

resultado anual del presupuesto y su efecto 

acumulativo. 

 

1º) Comunicación lingüística 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

5º) Competencias Sociales y cívicas 

 2.1. Comprende y expresa las diferencias 

entre los conceptos de deuda pública y 

déficit público, así como la relación que se 

produce entre ellos 

3. Determinar el impacto para la sociedad de la 

desigualdad de la renta y estudiar las 

herramientas de redistribución de la renta. 

 

Se pretende que el alumno comprenda 

críticamente la distribución de la renta y las 

posibles medidas correctoras. 

 

1º) Comunicación lingüística 

5º) Competencias Sociales y cívica 

3.1. Conoce y describe los efectos de la 

desigualdad de la renta y los instrumentos 

de redistribución de la misma 
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Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 

Tipos de interés. La 

inflación.  

 

Consecuencias de 

los cambios en los 

tipos de interés e 

inflación.  

 

El desempleo y las 

políticas contra el 

desempleo. 

1. Diferenciar las magnitudes de tipos de 

interés, inflación y desempleo, así como 

analizar las relaciones existentes entre ellas. 

Conocer los conceptos básicos relacionados 

con las macrovariables enunciadas. 

1º) Competencia lingüística 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

5º) Competencias Sociales y cívicas 

1.1. Describe las causas de la inflación y 

valora sus principales repercusiones 

económicas y sociales. 

 1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de 

interés y las consecuencias de su variación 

para la marcha de la Economía 

   2. Interpretar datos y gráficos vinculados con 

los conceptos de tipos de interés, inflación y 

desempleo.  

Se pretende que sepa analizar y valorar estas 

variables. 

1º) Competencia lingüística 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de 

contenido económico relacionados con los 

tipos de interés, inflación y desempleo.  

  3. Valorar diferentes opciones de políticas 

macroeconómicas para hacer frente al  

desempleo. 

Que el alumno valore las diferentes alternativas 

económicas a disposición del gobierno en este 

ámbito. 

1º) Competencia lingüística 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

5º) Competencias Sociales y cívicas 

3.1. Describe las causas del desempleo y 

valora sus principales repercusiones 

económicas y sociales. 

 

 3.2. Analiza los datos de desempleo en 

España y las políticas contra el desempleo. 

 

 3.3. Investiga y reconoce ámbitos de 

oportunidades y tendencias de empleo. 
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Distribución temporal de los contenidos 

 

Con vistas a una adecuada programación que garantice su presentación a un ritmo 

adecuado, la temporalización se realiza atendiendo al calendario del curso escolar que la 

Consejería de Educación ha presentado y las fechas de evaluaciones aprobadas por este 

centro en septiembre, en la Comisión de Coordinación Pedagógica.  

 

 El tiempo estimado para cada evaluación, así como los bloques a trabajar serán los 

siguientes:  

Primer 

trimestre 

12s 

(HASTA EL 22 E 

DICIEMBRE 

Segundo 

trimestre 

 

10s 

(HASTA 18 DE 

MARZO) 

Tercer 

trimestre 

10s 

(HASTA EL 4 DE 

JUNIO 

Bloque I 

Bloque II 

5s 

5s 

Bloque III 

Bloque IV 

(TEMA 8) 

8s 

4s 

BLOQUE IV 

(CONTINUACIÓ

N) 

Bloque V 

Bloque VI  

5 

 

5 

2 

 

Bloque 6.- 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. 

 

Valorar la importancia de las relaciones 

económicas internacionales, la colaboración 

entre países y sus repercusiones en la realidad 

económica de los países participantes. 

 

1º) Competencia lingüística 

2º) Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

5º) Competencias Sociales y cívicas 

1.1 Valora el grado de interconexión de las 

diferentes economías de todos los países del 

mundo y aplica la perspectiva global para 

emitir juicios críticos. 

1.2 Explica las razones que justifican e 

influyen en el intercambio económico entre 

países. 

1.3 Analiza acontecimientos económicos 

contemporáneos en el contexto de la 

globalización y el comercio internacional. 

1.4 Conoce y enumera ventajas e 

inconvenientes del proceso de integración 

económica y monetaria de la Unión 

Europea.  

1.5 Reflexiona sobre los problemas 

medioambientales y su relación con el 

impacto económico internacional analizando 

las posibilidades de un desarrollo sostenible. 
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Estas horas son una aproximación a los tiempos que se pretenden dedicar a cada 

bloque. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN (12 SEMANAS) 

 

BLOQUE  I: Ideas económicas básicas 

Unidad didáctica 1: Economía, una ciencia útil 

Unidad didáctica 2: Producción y crecimiento económico 

EXAMEN 1. 

BLOQUE  II: Economía y empresa 

Unidad didáctica 3: Mercados y empresa 

Unidad didáctica 4: La empresa en su contexto 

EXAMEN 2 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN (10 SEMANAS) 

BLOQUE  III.- Economía personal 

Unidad didáctica 5.- Planificación financiera 

Unidad didáctica 6: Salud financiera 

Unidad didáctica 7: El dinero y sus formas 

EXAMEN1 

BLOQUE  IV: Economía y tipos de interés. Inflación y desempleo 

Unidad didáctica 8: Producción y precios 

EXAMEN2 

 

TERCERA EVALUACIÓN (10 SEMANAS) 

BLOQUE  IV: Economía y tipos de interés. Inflación  y desempleo 

Unidad didáctica 9: El mercado de trabajo* 

EXAMEN1 

BLOQUE V: Economía e ingresos y gastos del estado 

Unidad didáctica 10: Las cuentas del Estado 

BLOQUE VI: Economía internacional 

Unidad didáctica 11: El comercio internacional y la Unión Europea 

Unidad didáctica 12: La globalización y los desequilibrios de la economía mundial. 

