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1 INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA APLICABLE 

1.1 Introducción  

El RD 1105/2014 señala que “El estudio y la formación en economía se hacen absolutamente 
necesarios en un contexto muy globalizado, en el que las relaciones económicas son cada vez más 
complejas. La economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, cualquier 
ciudadano necesita conocer las reglas básicas que explican los acontecimientos económicos y el 
lenguaje específico que es utilizado por los economistas y los medios de comunicación para analizar 
esos hechos. La realidad no puede entenderse correctamente sin considerar el comportamiento 
económico, individual y colectivo, de las personas en la búsqueda de la satisfacción de sus 
necesidades, así como la producción y organización de los bienes y servicios que se necesitan para 
ello, y la distribución de los recursos escasos. 

 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; además, contribuye a desarrollar la curiosidad 
intelectual, la capacidad analítica, el rigor y la amplitud de perspectivas al hacer frente al estudio e 
investigación de diversos temas, el conocimiento de variables como el crecimiento, la pobreza, la 
educación, la salud, la riqueza, el medio ambiente, etc., un conocimiento matemático y estadístico, 
así como una habilidad de comunicación oral y escrita para explicar y transmitir las ideas y 
conclusiones con argumentos y evidencias empíricas, un sólido sentido de la ética y respeto al ser 
humano, así como una intensa capacidad de trabajo, tanto individual como en equipo. 

 Quizás lo que mejor distingue a la economía como disciplina de otras en las ciencias sociales 
no es su objeto, sino su enfoque. A día de hoy cobran más valor, si cabe, los conocimientos 
económicos por la importancia de contar con ciudadanos solventes e informados y por la relevancia 
de una buena administración de los recursos de un país, lo que muestra la gran trascendencia social 
de la economía pues su conocimiento contribuye a fomentar la mejora en la calidad de vida, el 
progreso y el bienestar social. El estudio de la economía proporciona, junto con la formación técnica, 
una serie de competencias en trabajo en equipo, habilidades de comunicación, iniciativa y liderazgo, 
así como el estímulo del espíritu emprendedor.” 

1.2 Normativa aplicable al área 

Esta programación se articula en torno a los criterios preceptivos de  la normativa vigente.  
El  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

E.S.O.  y del Bachillerato. en el art. 3 explica la distribución de competencias entre las 
administraciones: 

 
1. En Educación Secundaria Obligatoria, y en Bachillerato, las asignaturas se agruparán en tres 

bloques, de asignaturas troncales, de asignaturas específicas, y de asignaturas de libre 
configuración autonómica, sobre los que el Gobierno, el M.E.C.D., el resto de Administraciones 
educativas y los centros docentes realizarán sus funciones de la siguiente forma: 

a) Corresponderá al Gobierno: 
 1.º) Determinar los contenidos comunes, los estándares de aprendizaje evaluables y el 

horario lectivo mínimo del bloque de asignaturas troncales. 
 2.º) Determinar los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del 

bloque de asignaturas específicas. 
 3.º) Determinar los criterios de evaluación del logro de los objetivos de las enseñanzas y 

etapas educativas y del grado de adquisición de las competencias correspondientes. 
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b) Dentro de la regulación y límites establecidos por el Gobierno, a través del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con los apartados anteriores, las Administraciones 
educativas podrán: 
 1.º) Complementar los contenidos del bloque de asignaturas troncales. 
 2.º) Establecer los contenidos de los bloques de asignaturas específicas y de libre 

configuración autonómica. 
 3.º) Realizar recomendaciones de metodología didáctica para los centros docentes de su 

competencia. 
 4.º) Fijar el horario lectivo máximo correspondiente a los contenidos de las asignaturas 

del bloque de asignaturas troncales. 
 5.º) Fijar el horario correspondiente a los contenidos de las asignaturas de los bloques de 

asignaturas específicas y de libre configuración autonómica. 
 6.º) En relación con la evaluación durante la etapa, complementar los criterios de 

evaluación relativos a los bloques de asignaturas troncales y específicas, y establecer los 
criterios de evaluación del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. 

 7.º) Establecer los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del 
bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. 

 
c) Dentro de la regulación y límites establecidos por las Administraciones educativas de acuerdo 

con los apartados anteriores, y en función de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa, los centros docentes podrán: 
 1.º) Complementar los contenidos de los bloques de asignaturas troncales, específicas y 

de libre configuración autonómica y configurar su oferta formativa. 
 2.º) Diseñar e implantar métodos pedagógicos y didácticos propios. 
 3.º) Determinar la carga horaria correspondiente a las diferentes asignaturas. 

 
2. Las Administraciones educativas fomentarán y potenciarán la autonomía de los centros, 

evaluarán sus resultados y aplicarán los oportunos planes de actuación. Los centros docentes 
desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en uso 
de su autonomía". 

 
  Enumeramos a continuación la normativa que es de aplicación en nuestras enseñanzas, tanto 

a nivel estatal como autonómico: (En verde, normativa de ámbito estatal, en negro, normativa 
autonómica): 

 L.O.M.C.E. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (B.O.E. 
de 13 de diciembre de 2013). 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (B.O.E. 3 de enero de 2015). 

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

 Real Decreto 310/ 2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de E.S.O. y 
Bachillerato. (B.O.E. de 30 de julio de 2016). 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, (B.O.J.A. de 28 de junio),  por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, (B.O.J.A. de 28 de junio) por el que se establece la 
ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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 Orden de 14 de julio de 2016, (BO.J.A. de 28 de julio), por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Orden de 14 de julio de 2016, (B.O.J.A. de 29 de julio) por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Instrucciones de 9 de mayo de 2015 sobre la ordenación educativa y la evaluación del 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y otras consideraciones generales 
para el curso escolar 2015- 16. 

 Instrucciones de 24 de julio de 2013 sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten 
educación infantil, educación primaria y educación secundaria. 

2 ASIGNATURAS IMPARTIDAS Y LIBROS DE TEXTO ESTABLECIDOS 

2.1 Asignaturas del área impartidas por el Departamento 

El área de Economía consta de  asignaturas tanto en E.S.O. como en Bachillerato. Su inclusión en 
las etapas educativas y los profesores encargados de impartirlas son los que se recogen en la 
siguiente tabla: 

Nivel Asignatura Grupo 
Horas/ 

semana 

Nº de 

alumnos/as 

Profesor/a que la 

imparte 

4
º 

D
E 

E.
S.

O
 ECONOMÍA A/B/C 3 34 

Carla Serrano 

Romeu 

IAEE B/C 3 17 
Carla Serrano 

Romeu 

1
º 

D
E 

B
A

C
H

IL
LE

R
A

T
O

 

ECONOMÍA B/C 4 27 
Carla Serrano 

Romeu 

2
º 

D
E 

B
A

C
H

IL
LE

R
A

T
O

 

ECONOMÍA DE 

LA EMPRESA 
B 4 10 

Carla Serrano 

Romeu 

2.2 Libros de texto establecidos 

Los libros de textos a utilizar para el curso académico 2018/2019 son los mismos que en el curso 
anterior,  se detallan a continuación: 
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 TÍtulo Autor 
EDITORIAL Y 
EDICIÓN 

ISBN Carácter 

ECONOMÍA 

1º de Bachillerato 

ECONOMÍA teoría 

Juan Carlos 
Gómez, Luis Javier 
Heras, Rubén Hitos 

y Juan César 
Palomino. 

Edelvives 
BACHILLERATO 

978-84-263-9947-2 RECOMENDADO 

ECONOMÍA 
práctica 

Juan Carlos 
Gómez, Luis Javier 
Heras, Rubén Hitos 

y Juan César 
Palomino. 

Edelvives 
BACHILLERATO 

978-84-263-9948-2 RECOMENDADO 

ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA 

2º de Bachillerato 

ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA 

Josep Alfaro 
Giménez, Clara 

González Fernández 
y Montserrat Pina 

Massachs. 

McGrawHill 
Education 

978-84-486-0938-2 RECOMENDADO 

ECONOMÍA 

4º de ESO 

ECONOMÍA 

Juan Carlos 
Gómez, Luis Javier 
Heras, Rubén Hitos 

y Juan César 
Palomino. 

Edelvives ESO 978-84-140-0310-7 
OBLIGATORIO 

(Gratuidad) 

IAEE Jose Sande 
Compartiendo 
conocimiento 

www.librosdetextograti

s.com  
RECOMENDADO 

http://www.librosdetextogratis.com/
http://www.librosdetextogratis.com/
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3 OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO Y BACHILLERATO 

3.1 Objetivos de la ESO 

El RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato conviene en que la finalidad de la 
Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los 
elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, 
científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; 
prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles 
para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

 A continuación, se definen los objetivos como "referentes relativos a los logros que el 
estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de 
enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin".  

En relación a los objetivos, la ESO contribuye a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las siguientes capacidades y competencias clave curriculares que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

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

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

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

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

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

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 
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i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

(*) En subrayado se destacan aquellos objetivos a los que pueden contribuir de forma más 
directa las materias de ESO de este departamento. 

3.2 Objetivos del Bachillerato 

 El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones 
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, 
capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. (RD 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria 
y del Bachillerato). 

 El currículo LOMCE establece los siguientes objetivos, que han de alcanzarse a lo largo 
de la etapa con los que se trata de contribuir a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

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

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

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

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
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h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

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

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

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

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

(*) En subrayado se destacan aquellos objetivos a los que pueden contribuir de forma más 
directa las materias de BACHILLERATO de este departamento. 

 Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en 
Andalucía (Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía),  contribuirá a 
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la 
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 
historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 
diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada 
como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

4 TERMINOLOGÍA DEL CURRÍCULO Y LAS COMPETENCIAS CLAVE 

4.1 Terminología del currículo 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, a efectos del presente Decreto, se entenderá por: 

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

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

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

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

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

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

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

 La programación de cada una de las asignaturas muestra ya el detalle y ampliación de 
los temas antes señalados, junto con las especificaciones propias de cada una de ellas. 

4.2 Competencias clave 

       La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, de aplicación en todo el territorio nacional, 
por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, 
reitera la importancia de las competencias clave, que son aplicables a todas las asignaturas 
que se imparten en el Departamento. 
 

 Entendemos por competencias clave aquellas capacidades que debe desarrollar el 
alumno al finalizar la etapa para aplicar de modo integrado los contenidos de la asignatura y 
asimilarlos a su propia realización personal. Las competencias clave contribuirán al ejercicio de  
una ciudadanía activa, a incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y, en definitiva, 
desarrollar en el alumno un aprendizaje permanente durante toda su vida.  Cada una de las 
materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, al mismo tiempo, cada una de 
las competencias clave admite ser trabajada desde diferentes materias.  

 
 Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Las 
asignaturas del área de Economía contribuyen junto al resto a que el alumno/a adquiera las 
capacidades que se buscan  con cada  competencia clave, pero tendría especialmente la 
finalidad de desarrollar las competencias matemática, social y cívica, iniciativa y espíritu 
emprendedor (además de  la competencia financiera que se añade de modo extracurricular). 
Aunque cada materia contribuye de manera distinta  a la adquisición de estas competencias 
básicas, el currículo de Economía contribuye especialmente a su desarrollo de esta manera:  

a) Competencia en comunicación lingüística  (CCL).  

Todas las  asignaturas deben contribuir a la consecución de esta competencia por 
parte del alumno. La lectura, además de ser fuente de placer, facilita la interpretación y 
comprensión permitiendo hacer uso de la lengua hablada y escrita. La finalidad de las 
materias de Economía radica primordialmente en alcanzar un dominio en la competencia 
comunicativa de los alumnos, para que al término de la etapa educativa hayan  adquirido 
la capacidad de entender noticias básicas relacionadas con la economía en la prensa 
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generalista, así como recibir, entender y emitir mensajes de contenido económico 
correctamente. Tal desarrollo les permitirá construir el pensamiento y expresar opiniones 
fundadas sobre las mismas.  

"Respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá 
una terminología científica de carácter económico que le facilitará continuar con su 
formación posterior". Orden de 14 de julio de 2016, (B.O.J.A. de 29 de julio).  

En nuestra programación se contribuirá a la adquisición de la competencia lingüística 
mediante la introducción de lecturas, comentarios de texto periodístico o la confección de 
actividades específicas de búsqueda de información, de debate y análisis. Además, se 
realizarán resúmenes y/o mapas conceptuales de los temas más complejos. 

b) Competencia matemática y en ciencia y tecnología (CMCT).  

La adquisición de esta competencia por parte  del alumno supondrá  que  tenga la 
capacidad de poner en práctica procesos de razonamiento que le lleven a la solución de 
problemas de la vida cotidiana.  La competencia llevará también a que pueda razonar los 
problemas para extraer  información, siendo capaz de identificar la validez de los 
razonamientos y de los resultados obtenidos.  

"La Economía emplea diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología, como el estudio y representación gráfica de 
datos estadísticos y de modelos para comprender los fenómenos económicos. (Orden de 14 
de julio de 2016, (B.O.J.A. de 29 de julio). 

En nuestro día a día se contribuye a la adquisición de la competencia con la 
introducción en las distintas unidades de herramientas matemáticas para la resolución de 
problemas, además de  la lectura e interpretación de gráficos y la resolución de problemas 
basados en la aplicación de expresiones matemáticas, ayudando a comprender y aportar 
una visión global y más clara de la aplicación práctica y significado de los instrumentos 
matemáticos que se utilizan en las asignaturas, sobre todo funciones, gráficos y 
documentos contables y analíticos. 

c) Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital (CD).  

Nuestra materia contribuye a potenciar esta competencia por el hecho de tener como 
objetivo proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de 
información fundamentalmente en prensa escrita. La búsqueda de esta información 
requiere el uso adecuado de bibliotecas, hemerotecas o el dominio de las nuevas 
tecnologías de la información para obtener el máximo aprovechamiento en la fase de 
documentación a la hora de realizar trabajos de investigación. La realización guiada de 
estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital; a ello 
también contribuye, el uso que esta materia hace de los nuevos medios de comunicación 
digitales que implican un uso social y participativo que los alumnos deben conocer, valorar 
y utilizar de modo crítico y responsable. 

"El tratamiento de la competencia digital, se concretará en el adecuado acceso y 
tratamiento de datos de diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la 
exposición personal de los resultados logrados, así como en la difusión en la red de 
proyectos de investigación referidos a asuntos económicos." (Orden de 14 de julio de 
2016, (B.O.J.A. de 29 de julio). 

En nuestras clases intentaremos dar respuesta a esta competencia a través de la 
elaboración de actividades mediante la plataforma Google Classroom, donde se facilitarán 
sitios de búsqueda e indagación sobre problemas actuales, a la vez que será un medio para 
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la entrega de actividades y/o trabajos a través de la red, evitando así la utilización excesiva 
de papel, así como la presentación de dichas actividades fuera de plazo.  

d) Competencia para aprender a aprender (CAA). 

"En cuanto a la competencia aprender a aprender, el sentido último de la materia es 
conocer criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, 
momentos del tiempo y lugares, en consecuencia es aplicable a multitud de contextos y 
está plenamente vinculada con esta competencia".  (Orden de 14 de julio de 2016, 
(B.O.J.A. de 29 de julio). 

La adquisición de esta competencia debe permitir al alumno poder iniciar, organizar y 
persistir en el aprendizaje. Se busca que el alumno tenga la capacidad para motivarse por 
aprender, que a su vez  depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de ese 
aprendizaje. Esto se conseguirá a través del modo en que  se presentan  los contenidos y 
tipo de actividades planteadas, que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del 
resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas propuestas. 

Se ha intentado presentar una serie de contenidos de carácter práctico para acercar al  
alumno a la realidad que le rodea con capacidad crítica y reflexiva.  

e) Competencia social y cívica (CSC). 

"En cuanto a los vínculos de la Economía con las competencias sociales y cívicas, son 
múltiples, ya que se trata de una ciencia social y su metodología específica y todos sus 
contenidos están orientados a la profundización en el análisis científico y crítico de la 
dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa, 
transformadora y responsable". (Orden de 14 de julio de 2016, (B.O.J.A. de 29 de julio). 