EXAMEN2 
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4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE ECONOMÍA AL DESARROLLO 

DE LAS COMPETENCIAS 

 

Este proceso de enseñanza-aprendizaje va encaminado a que el alumno adquiera las 

siguientes competencias claves: 

 

 La competencia de “aprender a aprender” está presente a lo largo de esta 

asignatura ya que el alumno, deberá aprender y saber aplicar los conceptos, sus relaciones 

y los instrumentos de contenido económico. 

La competencia de la “comunicación lingüística” se consigue de forma transversal 

a lo largo de los contenidos de todos los bloques, con especial importancia a los nuevos 

conceptos que introduce la materia. 

 

En cuanto a la competencia “matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología”, es lógico que el alumno adquiera los conocimientos básicos de cálculo y su 

aplicación en el ámbito de esta materia introductoria en este ámbito de conocimiento. 

 

La competencia “sociales y cívicas” se conseguirá cuando el alumno entienda la 

interacción de los agentes económicos, tanto en las relaciones entre ellos como sus 

interacciones con el entorno y los posibles efectos tanto positivos como negativos derivados 

de las mismas, mereciendo una especial mención su tratamiento en el ámbito personal. 

 

La competencia “sentido de iniciativa emprendedora y espíritu emprendedor”, 

asociada a esta materia, incide no solo en la pura actividad económica sino en la 

contribución a la sociedad por parte de los individuos, la inclusión social y el aseguramiento 

del bienestar de la comunidad. 

 

Por último, esta asignatura contribuye a la adquisición de la “competencia digital” al 

aplicar las nuevas tecnologías de información y comunicación en esta área de conocimiento. 

 

5. METODOLOGÍA 
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1. Contextualización de los aprendizajes, relacionando las actividades con la vida 

cotidiana, vinculando los aprendizajes con el entorno más próximo. 

Actividades como: 

- El sector público en el valle de Cayón 

- Los sectores económicos en el valle de Cayón 

- Los gastos en el IES Lope de Vega. Charla conferencia con la secretaria del IES 

2. Trabajo a partir de situaciones-problema, especialmente para la toma de decisiones y 

desarrollo de la capacidad crítica. 

Actividades:  

- Preparación de las preguntas para la charla conferencia con la secretaria del IES. 

- Realización de fotografías por el valle, seleccionando actividades productivas de 

cada sector de actividad e instalaciones de carácter público 

- Elaboración de una infografía con “Consejos para tu economía personal” 

3. Potenciación de la lectura y el tratamiento de la información como estrategia de 

aprendizaje. Metodología presente en la mayor parte de las actividades propuestas: 

- textos específicos de economía 

- elaboración y lectura e interpretación de textos discontinuos, tan habituales en 

economía, (gráficos de datos). 

- Elaboración de infografías que exijan al alumnado una tarea de síntesis de los 

contenidos estudiados, además del uso de las TIC. 

- Tratamiento digital de la información, a través de la elaboración de pequeños 

vídeos de contenido económico. 

 

4. Potenciación del aprendizaje cooperativo. 

- “Economía en la mochila” (vídeo) 

- “Prensa en el aula”,  

-  “Econoticias” 

 

5. Búsqueda, selección y elaboración de materiales curriculares diversos. 

 

6. Proponer situaciones de aprendizaje variadas, que activen procesos cognitivos 

diversos: analizar, discriminar, aplicar, resolver, identificar, comparar, relacionar, 

establecer conclusiones. 
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6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Libro de texto: Economía Mc Graw Hill de Anxo Penalonga Sweers 

 Otros libros de texto de otras editoriales 

 Prensa económica 

 Documentales, vídeos 

 Blog 

 Plataforma Googleclassroom 

 

7. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN (Economía 4º ESO) 

 

La asistencia diaria a clase se considera imprescindible para superar la asignatura. Las 

actividades y el trabajo diario de clase configurarán también la nota final, así como los 

trabajos individuales o de grupo que se propongan. 

La realización de tareas y actividades, tanto dentro como fuera del aula y la presentación 

en tiempo, forma y contenido de los trabajos exigidos es requisito indispensable para 

aprobar la asignatura. 

 

Siempre que el alumnado entregue un trabajo, del tipo que sea, incluido un examen, 

deberá presentarse sin faltas de ortografía. Por cada falta de ortografía se restará 0,1 

puntos de la nota final de ese trabajo o examen, hasta un máximo de 1 punto. Se permitirán 

hasta 5 faltas. 

 

 Se realizarán dos exámenes (prueba escrita) en cada evaluación. Las preguntas y 

actividades del examen serán del mismo tipo que las desarrolladas en el aula, versarán 

sobre los contenidos impartidos en el período y la fecha de realización y estructura se 

pondrá en conocimiento de los alumnos con suficiente antelación. Podrán constar de: 

1. Cuestiones a desarrollar. 

2. Selección de la respuesta correcta. 

3. Justificación de verdadero o falso. 

4. Preguntas de reflexión y razonamiento 

5. Definición de conceptos básicos. 
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6. Casos prácticos de resolución de problemas donde prime el razonamiento de los 

resultados por parte del alumno. 

7. Análisis de un texto de actualidad. 

8. Cuestiones para identificar, definir, relacionar, explicar, enumerar, diferenciar, etc, 

conceptos estudiados, 

 Cada prueba puede contener parte o todos los apartados anteriores. 

 

 La estructura de cada prueba y la valoración numérica de los apartados que 

contenga, será expuesta a los alumnos antes de la realización de la misma. 

 

Además de estas pruebas, se realizará un seguimiento y valoración de las actividades 

diarias que se realizan en el aula y producciones de los alumnos, comentarios de texto, 

análisis de artículos de prensa, resolución de casos prácticos, controles y trabajos 

individuales o en grupo, que sobre alguna parte de la materia se pudieran proponer.  

 

Atendiendo a esto, la evaluación se realizará de la siguiente forma: 

Instrumentos de evaluación Procedimiento de 

evaluación 

Criterios de 

calificación 

BLOQUE I: 

Pruebas escritas (Exámenes) 

 

Dos exámenes por 

evaluación  

 

50% de la nota 

BLOQUE II: 

Observación sistemática + producciones de los alumnos  

 

 

 

 

 

 

50 % de la nota 

Observación sistemática 

 

- Trabajo en casa (Seguimiento de deberes)  

- Trabajo diario en el aula (Corrige, toma 

apuntes, atiende, hace las actividades 

propuestas)  

- Participa de forma pertinente 

- Es puntual 

- Sigue indicaciones profesor 

 

Media de las notas 

disponibles 

Se tomarán notas 

periódicamente. 

Si- SB 

NO- 0 

A veces: 4 

Ponderación en la nota 

final de este bloque II 10% 

Producciones 

- Controles periódicos. 

- Actividades individuales que se propongan 

para ser recogidas por el profesor. 

 

Se tomarán notas 

periódicamente 

Ponderación en la nota 
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- Trabajos específicos que se puedan proponer. final de este bloque II: 40% 

 

La nota de la evaluación será la media ponderada de ambos bloques. Aprobará la 

evaluación el alumno que obtenga al menos un 5. Si como resultado de la aplicación de los 

criterios anteriores la nota obtenida fuera inferior a 5, la evaluación quedará suspensa,  

 

Evaluación final ordinaria 

La calificación final de la asignatura en la evaluación ordinaria será la nota media de  

las evaluaciones y el tercer trimestre. Si como resultado de esta media la nota fuera 5 o más, 

la asignatura quedará aprobada.  

 

Si la nota fuera inferior a 5, se realizará una recuperación que versará sobre los 

contenidos no superados en cada periodo. 

 

La estructura de esta prueba será como las desarrolladas a lo largo del curso. 

 

La nota final de la evaluación ordinaria se obtendrá con la media de las notas de cada 

evaluación, una vez realizada la recuperación si fuera necesario. Superará la asignatura el 

alumnado que obtenga un 5 o más. 

 

Evaluación extraordinaria 

 

Se realizará una recuperación coincidiendo con las pruebas finales de recuperación para 

la evaluación extraordinaria en el horario y calendario que fije Jefatura de Estudios, a la que 

se presentarán los alumnos con tantas evaluaciones como tuvieran suspensas.  

 

La estructura de la prueba será la misma que la indicada para las pruebas escritas que 

se realizarán a lo largo del curso. 

 

La nota final de la asignatura en la evaluación extraordinaria se configurará con la nota 

de la evaluación ordinaria, las actividades de refuerzo y las pruebas extraordinarias, 

ponderadas de la siguiente forma: 
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Ponderación de la prueba extraordinaria 

    Nota Ev. Ordinaria Nota Activ refuerzo  Prueba extra 

Ninguna evaluación aprobada-  0%   5%   95% 

Una sola evaluación aprobada –   35%   5%   60% 

Dos evaluaciones aprobadas –  70%   5%   25%  

 

En todo caso, si el alumno supera la prueba extraordinaria superará la asignatura. 

 

Si la nota obtenida tras estos cálculos fuera inferior a la obtenida en la evaluación 

ordinaria, se pondrá esta última. 
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Programación didáctica 

 

 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y E. 

4º ESO 

 

 

 

 

 

 



Programación del Departamento de Economía Curso 2021-2022 

 

IES Lope de Vega. Santa María de Cayón. Cantabria   110 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En el marco del sistema educativo regulado por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa se incluye la asignatura Iniciación a la 

Actividad Emprendedora y Empresarial que se encuadra dentro del grupo de materias 

troncales de opción, en el 4º de curso de ESO en enseñanzas aplicadas que pretenden 

desarrollar el espíritu emprendedor de los jóvenes, entendiendo esta labor no sólo con el 

objetivo de formar futuros empresarios, sino también con la intención de contribuir a la 

construcción de una sociedad cuyos ciudadanos estén preparados para responder a los 

retos que plantea un entorno cada vez más global, cambiante y complejo. 

 

Para ello, esta asignatura se centrará en la preparación de los jóvenes para que 

adquieran conocimientos y destrezas y desarrollen actitudes y valores asociados a la figura 

del emprendedor. 

 

2. REFERENCIA A LOS ACUERDOS INCLUÍDOS EN LA MEMORIA DEL 

CURSO 2020/2021 

 

1. Se mantienen los acuerdos tomados en cursos anteriores, ya integrados en el 

desarrollo de la programación, por haber resultados positivos. 

2. Se mantiene el trabajo a través de retos, que implican un seguimiento más exhaustivo 

de la actividad diaria del alumnado. 

3. Aumentar el trabajo de la competencia lectora en todos los niveles también en IAEE. 

4. Revisión de la programación para asegurar un correcto lenguaje inclusivo 
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2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 4º ESO (Pág. 181 decreto) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque I. 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. 

1. Describir las cualidades personales y destrezas 

asociadas a la iniciativa emprendedora analizando 

los requerimientos de los distintos puestos de 

trabajo y actividades empresariales.   

 

Se pretende que el alumno sepa analizar sus 

propias características, de forma que sepa valorar 

sus posibilidades en el mundo laboral. 

 

3º) Competencia digital 

4º) Aprender a aprender 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

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. 

Se pretende que el alumno reconozca sus 

fortalezas y debilidades  relacionándolas con el 

entorno laboral y las posibilidades de generar su 

propio empleo, así como la necesidad de la 

1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y 

formación propias de las personas con iniciativa emprendedora, 

describiendo la actividad de los empresarios y su rol en la 

generación de trabajo y bienestar social. 