La competencia social y cívica tiene como objetivo que el alumno logre un desarrollo 
personal y profesional que le permita una eficaz incorporación a la sociedad y  a un 
entorno laboral real. En este sentido, la Economía es una herramienta poderosa para la 
interpretación del mundo y poder abordar los fenómenos y problemas sociales en distintos 
contextos. Para poder participar plenamente en la  sociedad democrática, es fundamental 
adquirir los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica las 
opiniones y comportamientos de los demás, respetando la diversidad.  Por otra parte, la 
sociedad reclama cada vez más la presencia de personas emprendedoras con ideas propias 
e iniciativa, que, de forma responsable estén dispuestas a participar e implicarse en 
procesos de mejora esa sociedad. 

  Teniendo en cuenta todo lo anterior, se busca  formar un espíritu crítico y reflexivo en 
el alumno sobre los problemas económicos de nuestra sociedad y el modo de resolverlos. 
Además,  los contenidos de algunas unidades plantean algunos dilemas éticos relacionados 
con el consumo o la publicidad, por ejemplo, que harán reflexionar al alumno.  

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

Es la competencia más directamente relacionada con el área.  La consecución de la 
competencia en los alumnos permitirá conseguir futuros  ciudadanos emprendedores que 
participen y mejoren la sociedad de modo activo.   

"La relación de la materia con el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
también es esencial, ya que el alumnado va a poder disponer de criterios científicos para 
evaluar sus procesos de toma de decisiones al afrontar problemas concretos, reflexionando 
sobre las conexiones entre lo individual y lo social, así como sobre la importancia singular 
de las decisiones financieras para lograr la viabilidad de los proyectos personales y de las 
instituciones sociales". (Orden de 14 de julio de 2016, (B.O.J.A. de 29 de julio). 
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Se trata de incluir conocimientos y destrezas relacionados con el mundo del trabajo, la 
educación económica,  la financiera  y la organización empresarial, buscar en el alumno 
fomentar su capacidad de pensamiento creativo, aspecto éste fundamental para el 
nacimiento de los emprendedores., así como el conocimiento del funcionamiento de las 
sociedades empresariales  desde el punto de vista ético y de responsabilidad social.  

Buscando la consecución de esta competencia, se ha puesto especial cuidado en la 
elaboración de las actividades, intentando siempre cubrir las diferentes formas de abordar 
el aprendizaje por parte de los alumnos.  Las actividades de análisis, debate, trabajo en 
grupo, autoevaluación, resolución de problemas y de toma de decisiones son una 
constante en todas las unidades. 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Aunque no es una competencia directamente relacionada con la asignatura, la 
enseñanza de esta también debe contribuir a conseguirla desde el punto de vista de la 
valoración  de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas que tienen su 
repercusión también en la economía.  

 "A través de la Economía puede desarrollarse la competencia conciencia y expresiones 
culturales, al subrayar la importancia de las manifestaciones artísticas y la innovación para 
los procesos emprendedores o para el desarrollo social al estar asociados a actividades 
económicas específicas". (Orden de 14 de julio de 2016, (B.O.J.A. de 29 de julio). 

Dentro de los contenidos propuestos se aborda el tema de la publicidad que exige por 
parte del alumno una actitud crítica y reflexiva. 

h) Competencia financiera (extracurricular). 

 Aunque la LOMCE no cita la competencia financiera, dentro de las capacidades que el 
alumno debe conseguir, el proyecto para la asignatura considera imprescindible abordarla. 
La introducción de la educación financiera en los currículum de ESO y Bachillerato es cada 
vez mayor y viene dada por las recomendaciones de la UE y de la OCDE que incluso la 
incluye ya dentro de las evaluaciones realizadas en los informes PISA(1). 

Las razones para incluir la educación financiera son variadas, y van desde las cada vez 
más frecuentes  crisis económicas, a  los ajustes en los sistemas de ayudas públicas o los 
cambios demográficos que suponen el progresivo envejecimiento de la población en los 
países desarrollados. En este contexto se hace necesario que los ciudadanos aborden la 
toma de decisiones de tipo financiero con la mayor información y conocimiento posible.  

Se intentará abordar este tipo de enseñanzas buscando en el alumno la adquisición de 
capacidades que les permitan la toma de decisiones inteligentes en materia financiera, 
manteniendo una actitud crítica y analítica ante todas las ofertas que se les presenten.   
 
(1)

Más información sobre la Competencia financiera - PISA: 
Informe español. PISA 2012: Competencia financiera: 
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012financiera/informeespanolpisafinanciera07.07.14web.pdf?docu

mentId=0901e72b81a25b3f 
Competencia Financiera: marcos y pruebas de evaluación de PISA 2012 
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012-financiera/marcopisa2012-

financiera.pdf?documentId=0901e72b8193c3b6 
Finanzas para la vida (MECD) 
http://www.mecd.gob.es/inee/Ultimos_informes/PISA-Finanzas-para-la-vida.html 

 

 

http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012financiera/informeespanolpisafinanciera07.07.14web.pdf?documentId=0901e72b81a25b3f
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012financiera/informeespanolpisafinanciera07.07.14web.pdf?documentId=0901e72b81a25b3f
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012-financiera/marcopisa2012-financiera.pdf?documentId=0901e72b8193c3b6
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012-financiera/marcopisa2012-financiera.pdf?documentId=0901e72b8193c3b6
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Podemos relacionar los objetivos de la E.S.O.  y las competencias clave así: 

OBJETIVOS DE LA ETAPA DE LA ESO 
COMP. 

CLAVE 

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 como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

CSC 

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. 

CAA 

CSC 

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

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
CSC 

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. 

CSC 

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

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente 

las de la información y la comunicación. 

CCA 

CAA 

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. 

CAA 

CCA 

CM 

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. 

CAIP 

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

en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 

la lectura y el estudio de la literatura. 

CL 

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

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. 

CSC 

CCA 

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. 

CSC 

CM 

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

utilizando diversos medios de expresión y representación. 
CCA 
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Podemos relacionar los objetivos del Bachillerato y las competencias clave así: 

OBJETIVOS DEL BACHILLERATO COMP. 

CLAVE 

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

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española y por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

CSC 

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

desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

CAA 

CSC 

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

críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal 

o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

CSC 

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

aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

CCL 

CAA 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial 

de su Comunidad Autónoma. 

CCL 

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

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

CAA 

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

los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 

social. 

SIEP 

CSC 

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

propias de la modalidad elegida. 

CD 

CMCT 

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

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida. Desarrollar sensibilidad y respeto hacia el medio ambiente. 

CAA 

CD 

CMCT 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

SIEP 

CAA 

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

enriquecimiento cultural. 

CEC 

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

CSC 

n) Consolidar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. CSC 
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5 ASPECTOS DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS COMUNES 

5.1 Metodología didáctica. Introducción. 

La metodología responde a la pregunta de "cómo enseñar", lo que condiciona de manera 
decisiva el "qué enseñar". Su importancia reside en ser el vehículo de los contenidos y uno de 
los instrumentos imprescindibles para la atención a las necesidades educativas específicas del 
alumnado. En el desarrollo de la presente programación didáctica incidiremos en actividades 
que favorezcan la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, y el trabajo en equipo, 
según recoge el Art. 35 de la LOE. Se intentará siempre partir de los conocimientos previos del 
alumno, teniendo siempre presente el aprendizaje significativo. 

El artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, ofrece las siguientes recomendaciones 
de metodología didáctica: 

"La metodología utilizada combinará estrategias de exposición y de indagación o 
descubrimiento, que dependerá del tipo de contenido. Así el aprendizaje de los contenidos se 
hará a través de didácticas concretas pueden ser muy variadas, como la realización de trabajos 
de investigación tanto personal como grupal y su posterior exposición, el estudio de casos 
reales, realización de debates sobre temas económicos de actualidad o visitas a empresas y 
organismos económicos. En este sentido, los estudios de casos y la incorporación de las TIC 
formarán parte esencial de la metodología de cada asignatura así como el seguimiento de los 
principales medios de comunicación al alcance del alumnado".  