 

 1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de 

actividad profesional del entorno, los tipos de empresa que las 

desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas 

razonando los requerimientos para el desempeño profesional en 

cada uno de ellos. 

 

 

 

2.1Diseña 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. 
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Empleo y Desempleo. Protección del 

trabajador y beneficios sociales. Los 

riesgos laborales. Normas. Planificación de 

la protección en la empresa. 

formación continua. 

 

4º) Aprender a aprender 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

 

3. Actuar como un futuro trabajador responsable 

conociendo sus derechos y deberes como tal, 

valorando la acción del Estado y de la Seguridad 

Social en la protección de la persona empleada, 

así como comprendiendo la necesidad de 

protección de los riesgos laborales. 

 

Saber reconocer la importancia de la legislación en 

el ámbito laboral, siendo consciente de las 

modificaciones que se producirán a lo largo del 

tiempo, sabiendo reconocer las 

fuentes,entendiendo su terminología y su 

aplicación cotidiana, tanto como trabajador o 

como empresario. 

 

1º) Comunicación Lingüística 

3º) Competencia digital 

4º) Aprender a aprender 

 

 

 

 

 

 

3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las 

relaciones entre personas trabajadoras y personas empresarias 

relacionándolas con el funcionamiento del mercado de trabajo.  

 

3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales comprobándolos en contratos de trabajo y 

documentos de negociación colectiva. 

 

3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las 

obligaciones de personas trabajadoras y personas empresarias dentro 

de éste, valorando su acción protectora ante las distintas 

contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones mediante 

búsquedas en las webs institucionales. 

 

 3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en 

los sectores de actividad económica más relevantes en el entorno 

indicando los métodos de prevención legalmente establecidos, así 

como las técnicas de primeros auxilios aplicables en caso de 

accidente o daño. 
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Bloque II. Proyecto de empresa 

La idea de proyecto de empresa.  

Evaluación de la idea. El entorno, el 

rol social de la empresa.  

 

Elementos y estructura de la 

empresa.  

 

El plan de empresa.  

 

Información en la empresa. La 

información contable. La 

información de recursos humanos. 

 

 Los documentos comerciales de 

cobro y pago. El Archivo.  

 

Las actividades en la empresa. La 

función de producción. La función 

comercial y de marketing. 

1. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las 

características internas y su relación con el entorno, así como 

su función social, identificando los elementos que 

constituyen su red logística como proveedores, clientes, 

sistemas de producción y comercialización y redes de 

almacenaje entre otros. 

 

Mediante este criterio, el alumnado deberá demostrar que 

maneja las habilidades de reflexión, planificación, 

organización e innovación, aplicándolas a un proyecto 

personal. Sabiendo distinguir las diferentes áreas 

fundamentales dentro de la empresa ysus relaciones con el 

entorno y sus agentes. 

 

.3º) Competencia digital 

4º) Aprender a aprender 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa 

identificando las características y tomando parte en la 

actividad que esta desarrolla.  

 

1.2. Identifica las características internas y externas del 

proyecto de empresa, así como los elementos que 

constituyen la red de ésta: mercado, proveedores, clientes, 

sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje, 

y otros. 

 

1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su 

sector, su estructura organizativa y las funciones de cada 

departamento identificando los procedimientos de trabajo 

en el desarrollo del proceso productivo o comercial. 
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 Ayudas y apoyo a la creación de 

empresas. 

2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas 

del proyecto de empresa aplicando los métodos 

correspondientes a la tramitación documental empresarial. 

 

El alumno debe ser capaz de realizar losdocumentos 

administrativos básicos propios de las áreas funcionales de la 

empresa. 

 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender 

2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación 

informática de control y seguimiento de clientes, 

proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas de 

contabilidad, gestión financiera y comercial y administración 

de personal para la organización de la información del 

proyecto de empresa. 

 

2.2. Transmite información entre las distintas áreas y a 

clientes internos y externos del proyecto de empresa 

reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y 

negociación y aplicando el tratamiento protocolario 

adecuado mediante medios telemáticos y presenciales. 

3. Realizar actividades de producción y comercialización 

propias del proyecto de empresa creado aplicando técnicas 

de comunicación y trabajo en equipo. 

 

El alumno debe ser capaz de realizar las tareas básicas 

propias de estas áreas concretas dentro de su proyecto 

empresarial incidiendo en el trabajo en equipo. 

 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 

 

  

3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los 

productos y/o servicios del proyecto de empresa 

incluyendo un plan de comunicación en internet y en redes 

sociales aplicando los principios del marketing.  

 

3.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización 

en el proyecto de empresa tomando decisiones, 

trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y objetivos y 

proponiendo mejoras según un plan de control prefijado. 

 

 3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la 

creación de empresas tanto del entorno cercano como del 

territorial, nacional o europeo seleccionando las 

posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa 

planteado. 

 

Bloque III. Bloque 3. Finanzas 
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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. 

 

Se trata de comprobar que el alumno escapaz de distinguir el 

tipo de empresa,teniendo en cuenta las necesidades 

decapital y formalidades legales. 

Se pretende asimismo que los alumnossepan la relevancia de 

cumplir con lasformalidades requeridas por 

lasadministraciones públicas. 

 

3º) Competencia digital 

4º) Aprender a aprender 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las 

empresas relacionándolo con las exigencias de capital y 

responsabilidades que es apropiado para cada tipo.  

 

1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen 

relación con la puesta en marcha de empresas recopilando 

por vía telemática los principales documentos que se 

derivan de la puesta en funcionamiento. 

 

1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, control y 

fiscalización que realizan las autoridades en el proceso de 

creación de empresas describiendo los trámites que se 

deben realizar. 

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. 

 

La finalidad de este criterio es comprobar que saben valorar 

las necesidades de financiación básicas de una empresa y 

proponer razonablemente las opciones financieras que mejor 

se adaptan a un caso concreto teniendo en cuenta tanto la 

inversión, como del ciclo de explotación de la empresa. 

2º) Competencia matemática y competencias básicasen 

ciencia y tecnología. 

 2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta 

en marcha de una empresa distinguiendo las principales 

partidas relacionadas en un balance de situación.  

 

2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de 

financiación del día a día de las empresas diferenciando la 

financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así 

como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha 

de la empresa. 
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4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

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.  

 

Se pretende valorar en los alumnos la   

capacidad de estimar los ingresos derivados de las ventas y 

los costes generados por los productos financieros 

seleccionados en  

su proyecto de empresa, así como la carga impositiva 

asociada a la actividad  

empresarial.  

  

 

2º) Competencia matemática y competencias básicas  

en ciencia y tecnología  

3º) Competencia digital  

5º) Competencias sociales y cívicas. 

 

 

 

3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero 

a medio plazo del proyecto de empresa aplicando 

condiciones reales de productos financieros analizados y 

previsiones de ventas según un estudio del entorno 

mediante una aplicación informática tipo hoja de cálculo 

manejando ratios financieros básicos.   

 

3.2. Analiza los productos financieros más adecuados de 

entre las entidades financieras del entorno para cada tipo 

de empresa valorando el coste y el riesgo de cada uno de 

ellos y seleccionando los más adecuado para el proyecto de 

empresa.  

 3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas 

según la actividad señalando el funcionamiento básico de 

IAE, IVA, IRPF e IS indicando las principales diferencias entre 

ellos y valorando la aportación que supone la carga 

impositiva a la riqueza nacional. 
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Distribución de Contenidos en Unidades Didácticas 

    A continuación, se presenta la distribución de los contenidos de la materia en bloques y a 

su vez en unidades didácticas. Esta distribución que se presenta es meramente orientadora, 

quedando sujeta a posibles cambios en la medida en que lo requiera las circunstancias del 

curso, la marcha del grupo o bien la actualidad social. Toda modificación será reflejada a 

través del seguimiento de la programación que se realiza en el departamento.  

La materia de I.A.E.E. se distribuye a razón de 3 horas semanales: 

 

PRIMERA EVALUACIÓN  

 

BLOQUE I.- Autonomía personal, liderazgo e innovación 

UD 1.- ME PRESENTO. MI PROYECTO PROFESIONAL 

1. Mis Intereses, aptitudes y motivaciones para la carrera profesional 

2. Opciones profesionales 

3. Itinerarios formativos 

UD 2.- HABILIDADES Y COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS 

1. Emprender 

2. Habilidades de la persona emprendedora 

a. Habilidades personales 

b. Habilidades sociales y de dirección 

UD 3.- EN EL MUNDO LABORAL. TRABAJANDO POR CUENTA AJENA  

1.   Derechos y deberes 

2.   Contrato – Negociación colectiva 

3.   Seguridad Social 

4.   Protección social 

UD 4.- PROTEGIENDO A LOS TRABAJADORES. LOS RIESGOS LABORALES.  

1. La Prevención de Riesgos Laborales 

2. Obligaciones de la empresa 

3. Protejamos a nuestros trabajadores 

a. Prevención y protección 

b. Los riesgos laborales 
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SEGUNDA EVALUACIÓN  

 

BLOQUE II.- EMPRENDIENDO 

UD 5.-  LA IDEA EMPRENDEDORA.  

1. Introducción. Fases para elaborar un proyecto. 

2. La idea de negocio. Propuesta de valor. 

UD 6.-  ANALIZAMOS EL MERCADO.  

1. Estudio general de mercado 

UD 7.- EL PLAN DE PRODUCCIÓN.  

1. Producción: Costes de producción 

2. Compras y ventas 

UD 8.- EL MARKETING. 

1. Las 4 P´s de nuestro proyecto. Hagamos Marketing. 

PROPUESTA: RETO EMPRENDEDOR 

 

TERCER TRIMESTRE    

 

UD 9.- SOMOS TALENTO. LOS RRHH.  

1. Gestión del talento. Los Recursos Humanos. 

BLOQUE III. VIABILIDAD Y PUESTA EN MARCHA 

UD 10.-PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO Y VIABILIDAD.  

1. Plan económico-financiero. 

2. Fuentes de financiación/Inversiones 

3. Productos financieros 

4. Viabilidad económico-financiera 

UD 11.- LA PUESTA EN MARCHA. TRÁMITES.  

1. Forma jurídica 

2. Trámites y ayudas 

3. Obligaciones fiscales 
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PROPUESTA: RETOS  

 

Propuesta de posibles actividades a desarrollar para el Bloque I de contenidos:  

UNIDAD DIDÁCTICA 1 

Me presento 

Mi book 

Vídeo “Los knowmads”. 

Mi itinerario formativo (tres sesiones) 

Mi DAFO personal y profesional 

       UNIDAD DIDÁCTICA 2 

           1. Escuela de proyectos. Ni te lo imaginas 

           2. Definiendo habilidades personales  

           3. ¿Qué personas emprendedoras conozco yo? 

           4. ¿Tú cómo me ves? (optativa) 

           5. Autoevalúa tu capacidad emprendedora 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 

Actividades de mercado laboral 

1. El curriculum vitae 

2. La carta de presentación 

3. La entrevista de trabajo 

        UNIDAD DIDÁCTICA 4 

Actividades de PRL 

1. Proyecto de investigación/análisis nueva normativa de PRL Covid19 del centro e 

identificación de la señalética Covid19. Posibilidad de entrevista al coordinador Covid del 

centro. 