Para conseguirlo, se asumirá una metodología orientada a la consecución de un 
aprendizaje significativo y el modo de llevarlo a cabo será:    

 Al inicio de cada tema nuevo se determinarán las ideas previas, ya adquiridas por los 
alumnos/as, mediante diversas técnicas (torbellino de ideas, resolución de 
cuestiones…).  

 Se realizarán actividades para la motivación, que les ayudará a centrar su atención y 
despertar su interés por lo que van a aprender.  

 El desarrollo de los contenidos será sistemático y claro, en el cual conjugaremos el 
lenguaje oral y el icónico (fotografías, videos...) gracias a las presentaciones elaboradas 
para cada unidad didáctica del propio libro de texto utilizado y a otros recursos online. 

 Así mismo, destacaremos la funcionalidad de los contenidos, de modo que los puedan 
relacionar con su entorno real. En nuestras materias, todos son funcionales. 

 Se propondrán actividades para la comprensión e interiorización de los contenidos, 
siempre entendiendo el proceso de aprendizaje como investigación y descubrimiento.  

 En nuestra área, el desarrollo de los ejercicios prácticos en casa, tanto los test como 
los interactivos y en clase, será fundamental. 

 Actividades que refuercen la adquisición del lenguaje económico y matemático- 
estadístico de los mensajes de medios de comunicación y nuestro entorno socio-
político, pues entendemos que esto favorecerá la motivación por el aprendizaje y 
despertar el interés por el tema en cuestión.  

 Se deben desarrollar estrategias generales de planteamiento y resolución de 
problemas desde el punto de vista matemático, así como problemas que fomenten el 
autoconocimiento, las propias dificultades, para así mejorar en la asignatura 
trabajando las mismas, dada la importancia que en las materias de Economía tiene 
dicha cuestión. A tal fin, todos los ejercicios propuestos serán corregidos en clase. 
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5.2 Utilización responsable de las TIC 

En cuanto al uso responsable de las TIC el alumnado refuerza los objetivos de la materia. 
Las posibilidades son varias, dependiendo claro, de las instalaciones del centro educativo y del 
acceso del alumnado a estos medios tanto en el propio Instituto como en su domicilio: 

 
a) Utilización de un procesador de texto, base de datos y hoja de cálculo en: 

resúmenes de información, trabajos … Solución de cuestiones propuestas (con 
posible uso de las TIC) de forma individual y en grupo, según unas pautas básicas 
previas: actividades propuestas en los textos (repaso, ampliación y refuerzo) y 
en la plataforma Google Classroom (resúmenes, esquema de ideas básicas, test 
de autoevaluación, búsqueda de información en Internet y posible tratamiento 
de la misma…), exposiciones orales sobre problemáticas económicas en el 
entorno, debates, vídeos, presentaciones de los temas, trabajos monográficos e 
interdisciplinares ( ej sobre paro y actividad comercial de la localidad…), 
pequeñas investigaciones, etc. 

b) Utilización de WEBs (relacionadas con la materia por unidades didácticas) para 
realizar las cuestiones y propuestas reseñadas especialmente o en el apartado 
“metodología”.  

c) La metodología será activa y participativa en la medida de lo posible.   

5.3 Actividades 

1. Actividades de evaluación inicial. Con ellas se trata de descubrir el mapa conceptual 
previo de los alumnos. En definitiva, averiguaremos qué saben acerca de los 
contenidos de la unidad didáctica.  

2. Actividades de introducción-motivación. Tienen como finalidad promover el interés y 
la curiosidad de los alumnos. También nos da oportunidad de tratar temas 
transversales.  

3. Actividades de desarrollo. Estas actividades pretenden, en general, la adquisición de 
los contenidos programados por parte de los alumnos. Dentro de este tipo de 
actividades se van a diseñar las siguientes:   

 De descubrimiento dirigido.  Estas actividades plantean problemas y cuestiones 
sencillas sobre los conceptos que van siendo introducidos en las 
correspondientes explicaciones, que permiten extraer las primeras conclusiones.   

 De tipo comprobativo. En este caso se solicita a los alumnos que verifiquen la 
exactitud de un resultado, conclusión o procedimiento.   

 De consolidación.  Estas actividades persiguen el objetivo de afianzar los 
conocimientos. Para ello se solicitará a los alumnos la elaboración de cuadros 
sinópticos y mapas conceptuales, lo que permitirá comprobar el estado del 
proceso de aprendizaje.   

 De investigación. Se trata de realizar pequeños proyectos para integrar los 
conocimientos adquiridos y obtener una visión global de los contenidos de cada 
unidad didáctica.  

4. Actividades de refuerzo y ampliación en atención a la diversidad.   

 Actividades de refuerzo. Permiten atender las distintas demandas informativas y 
de conocimientos a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje. Sirven para 
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responder a las diferencias individuales de los alumnos y sus distintos ritmos de 
aprendizaje. o Refuerzo no significa reiteración, no son “más de lo mismo”, sino 
que con ellas se persigue los objetivos mediante otras estrategias y otros tipos 
de actividades.   

 Actividades de ampliación. Permiten alcanzar niveles de conocimiento 
superiores a los inicialmente exigidos.  

5. Debemos entender, dentro de la evaluación continua, que todas las actividades son 
de evaluación. No obstante, podemos proponer pruebas objetivas, escritas y 
orales, diseñadas para una evaluación más precisa y global de los estándares, que 
se complementarán con otras técnicas como la observación sistemática del 
trabajo del alumnado. 

5.4 Trabajos monográficos 

 A lo largo del curso se podrá solicitar al menos un trabajo monográfico, que deberá ser 
expuesto en público. Dependiendo del número de alumnos/as por grupo, este trabajo se podrá 
desarrollar por uno o más alumnos/as. La fecha, materia y rúbricas de calificación serán 
adelantadas por el/ la profesor/a. 

5.5 Actividades para fomentar el hábito a la lectura y capacidad de expresarse en 
público 

En el inicio de cada actividad se realiza un supuesto inicial a leer y comentar por los 
alumnos y a lo largo de cada unidad didáctica se propondrán distintas actividades en la que los 
alumnos tendrán que leer en público. En todas las actividades diarias se fomentará la 
expresión y comprensión oral y escrita. Se realizarán lecturas comentadas de artículos de 
naturaleza económico-empresarial procedentes de diferentes fuentes (prensa, Internet, 
revistas…), se harán debates y exposiciones orales. Se recomendarán libros de lectura 
voluntaria si hay tiempo. El fin metodológico es conseguir ideas claras y prácticas, y que el 
alumno adquiera unos contenidos actitudinales encaminados a la valoración crítica de la 
incidencia de la actividad empresarial sobre el entorno y al desarrollo de proyectos de 
iniciativa profesional y/o empresarial. 

Existen ciertas unidades didácticas que por su complejidad necesitan de la elaboración de 
un resumen o cuadro sinóptico que el alumnado deba realizar obligatoriamente en casa como 
un primer acercamiento a la unidad didáctica. Además este trabajo les servirá de muchísima 
utilidad a la hora de enfrentarse a las "temidas " pruebas escritas, tan importantes en la etapa 
de E.S.O. y Bachillerato. 

5.6 Materiales y recursos didácticos 

Para el seguimiento de la asignatura se recomienda los libros de texto de las distintas 
editoriales y otros materiales curriculares que serían:   

 Algunas unidades didácticas se apoyarán con la proyección de vídeos sobre temas que 
en ellas se imparten.   

 Se hará uso de Internet para llevar a cabo la búsqueda de información, si se dispone de 
ello.   

 Recursos espaciales: el aula y el mobiliario que la compone; otros espacios del centro 
(biblioteca, sala de ordenadores, taller…).   

 Material didáctico: Vídeos, retroproyector, diapositivas de presentaciones, noticias de 
actualidad y revistas especializadas si es posible.  
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 Libros de texto antes especificados. 

 Para el profesor/ a, a lo largo del curso se empezará a utilizar una hoja de cálculo y/o 
base de datos que sea más operativa para evaluar de acuerdo con la nueva legislación 
educativa.  

 Recursos en la red:   

- Google Classroom. 

5.7 Secuenciación de las unidades didácticas 

Como criterio general de departamento, el desarrollo de las actividades propiciará un 
aprendizaje progresivo y gradual del alumnado, enlazando los conocimientos previos con su 
capacidad para adquirir nuevos conocimientos: competencia "Aprender a aprender", es decir, 
ese "aprendizaje significativo" que ya hemos intentado aplicar en las últimas leyes educativas. 
Es por eso que no en todas las materias se seguirá rigurosamente la secuenciación del libro de 
texto y/o de los bloques de contenidos. Por ejemplo en 2º de Bachillerato la Contabilidad se 
hará de modo transversal a los largo del curso. El objetivo es adquirir una visión global de las 
asignaturas progresivamente. 

6 ELEMENTOS TRANSVERSALES 

La LOMCE establece los elementos transversales cuando se publica en BOE el desarrollo 
del currículum, art. 6 ( R.D.1105/2014, de 26 de diciembre).  

1. "En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en 
algunas de las materias de cada etapa, 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. 

2. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con 
discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 
cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución 
pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los 
valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 
democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a 
las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al 
Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 
terrorismo y de cualquier tipo de violencia. La programación docente debe comprender en 
todo caso la prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con 
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, 
incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Se evitarán los 
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

Los currículos de E.S.O. y Bachillerato incorporarán elementos curriculares relacionados 
con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el 
abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la 
inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la 
protección ante emergencias y catástrofes. 
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3. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán 
elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la 
adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 
empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al 
empresario, así como a la ética empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las 
medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu 
emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la 
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

4. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta 
equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas 
Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los 
alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo 
las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para 
favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las 
medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el 
profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas 
incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y 
la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos 
y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o 
vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la 
prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a 
evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas". 

 Los elementos transversales, que no son materias añadidas, sino un conjunto de 
conocimientos, hábitos, valores, etc., deben entrar a formar parte del desarrollo de todas y 
cada una de las materias básicas en que se organiza el currículo. Para que el individuo se 
desarrolle de forma autónoma hay cuestiones trascendentales que no se abordan de forma 
exclusivamente académica como el trabajo del desarrollo y construcción personal. Nos 
encontramos con la necesidad de educar a los alumnos/as en valores y ayudarles a aprender a 
vivir, adoptando una forma de vida que sea posible sostener, para crear ciudadanos libres, 
autónomos y con principios para enfrentarse de forma crítica en la sociedad que les acoge. 
Esta sociedad demanda que no sólo se transmitan conocimientos, sino que las escuelas formen 
a personas que sean capaces de vivir y convivir en el respeto, la libertad y los principios 
democráticos.  

 Los temas transversales son contenidos básicamente actitudinales que van a influir en 
el comportamiento conductual de nuestro alumnado. Son valores importantes tanto para el 
desarrollo integral y personal de nuestro alumnado, como para el desarrollo de una sociedad 
más libre, democrática, respetuosa con el medio y tolerante.  

 Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de 
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo hacemos con un carácter interdisciplinar y de 
una forma atrayente para el alumnado. Los propios contenidos del área de Economía ya llevan 
implícitos el tratamiento de estas cuestiones a lo largo del todo el curso. 

 Según el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, art. 6, y sin perjuicio de su 
tratamiento específico en las materias del departamento una a una (se desarrollan a 
continuación, en la programación de cada asignatura), el currículo incluirá de manera 
transversal los siguientes elementos: 
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a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 
la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, 
la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis 
de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e)  El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la 
cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 
conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g)  El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad 
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h)  La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 
protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual 
y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 
laboral. 

k)  La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 
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formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 
justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 
empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l)  La toma de conciencia y la profundización en el análisis (en Bachillerato) sobre temas y 
problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 
considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento 
del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o 
el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en 
la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida. 

 Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación integran de forma transversal, 
equilibrada y natural los valores cívicos, reflejando los principios de igual de derecho entre 
sexos, rechazando todo tipo de discriminación negativa, respetando las diversas culturas, 
fomentando los hábitos de comportamiento democrático y destacando la contribución de las 
mujeres en el progreso de la sociedad. Asimismo, la diversidad cultural, el desarrollo 
sostenible, la cultura de paz, la utilización de tiempo de ocio, el desarrollo de hábitos de 
consumo y vida saludables y la introducción de las tecnologías de la información y la 
comunicación y cuantos otros, de amplio calado, surjan a lo largo de la historia educativa y 
social de la comunidad educativa.  

  La Economía trasciende la categoría de ciencia racional y está presente en multitud de 
rasgos y comportamientos humanos. 

 Educación al consumidor.  El consumo como actividad económica necesaria para la 
satisfacción de las necesidades humanas, y a los consumidores o familias como 
agentes económicos fundamentales, la existencia de las asociaciones de consumidores 
como respuesta a los abusos y poder de las empresas, la publicidad como medio de 
comunicación de masas entre consumidores y empresas, el consumo en clave 
macroeconómica. En todo caso, se procura deslindar los conceptos de consumo y 
consumismo.  

 Los problemas de los países en vías de desarrollo.  Los factores que originan las 
desigualdades entre naciones y que han dado lugar a dos grandes grupos de países, 
ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la acentuación del 
problema de los segundos.  

 Educación para la igualdad de oportunidades, las desigualdades desde un punto de 
vista laboral.  

 Formación y orientación laboral.  La economía adentra a los alumnos en el que va a ser 
su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la empresa.  

 Educación ambiental.  Los efectos negativos que sufre el medio natural como 
consecuencia del consumismo y los métodos de producción de las empresas reclaman 
la reflexión y posicionamiento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible. Los 
procesos productivos desarrollados por las empresas pueden ser sostenibles o no: Las 
externalidades de la producción y del consumo son uno de los mayores problemas a 
los que se enfrenta la humanidad actualmente. La responsabilidad social del 
empresario, guiada por una ética que respete los principios morales de la sociedad ha 
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de extenderse igualmente a los trabajadores. Se promueve que se valoren las 
actitudes destinadas a conservar los recursos naturales, se cuestionen adecuadamente 
las formas de energía peligrosas para el medio ambiente y se propongan formas de 
investigación y desarrollo respetuosas con el entorno. El alumnado, en este sentido, ha 
de aprender que todos estos problemas no le son ajenos, y que su conducta como 
consumidores puede influir significativamente en la erradicación de los mismos, a 
través de un consumo responsable con los demás, y con el medio ambiente. El 
posicionamiento crítico del consumidor frente a las políticas de crecimiento de las 
grandes corporaciones que convierten a la persona en consumidora compulsiva, 
permitirá en el futuro el cambio en el sistema productivo de forma que llegue a ser 
sostenible. El joven ha de ser consciente que el medio ambiente y los recursos que nos 
suministra son finitos, lo que es incompatible con un crecimiento y deseos 
consumistas ilimitados. Se ha de rechazar, por insostenible, el hábito de sustitución de 
los bienes utilizados sin haber sufrido un ciclo racional de uso y deterioro. 

 Educación para el consumidor de productos financieros.  La actual crisis económica 
mundial es en gran medida una crisis financiera. El Banco de España señala que en 
cierta medida la escasa formación económica de los consumidores de productos 
financieros es una de las causas de la crisis y recomienda mejorar la formación 
financiera en la ciudadanía para facilitar el control de los ciclos económicos.  

 Educación para el consumidor de bienes y servicios en general.  Desde el punto de 
vista de las Ciencias Económicas y del Derecho, la Educación para el consumidor está 
estrechamente relacionada con los contenidos de las 3 asignaturas que se imparten en 
el departamento. Aspectos relativos a una responsabilidad social del consumidor, a 
través del uso responsable de los recursos naturales, tales como el agua, bienes de 
consumo, alimentos y enseres, la energía, etc. Asimismo, en los procesos productivos, 
la crítica de la presión consumista que sobreexplota la naturaleza acelerando el uso de 
recursos no renovables y generando toneladas de basura no biodegradable, dando 
lugar a problemas de difícil solución. Otros contenidos de la Educación del consumidor, 
como el conocimiento del contenido de las etiquetas de los productos, la elección con 
criterios racionales de los bienes y servicios de consumo, el marcado CE, el comercio 
justo, la lectura y respeto de las instrucciones y recomendaciones de uso, la lectura de 
los contratos de compraventa de bienes y servicios, etc. 