3. Análisis de nuevos riesgos de puestos del centro, posibilidad de entrevistas a personal del 

centro. 

4. Trabajo sobre visionado de vídeo riesgos laborales y primeros auxilios. 

 

Los Bloques II y III se desarrollarán a través de la entrega de tareas y retos de 

emprendimiento, retos solidarios, relacionados con los contenidos (posibles mini retos a 

plantear: planificar un viaje/una celebración, cortometraje solidario, calendario, etc). Los 

retos/tareas pueden ser planteados por el profesor o bien a iniciativa del alumnado. 
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Distribución temporal de los contenidos 

 

Con vistas al desarrollo de una programación que garantice su presentación a un 

ritmo adecuado, la temporalización se realiza atendiendo al calendario del curso escolar que 

la Consejería de Educación ha presentado y las fechas de evaluaciones aprobadas por este 

centro en septiembre, en la Comisión de Coordinación Pedagógica.  

 El tiempo estimado para cada evaluación, así como los bloques a trabajar serán los 

siguientes:  

Primera 

evaluación 

Hasta 3 de 

diciembre 

Segunda 

evaluación 

 

 (11 ENE a 18 DE 

MARZO) 

Tercer trimestre (hasta 4 de 

junio) 

Bloque I  Bloque II 

(hasta UD8) 

 BLOQUE II (UD9) 

BLOQUE III 

 

 

Tal y cómo se ha descrito arriba, esta distribución temporal es flexible y puede estar 

sujeta a variaciones que requieran alguna modificación; de ser así quedarían recogidas por 

el departamento. 

 

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Todo este proceso de enseñanza-aprendizaje va encaminado a que el alumno 

adquiera las siguientes competencias claves: 

 La competencia “sentido de iniciativa emprendedora y espíritu emprendedor”, 

asociada a esta materia, profundiza, a diferencia de la asignatura con el mismo nombre del 

1º ciclo de ESO, en aspectos empresariales más que en los personales. Además, dado su 

carácter transversal a lo largo de todos los contenidos proporcionará al alumno la capacidad 

de desarrollar las habilidades y actitudes propias del espíritu emprendedor. 

La competencia de la “comunicación lingüística” se consigue de forma transversal a 

lo largo de los contenidos de los tres bloques, especialmente el primero al estar relacionado 

con aspectos jurídicos. 

Pág. 31oc.cantabria.es 

     La competencia de “aprender a aprender” también está presente a lo largo de esta 

asignatura ya que el emprendedor, por definición es una persona que debe motivarse y 
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adaptarse continuamente a nuevas situaciones afrontando todo tipo de obstáculos 

basándose en aprendizajes y experiencias anteriores. 

 

    En cuanto a la competencia “matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología” es lógico que el alumno, al elaborar un proyecto empresarial, adquiera los 

conocimientos básicos de cálculo y su aplicación. 

 

    Esta asignatura de Iniciación a la actividad emprendedora y empresaria ayudará a 

conseguir la competencia “sociales y cívicas” cuando el alumno entienda la interacción de 

la empresa con su entorno y los posibles efectos tanto positivos como negativos derivados 

de la misma. 

 

Por último, esta asignatura contribuye a la adquisición de la “competencia digital” al 

aplicar las nuevas tecnologías de información y comunicación en la ejecución de las diversas 

tareas bien a través del Classroom, y los diversos retos emprendedores con la utilización de 

herramientas creativas de presentación como puedan ser (Genially, Canva, Prezi,…). 

 

4. METODOLOGÍA 

 

La metodología que se presenta se apoya en diferentes enfoques metodológicos que 

tienen en común la premisa siguiente, “el alumnado como protagonista, como actor 

principal”, y en concreto en esta materia “el alumnado como emprendedor”. La metodología 

utilizada será participativa y combinará estrategias de exposición y de indagación o 

descubrimiento, que dependerá del tipo de contenido. Se intentará aplicar dinámicas de 

aprendizaje cooperativo y colaborativo en la medida que podamos y atendiendo a los 

recursos disponibles. El aprendizaje de los contenidos se hará a través de didácticas 

concretas y variadas, como la realización de tareas/ trabajos de investigación, retos y 

proyectos de emprendimiento, a través de herramientas TIC (se dispone de dos horas 

semanales en el aula de informática), el análisis de casos reales, apertura de mini debates 

en el aula, fomentando el pensamiento crítico y reflexión del alumnado. 

Se plantearán actividades, retos y proyectos tanto de forma individual como en equipo a 

través de herramientas interactivas para trabajar en modo compartido. Se utilizará la 

plataforma TEAMS..  
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Los seis epígrafes que se detallan a continuación marcarán las líneas metodológicas. 

1. Contextualización de los aprendizajes, relacionando las actividades con la vida 

cotidiana, vinculando los aprendizajes con el entorno más próximo.  

Así, se pretende tomar como referencia la actividad desarrollada en el centro por dos 

empresarios-emprendedores, o bien emprendedores de la comarca. Además, se 

pretende dar a conocer a los alumnos la existencia de Agencias de Desarrollo Local y 

otros organismos a nivel nacional involucrados con el emprendimiento. 

 

2. Trabajo a partir de situaciones-problema, especialmente para la toma de 

decisiones y desarrollo de la capacidad crítica y reflexiva. 

Se trata de presentar a los alumnos las unidades didácticas como un problema que 

hemos de resolver conjuntamente tomando decisiones. Esto es especialmente 

significativo en el desarrollo y concreción de los retos/proyectos de emprendimiento. 

 

3. Potenciación de la lectura y el tratamiento de la información como estrategia de 

aprendizaje. 

• El alumnado deberá buscar y seleccionar información constantemente relativa a 

su proyecto emprendedor y tomar decisiones dentro del grupo de trabajo. Así 

mismo, se trabajarán lecturas relativas al emprendimiento.  