 Educación moral y cívica y Educación para la paz   

 Valoración de la participación activa y responsable de las personas en la 
sociedad, desde la posición de un país desarrollado. 

 Valoración de la participación activa y responsable en el trabajo en grupo.  

 Valoración del trabajo científico como elemento de progreso de la sociedad.  

 Respeto y conservación del patrimonio de todos los ciudadanos.  

 Resaltar la importancia de la cooperación internacional y la acción de 
determinadas ONG, sobre todo. 

 Defensa de la libertad de expresión y respeto a las demás opiniones. 

 Tolerancia y respeto hacia las diferencias individuales.  

 Defensa de la integridad física, la salud, la propiedad, etc. como derechos 
humanos.  
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 Reconocimiento de la asertividad y el diálogo como estrategia de comunicación 
entre las personas. 

 Rechazo a los comportamientos intolerantes, a las guerras y a la miseria que 
provocan....   

 Educación en seguridad y prevención de riesgos laborales.  Si bien el alumnado no 
sigue un régimen laboral, las condiciones y horario de estos usuarios del servicio 
público de Educación obliga a educarlos en los principios de la seguridad y salud en el 
desempeño de sus actividades. El alumnado ha de concienciarse en los factores de 
higiene que permiten un ambiente apto para el estudio y el aprendizaje, evitando 
conductas que conduzcan a la aparición de factores higiénicos negativos en el aula y 
el resto de instalaciones del instituto, como el desorden, la suciedad, y el ruido, 
fundamentalmente. 

 Educación para la salud.  Enlaza directamente con la educación del consumidor y con 
la educación en seguridad y prevención de riesgos laborales.  

 Educación no sexista.  Presentar a la mujer en situaciones de igualdad respecto al 
hombre, tanto en el ámbito del trabajo científico como en otros cotidianos. Por otra 
parte, utilizar un lenguaje coeducativo en la medida en que no rompa las reglas del 
idioma español, y la exclusión del uso de imágenes y textos deben excluir cualquier 
discriminación por razón de sexo. Se resalta la aportación de las mujeres al mundo de 
la Economía y del emprendimiento empresarial.  Aspectos a tratar:    

 Colaboración indistinta entre chicos y chicas en las tareas y actividades 
cotidianas de investigación y sociedad, la estructura de los órganos 
constitucionales, administrativos, etc.    

 Rechazo a la violencia de género. 

 Valoración y defensa de la igualdad de derechos de hombres y mujeres en el 
trabajo. 

 Reflexión sobre el lenguaje sexista.  

 Reflexión sobre el papel de la mujer en el mundo empresarial y en el mundo 
laboral.  

 Educación para el ciudadano: impuestos y gasto público, sistema judicial, la 
administración, sistema político.  Los ciudadanos presentamos diversas posiciones 
frente a nuestro sistema jurídico-político-social, que nos exigen asimismo responder 
adecuadamente en cada caso a las instituciones frente a las que nos situamos. La 
conciencia de formar parte de la colectividad obliga a contribuir en la medida de las 
posibilidades a su sostenimiento y por lo tanto a no escamotear impuestos. Se 
pretende que el alumnado vea al evasor fiscal no como un modelo de persona 
inteligente y aguda, sino como un parásito social. En su justa medida, el alumnado ha 
de comprender el papel fundamental del poder judicial en nuestro estado de 
derecho y que la resolución de problemas puede y debe enmarcarse 
fundamentalmente por vía no judiciales. Por su parte, la Administración ha de verse 
como el aparato que utiliza el poder democrático -elegido por el pueblo en quien 
éste ha depositado su soberanía- para realizar las políticas sociales, y no como una 
estructura autónoma que desprecia los intereses públicos, a través de las malas 
prácticas y del desprecio al ciudadano. El respeto a la Administración comienza por el 
respecto al profesorado, como servidores públicos.  
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7 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

7.1 Consideraciones generales de la atención a la diversidad del alumnado 

Dice la LOMCE que "Las Administraciones educativas fomentarán la calidad, equidad e 
inclusión educativa de las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades y no 
discriminación por razón de discapacidad, medidas de flexibilización y alternativas 
metodológicas, adaptaciones curriculares, accesibilidad universal, diseño universal, atención 
a la diversidad y todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que el 
alumnado con discapacidad pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de 
oportunidades". 

Cada alumno posee unas peculiaridades que lo diferencian del resto del grupo. No todos 
aprenden al mismo ritmo o tienen los mismos intereses y capacidades. Las siguientes medidas 
de atención a la diversidad están orientadas a las necesidades concretas del alumnado para 
que estos consigan la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la etapa. Siendo 
el objetivo a conseguir que todos y todas alcancen el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades personales y no sufran una discriminación que les impidan alcanzar la titulación 
correspondiente. 

Por eso, a pesar de las dificultades, proponemos:  

 Que se realicen actividades educativas para todo el grupo, a la vez que estrategias que 
atiendan a las diferencias individuales del alumnado. 

 Las actividades de las diferentes unidades didácticas se estructurarán graduadas en 
dificultad en sentido creciente, con  referencias a aprendizajes ya contemplados para 
posibilitar el repaso y la fijación de los contenidos que pueden requerir un mayor grado 
de dificultad para algunos alumnos. 

 Actividades y situaciones de enseñanza y aprendizaje variados y flexibles, para que 
acceda el mayor número de alumnos y posibiliten diferentes puntos de vista y tipos de 
ayuda.  

 Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la individualidad 
del alumno y permitiendo el profesor evaluar a cada sujeto según sus posibilidades y 
esfuerzo.  

 Se favorecerá una metodología flexible, variada e individualizada en la medida de 
posible; en este sentido, los recursos didácticos que se empleen serán variados. 

 El procedimiento de evaluación, a través de los criterios de evaluación y calificación, así 
como las técnicas e instrumentos de evaluación, será variado, flexible y adaptado a la 
diversidad del alumnado, y prevé mecanismos de recuperación.  

 El papel del profesor debe ser fundamentalmente de guía y mediador.  

 Facilitar al alumno nuevas experiencias que favorezcan al aprendizaje de destrezas, 
técnicas y estrategias que le permitan enfrentarse a nuevas situaciones de forma 
autónoma y responsable.  

Todo ello exige plantearse los contenidos, los métodos y la evaluación de modo flexible, de 
manera que sean capaces de adaptarse a la situación real y concreta de los alumnos. De ahí 
que el nivel de cumplimiento de los objetivos no haya de ser medido de forma mecánica, sino 
con flexibilidad, teniendo en cuenta el contexto del alumnado, es decir, el ciclo educativo en el 
que se encuentra, y también sus propias características y posibilidades. 
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Asimismo, se deberían contemplar las adaptaciones del currículo, la integración de 
materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los 
desdoblamientos de grupos, y programas de tratamiento personalizado para el alumno con 
necesidad específica de apoyo educativo. Pero esto ya no es competencia del profesorado 
evidentemente al menos en la organización, ya que una ratio alta de alumnado hace muy difícil 
llevar estas medidas a cabo con la debida eficacia. 

La observación diaria y sistemática del alumnado ayuda a observar a aquellos alumnos con 
dificultades para alcanzar los objetivos mínimos propuestos y a aquellos que alcanzan con 
facilidad los mismos. Pero desde la propia programación deben tenerse en cuenta las 
diferencias entre los alumnos ya comentadas y, así, proponemos la atención a la diversidad en 
varios niveles:  

1. Atención a la diversidad en la metodología. Construcción de un aprendizaje cognitivo, 
estimular la motivación del alumnado, utilización de estrategias didácticas diversas que hagan 
posible que, pese a sus distintos ritmos de aprendizaje, actitudes y capacidades, alcancen los 
objetivos esenciales.  