• Plataforma Teams, para el desarrollo de todo el curso, lo que implica no solo 

tratamiento de la información, también gestión y organización de la misma, 

además de adquirir la competencia para desenvolverse en una plataforma de 

formación on line. 

• Posibles lecturas de apoyo, "¿Quién se ha llevado mi queso?”, “La buena suerte”, 

u otras que se puedan proponer durante el desarrollo del curso. 

 

4. Búsqueda, selección y elaboración de materiales curriculares diversos. 

Para el desarrollo de la materia se utilizarán entre otros que se puedan proponer: 

• Materiales publicados en relación con la iniciativa emprendedora. 

• Actividades de autoconocimiento. 

• Simuladores de emprendimiento disponibles en la red 

• Una propuesta de trabajo para elaborar retos y proyectos de emprendimiento 

• Apuntes elaborados por la profesora. 

• Blogs de apoyo 
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• Vídeos, documentales, películas 

 

5. Potenciación del aprendizaje cooperativo.  

Durante los distintos bloques de contenidos se irán planteando diversos retos de 

emprendimiento. Algunos de estos retos  serán llevados a cabo por grupos de tres 

estudiantes (previsiblemente, aunque caben excepciones) que trabajarán creando 

equipo de forma compartida e interactiva. 

Al finalizar el proyecto, los grupos de trabajo deberán presentar sus documentos en 

formato digital (word, power point, etc..), que recogerá todos los aspectos del reto 

emprendedor elaborado. 

 

6. Proponer situaciones de aprendizaje variadas, que activen procesos cognitivos 

diversos: observar, analizar, reflexionar, discriminar, aplicar, resolver, identificar, 

comparar, proponer, establecer conclusiones. 

El planteamiento global de la materia va a exigir al alumnado todos estos procesos 

para poder desarrollar ideas emprendedoras y plasmarla en un documento. 

 

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

• Apuntes y materiales elaborados y facilitados por la profesora 

• Materiales elaborados en el aula con los alumnos 

• Vídeos, documentales, blogs e internet 

• Libros de texto a modo de  consulta, de Iniciación a la Actividad Emprendedora de 

diversas editoriales, otros que se consideren. 

• Plataforma educativa Teams 

• Aula de informática.  

• Vídeos, documentales, películas…  

 

 

6. PROCEDIMIENTO, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN (Iniciación a la actividad Emprendedora) 
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La asistencia diaria a clase se considera imprescindible para superar la asignatura. Las 

actividades y el trabajo diario de clase configurarán también la nota final, así como los 

trabajos que se propongan. 

 

La realización de tareas y actividades, tanto dentro como fuera del aula y la presentación 

en tiempo, forma y contenido de los trabajos exigidos es requisito indispensable para 

aprobar la asignatura.  

 

Siempre que el alumnado entregue un trabajo, del tipo que sea, incluido un examen, 

deberá presentarse sin faltas de ortografía y con una redacción clara y ordenada. Por cada 

falta de ortografía se restará 0,1 puntos de la nota final de ese trabajo o examen, hasta un 

máximo de 1 punto. Se permitirán hasta 5 faltas. 

 

 Se realizará al menos un examen (prueba escrita) en cada evaluación. Las preguntas y 

actividades del examen serán del mismo tipo que las desarrolladas en el aula, versarán 

sobre los contenidos impartidos en el período y la fecha de realización y estructura se 

pondrá en conocimiento de los alumnos con suficiente antelación.  

 

Dichas pruebas podrán constar de: 

1. Cuestiones a desarrollar. 

2. Selección de la respuesta correcta. 

3. Justificación de verdadero o falso. 

4. Preguntas de reflexión y razonamiento 

5. Definición de conceptos básicos. 

6. Casos prácticos de resolución de problemas   

7. Análisis de un texto de actualidad. 

8. Cuestiones para identificar, relacionar, explicar, enumerar, diferenciar, etc, sobre los 

conceptos estudiados. 

 Cada prueba puede contener parte o todos los apartados anteriores. La estructura 

de cada prueba, las instrucciones y la valoración numérica de los apartados que 

contenga, será expuesta a los alumnos antes de la realización de la misma. 

 

Además de estas pruebas, se realizará un seguimiento y valoración de las actividades 

diarias que se realizan en el aula, comentarios de texto, análisis de artículos de prensa, 
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resolución de casos prácticos, tareas y trabajos individuales o en grupo, etc, que sobre 

alguna parte de la materia se pudieran proponer.  

 

Por el contenido de I.A.E.E., las tareas, retos y proyectos de emprendimiento que se 

desarrollen a lo largo del curso, cobrarán un peso importante en la evaluación final del 

alumnado. 

 

Atendiendo a esto, la evaluación se realizará de la siguiente forma: 

 

Instrumentos de evaluación Procedimiento de evaluación Criterios de 

calificación 

BLOQUE I 

 

Pruebas escritas (Exámenes) 

 

1 examen por evaluación.  

 

35 % de la nota 

BLOQUE II 

Observación sistemática 

 

- Hace los deberes 

- Corrige  

- Trabajo diario en el aula  

- Participa de forma 

pertinente 

- Es puntual 

- Sigue indicaciones 

profesor 

- Entrega las actividades 

en tiempo 

 

Media de las notas disponibles 

Sí- SB 

N0-0 

A veces: 4 

 

Se tomarán notas periódicamente. 

 

 

 

15 % de la nota 

 

- Actividades individuales 

que se propongan para 

ser recogidas por el 

profesor. 

- Controles periódicos. 

- Trabajos específicos que 

se puedan proponer 
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Producciones de los alumnos 

- Retos y Proyectos de 

Emprendimiento 

 
50% de la nota 

 

La nota de cada evaluación será la media ponderada de ambos bloques.  Si como 

resultado de la aplicación de los criterios anteriores la nota obtenida fuera inferior a 5, la 

evaluación quedará suspensa. 

 

Evaluación final ordinaria 

 

La calificación final de la asignatura en la evaluación ordinaria será la nota media de 

la primera y segunda evaluación, y del tercer trimestre. Si la nota fuera superior a 5, la 

asignatura quedará aprobada. 

 En caso contrario se realizará una prueba de recuperación de contenidos no superados 

previo a la evaluación final ordinaria. 

 

Evaluación final extraordinaria 

 

Para la evaluación final extraordinaria se realizará una prueba de recuperación (un 

examen, más entrega de retos y proyectos si éstos no estuvieran aprobados) a la que se 

presentarán los alumnos con la parte que tengan suspensa. Será de nuevo un examen que 

versará sobre los contenidos no superados. 

 

Además, en la misma fecha, se entregará el proyecto finalizado  por parte de quienes lo 

tuvieran suspenso (lo que constituirá las propias actividades de refuerzo, junto con otras que 

se puedan proponer a criterio del docente). 

 

 La estructura del examen será la misma que la indicada para las evaluaciones del 

curso.  

 Superará la asignatura el alumnado que obtenga una nota de al menos 5 en este 

examen y presente el proyecto emprendedor.  

 

La nota de la prueba en evaluación extraordinaria se valorará como sigue: 

- Nota del examen al 40% 
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- Nota final de retos y proyectos al 60% 

 

     La calificación final en la evaluación extraordinaria será la media ponderada de: 

- La nota obtenida en la evaluación ordinaria  

- La nota obtenida en las actividades de refuerzo 

- La nota obtenida en la prueba extraordinaria 

 

     La ponderación se hará atendiendo a la siguiente tabla: 

 

Evaluaciones 

No superadas 

Una Dos Tres 

Nota de la 

evaluación final 

ordinaria 

60% 45% 30%  

Actividades de 

refuerzo   

10% 10% 10% 

Prueba final 

extraordinaria 

30% 45% 60% 

 

En todo caso, si la prueba extraordinaria  tiene como nota un 5 o más, la asignatura 

quedará aprobada. 

 

Si la nota obtenida tras estos cálculos fuera inferior a la obtenida en la evaluación 

ordinaria, se pondrá esta última. 
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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN  

DEL  

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA  

 

CURSO 2021-2022 

 

 

 

 

Atención no presencial a aquel alumnado que no pueda acudir al 

centro educativo por motivos relacionados con la COVID-19. 
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Atención no presencial a aquel alumnado que no pueda acudir al 

centro educativo por motivos relacionados con la COVID-19. 

 

Medios de información y comunicación 

El Departamento de Economía combinará la educación presencial con la plataforma 

Classroom y Teams para la enseñanza a distancia. Además, el correo electrónico será 

también el canal de comunicación, tanto de Gmail como Educantabria. 

La comunicación con las familias se realizará a través de yedra. 

 

Herramientas digitales 

Entre las herramientas digitales a utilizar: 

- Documentos compartidos on line de google 

- Presentaciones, tipo powerpoint, presentaciones de Google, canva, genialy… 

- Procesador de textos 

- Herramientas como Quizizz, Ezpuzzle, kahout,  

- Herramientas para creación de vídeo cono screencastify u otras 

- Blog de las profesoras 

- Otros blogs de Economía públicos de internet 

- Youtube 

 

Contenidos básicos, organización de actividades y sistema de evaluación y 

calificación del alumnado para todas las materias 

 

Contenidos  

Si la enseñanza no presencial fuera necesaria y exigiera priorizar contenidos, se han 

indicado en las programaciones de cada asignatura (subrayados en GRIS), los contenidos 

no prioritarios. 

En el peor de los casos, en 2º de Bachillerato, Economía de la Empresa, se seleccionarían 

los contenidos de la matriz de contenidos propuesta en la EBAU del trimestre 

correspondiente. 

 

Metodología y Actividades 
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La metodología aplicable será la prevista para una enseñanza presencial, apoyada 

constantemente con el curso virtual abierto en las plataformas.  

Para el alumnado que se encuentre en enseñanza virtual, se realizarán videoconferencias, 

siempre que la situación sanitaria lo permita. 

 

Las actividades  que se plantearán on line, dependiendo de los contenidos de que se trate, 

serán más sencillas y que por su naturaleza no exijan tanta autonomía al alumnado, de 

forma que las puedan abordar sin la guía directa de la profesora y, a la vez, permitan la 

atención a la diversidad. 

 

Recursos educativos que se van a utilizar 

Libro de texto 

Presentaciones 

Vídeos, documentales, videoconferencias, películas, etc 

Prensa económica 

Lecturas 

Herramientas digitales indicadas 

 

Procedimiento de evaluación y criterios de calificación 

Siempre que sea posible, el procedimiento de evaluación se realizará siguiendo el 

procedimiento de un escenario presencial.  

Si la duración de la enseñanza semipresencial se prolongara en el tiempo y no permite 

evaluar atendiendo a las condiciones de un escenario presencial se evaluará de la siguiente 

forma: 

 

4º ESO – Economía, 1º y 2º de Bachillerato 

Actividades y producciones (presenciales u on line)  30% 

Cuestionarios (on line) y exámenes presenciales  60% 

Observación sistemática (presencial u on line)   10% 

 

4º ESO- IAEE  

Pruebas escritas. Cuestionarios/formularios    30% 

Observación sistemática + producciones de los alumnos  70 %  

Seguimiento de las actividades propuestas con regularidad 
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  Actividades individuales que se propongan (20%) 

  Retos de emprendimiento (50%) 

 La recuperación de cada evaluación se realizará siguiendo el procedimiento de un 

escenario presencial.  