2. Atención al ritmo de aprendizaje. Ofreciendo más tiempo a quienes lo necesiten para 
la adquisición de los contenidos. Las actividades programadas para la clase se evaluarán 
considerando la capacidad de cada uno. Las realizadas en casa permitirán que cada cual 
dedique el tiempo que necesite a su realización. Las actividades de ampliación se realizarán 
simultáneamente con las de refuerzo, siendo estas menos complicadas.  

3. Atención a la diversidad en los criterios de evaluación. Tanto en los criterios como en 
los instrumentos. La observación diaria y anotación de datos en la ficha del alumnado, revisión 
periódica de las actividades diversificadoras realizadas en el cuaderno de clase, atención 
personalizada, en el aula, durante la realización de actividades individuales, acomodación de 
los objetivos mínimos que ha de superar para afrontar el curso siguiente.  

7.2 Programa de refuerzo educativo para el alumnado que repite curso 

Para los alumnos que tengan ciertas dificultades y necesiten reforzar su aprendizaje: 
seguimiento más detallado por parte del profesor de la materia en relación con las actividades 
recogidas en el apartado metodología, fomento de la participación en clase, propuesta de 
actividades de refuerzo y repaso (siempre que  estos alumnos/ as no les suponga un agravio 
comparativo respecto del resto de grupo), análisis de lecturas básicas, realización de 
esquemas, etc. 

 Tenemos un repetidor en Economía de 4º de la ESO y tres casos de repetidores en 
Economía de 1º de Bachillerato, pero se espera que puedan superarlas con éxito. En 2º de 
Bachillerato no existe ningún alumno/alumna que repita con Economía de la Empresa. 

7.3 Programa de recuperación para el alumnado con alguna de nuestras materias 
pendientes del curso anterior 

En este curso escolar no tenemos alumnos/ as con materias pendientes de nuestro 
departamento, pero en todo caso se prevé que el seguimiento de dicho Programa sea a cargo 
del profesor/ a que imparta la asignatura en cuestión, haciendo lo siguiente: 

1º) Reunión con el alumnado que tenga la asignatura pendiente. 

2º) Establecer de común acuerdo un “Planning de Recuperación”.  

3º) En principio se deberán realizar tres pruebas escritas OBLIGATORIAS evitando que 
coincidan con los exámenes trimestrales corrientes. La naturaleza de las pruebas será 
semejante a las de evaluación y se puntuarán sobre 7 puntos. El día y hora serán 
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propuestas por el profesor, previa consulta con los alumnos implicados, pero teniendo 
en cuenta: 

 La primera tendrá lugar en el mes de Noviembre y comprenderá las unidades 
didácticas 1 a 5 .  

 La segunda tendrá lugar en el mes de Febrero, abarcando las unidades 
didácticas 6 a 10 para aquellos alumnos que hubieran superado la primera 
prueba o de la 1 a la 10 el caso de alumnos/ as que no la hubieran superado.  

 La tercera prueba constará del restante temario y se realizará previsiblemente 
y por acuerdo tras las vacaciones de Semana Santa. Esta será la última. 

4º) Actividades de repaso y profundización  OBLIGATORIAS a realizar por el alumno/ a. 
Estas serán muy similares a las que se hicieron en el curso anterior, serán entregadas 
por el profesor/ a y se pondrá una fecha para la entrega y corrección de dichas 
actividades como máximo de treinta días, puntuando hasta 3 puntos. Esa fecha será 
inamovible. Es bueno destacar que se propondrán actividades de seguimiento y 
refuerzo. 

5º) En el caso de no presentarse a los exámenes o no entregar las correspondientes 
actividades a realizar, la profesora comunicará este hecho a Jefatura de Estudios para 
estudiar posibles alternativas y/ o sanciones. 

6º) De no superarse la materia a final de curso, quedará la posibilidad de recuperar la 
asignatura en la convocatoria extraordinaria en las mismas condiciones que sus 
compañeros /as de asignatura. 

7º) Todo lo anterior, sin perjuicio de que en principio no existe ningún problema por parte 
del Departamento para realizarles los exámenes a los que ellos/as quieran presentarse 
junto con el grupo normal de clase. 

7.4 Programa de recuperación ordinaria de evaluaciones pendientes y 
convocatoria extraordinaria 

Como criterio general, todo el alumnado tendrá recuperaciones trimestrales, recuperación 
final de Junio con toda la materia, y además la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 Si fuésemos estrictos no se realizarían pruebas de recuperación, debido a que el 
sistema de evaluación por estándares nos permite matizar y modificar la nota de cada alumno 
en cada estándar según va consiguiendo la superación del mismo, pero por experiencia sé que 
los alumnos/as se encuentran más seguros si existe una recuperación del trimestre no 
superado. Por tanto, aquell@s alumn@s que no alcancen una puntuación suficiente podrán 
recuperar las evaluaciones suspensas mediante exámenes de recuperación después de cada 
período de evaluación (día y hora a consensuar entre alumnos implicados y el/la profesor/a) 
más una prueba escrita o examen al final del curso para aquellos alumnos que no hubieren 
superado alguna parte de la materia.  

 Tanto las pruebas de recuperación por evaluación como la final podrán adoptar la 
forma de test, resolución de problemas, cuestiones breves, comentario de prensa o de 
desarrollo o una mezcla de ellos. 

7.5 Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

El Departamento de Orientación, en colaboración con los Departamentos Didácticos y los 
equipos educativos, participan en la planificación y desarrollo de las actuaciones que se 
organicen en el instituto para atender a la diversidad del alumnado. Es preciso detectar la 
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diversidad, tanto desde las evaluaciones iniciales, como desde la observación a lo largo del 
desarrollo didáctico de la materia, y clasificarla en función de sus manifestaciones: 
desmotivación, atrasos conceptuales, limitaciones y superdotaciones personales, etc.  

 La diversidad del alumnado está más presente en la ESO, y aunque el alumnado de la 
etapa Bachillerato es más homogéneo que el de la ESO, puede presentar también diferencias 
individuales en cuanto a capacidades, intereses y motivaciones, que han de ser calibrados en su 
magnitud exacta en lo que se refiere al grupo concreto de alumnos con los que se está 
trabajando. 

 Es importante establecer los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar 
adaptaciones significativas de los elementos del currículo, a fin de atender al alumnado con 
necesidades educativas especiales que las precise, algo no muy habitual, pero posible, en 
Bachillerato.  

 Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 
competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como referente los elementos 
fijados en dichas adaptaciones. En cualquier caso los alumnos con adaptaciones curriculares 
significativas deberán superar la evaluación final. 

 Es aconsejable que se dedique una atención preferente a los alumnos con necesidades 
educativas especiales, si existen, para que puedan alcanzar los objetivos educativos previstos. 
Por ello, es necesario prevenir e incluir la diversificación de contenidos y, sobre todo, de 
actividades que permitan esa atención de modo adecuado y suficiente. 

 Los Programas de adaptación curricular y apoyo podrían ser: 

a) Adaptaciones curriculares no significativas dirigidas al alumnado que presente desfase en 
su nivel de competencia curricular respecto al grupo. Estas adaptaciones se apartan de 
forma poco relevante de los contenidos y criterios de evaluación del currículo ordinario, 
manteniendo los objetivos establecidos en el mismo y el grado de adquisición de las 
competencias básicas. Estas adaptaciones se llevarán a cabo fundamentalmente a través 
de una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los contenidos 
y de la metodología.  

b) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 
mediante la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas 
de profundización. La elaboración y aplicación de estas adaptaciones curriculares se 
llevará a cabo con el asesoramiento del Departamento de Orientación.  

c) Adaptaciones curriculares significativas dirigidas al alumnado que presente necesidades 
educativas especiales, a fin de facilitar su accesibilidad al currículo (E.S.O).  En este caso, 
la adaptación se aparta de forma relevante de los contenidos y criterios de evaluación del 
currículo ordinario, afectando a los demás elementos del mismo. Se realizarán buscando 
el máximo desarrollo posible de las competencias básicas; la evaluación y la promoción 
tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. Para la 
aplicación de estas adaptaciones, se contará con la colaboración del profesorado de 
educación especial y el asesoramiento del Departamento de Orientación.  
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8 PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN 

8.1 Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

El R.D.1105/2014, de 26 de diciembre, de desarrollo del currículum de la LOMCE, en su 
art. 20 habla de las evaluaciones en la E.S.O y del Bachillerato en estos términos: 

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias 
de los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables oficiales. 

2. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será: 

a) En el proceso de evaluación CONTINUA, cuando el progreso de un alumno o 
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. 
Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como 
se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo 

b) FORMATIVA, como instrumento para la mejora tanto de los procesos de 
enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

c) INTEGRADORA, debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las 
asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del 
desarrollo de las competencias correspondiente. El carácter integrador de la 
evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 
evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

3. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de 
las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del 
alumnado con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones en ningún caso 
se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

4. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro 
en las programaciones didácticas. 

 La información que proporciona la evaluación debe servir como punto de referencia 
para la actualización pedagógica. Recogiendo la nueva legislación y la antigua L.O.E., las 
características de la evaluación serán: 

 La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe reunir 
estas características:  

  Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por 
tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de 
detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de 
aprendizaje.  

 Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de 
ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de 
aprendizaje.  

 Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia.  
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 Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos 
que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de 
los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no 
impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia.  

 Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.  

 Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación 
particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de 
carácter cognitivo.  

 Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, 
para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos 
educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las 
características propias del alumnado y el contexto del centro docente.  

 Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará 
conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los 
centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad 
del proceso de evaluación.  

 Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y 
coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso 
de aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de ser una herramienta que se centra en 
resaltar los errores cometidos, para convertirse en una guía para que el alumnado 
comprenda qué le falta por conseguir y cómo puede lograrlo, y el profesor o profesora 
detecten la necesidad de realizar cambios en las actividades que no resultan productivas 
para el aprendizaje del alumno, o no en el grado deseable.  

 Los referentes para la evaluación de la materia son:  

a) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados con la 
materia.  

b) Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y ámbitos.  

c) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto educativo 
del centro.  

 La evaluación del proceso de aprendizaje, es decir, la evaluación del grado en que los 
alumnos y alumnas van alcanzando los objetivos didácticos, puede realizarse a través de una 
serie de actividades propuestas al ritmo del desarrollo del aprendizaje de cada unidad, es 
decir, a través del control de la realización de actividades, su corrección en clase o entrega de 
las mismas al profesor, preguntas directas a los alumnos, intervención de estos completando 
parte de la explicación o recordando contenidos ya estudiados, etc. 

 El profesorado del departamento relacionará cada actividad, sea del tipo que sea, con 
los estándares evaluables y las competencias correspondiente por criterios de evaluación y 
contenidos, para ir valorando la consecución de los objetivos. Asimismo y de forma paulatina 
irá elaborando rúbricas de las actividades para tener un banco propio de rúbricas adaptadas a 
los criterios de evaluación en cada una de las materias incluidas en nuestra área. 

 La evaluación se realizará considerando los siguientes instrumentos:  

 Observación: del trabajo individual del alumno, su actitud frente al trabajo en equipo, la 
puesta en común de la información recabada, sus explicaciones y participación en clase o 
en las actividades realizadas fuera del centro, los hábitos de trabajo, su iniciativa, 
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autoconfianza e interés. Algunas de estas observaciones se pueden realizar mediante las 
actividades presentes en el texto. 

 Revisión de los trabajos de los alumnos, realizados en sus cuadernos, asegurándose de que 
realizan los ejercicios demandados por la profesora. 

 Las pruebas de evaluación: en las que se valorarán los conocimientos, grado de 
comprensión, capacidad de aplicación de los conocimientos a nuevas situaciones y la 
habilidad para analizar y sintetizar informaciones y datos. Estas pruebas pueden ser de 
diferentes tipos: 

- Evaluación inicial, mediante preguntas, que permita saber de qué grado de 
conocimientos parten los alumnos, antes de la explicación de cada unidad y al principio 
de curso. 

- Ejercicios donde el alumnado aplique los conocimientos adquiridos en clase. Éstos 
pueden ser las actividades o tareas presentes en el libro y ser corregidos en clase. 

- Presentación de trabajos y comentarios de texto. 

- Controles periódicos. 

 Autoevaluación: que será una reflexión crítica que cada alumno debe hacer sobre su 
propio aprendizaje y el profesor sobre su método de enseñanza. Esta tarea es sistemática y 
se utiliza a lo largo de todo el curso pues todos los controles se reparten en clase ya 
corregidos, realizándose en la pizarra aquéllas cuestiones de especial dificultad a criterio 
de la profesora y/o aquéllas que demande el propio alumnado. 

 Coevaluación: o valoración respetuosa y positiva sobre el trabajo y actitud de los 
compañeros. 

8.2 La rúbrica como instrumento de valoración 

Las rúbricas de valoración son una poderosa herramienta que utiliza el profesorado para 
evaluar, especialmente el trabajo por competencias clave y, sobre todo, por estándares 
evaluables. De todas las actividades y exámenes se reflejará en cada unidad didáctica cuál es 
su rúbrica y cuál la ponderación de los estándares conseguidos,  y por tanto de los indicadores, 
y constarán de: 

 Columnas verticales que indican los componentes que van a ser valorados. 

 Filas horizontales con los grados o niveles de dominio esperados. 

 Las celdas horizontales con los criterios que van a permitir la evaluación y la ponderación 
de cada item. 

 El nombre del alumno/a con su puntuación conseguida. 
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Ejemplo de rúbrica para valorar el cuaderno y materiales en general: 

Categoría Alto Medio Bajo 

 

Organización y 

presentación de los 

contenidos 

 

1. Los temas están separados y la 

estructura de los mismos es clara.  

2. Los ejercicios están numerados y 

referenciados. 

3. La letra es clara y comprensible. 

4. Aplica correctamente las reglas de 

ortografía y puntuación. 

6. Las hojas están ordenadas. 

7. En el cuaderno no hay borrones, 

está limpio y utiliza distintos colores para 

destacar. 

 

 

 

 

Al menos tres de los ítems 

anteriores no se cumplen. 

 

 

 

 

Al menos cinco de los ítems 

anteriores no se cumplen. 

Contenidos del 

cuaderno 

1. Contiene todos los ejercicios, 

resúmenes, esquemas, dibujos y 

explicaciones del profesor 

1. Le faltan algunos ejercicios, 

resúmenes, esquemas, dibujos y 

explicaciones del profesor. 

1. Le faltan la mayoría de los 

ejercicios, resúmenes, esquemas, 

dibujos y explicaciones del profesor. 

Claridad y veracidad 

de las explicaciones del 

profesor 

 

1. Recoge las explicaciones del 

profesor con fidelidad y están expresadas 

con claridad. 

2. Realiza bastantes anotaciones 

propias que le ayudan a estudiar. 

1. Recoge las explicaciones del 

profesor con algunos errores y no están 

expresadas con claridad. 

2. Realiza algunas anotaciones 

propias que le ayudarán a estudiar. 

1. Recoge las explicaciones del 

profesor con errores excesivos y graves. 

2. No realiza anotaciones propias. 

Existencia de señales 

de autocorrección de los 

contenidos del cuaderno 

 

Todos los ejercicios y problemas del 

cuaderno muestran señales visibles de 

haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de supervisión, 

etc. 

Algunos ejercicios y problemas del 

cuaderno no muestran señales visibles 

de haber sido corregidos por medio de 

diferentes colores, marcas de 

supervisión, etc. 

La mayoría de los ejercicios y 

problemas del cuaderno no muestran 

señales visibles de haber sido 

corregidos por medio de diferentes 

colores, marcas de supervisión, etc. 

Ejemplo de valoración de una presentación oral: 

Categoría Excelente Cumplió bien Cumplió mal 

Preparación 

Buen proceso de preparación, 

muestra profundidad en el 

desarrollo del tema. 

Cumplido en la presentación de los 

resúmenes, aprovecha el tiempo para 

aclaraciones. 

Presenta el resumen y la actividad 

planeada sucintamente. 

Sustentación teórica 

Domina el tema propuesto, logra 

conectarlo y explicarlo en sus 

diferentes aspectos. La evaluación 

logra analizar el tema. 

Logra explicar el tema relacionando los 

diferentes aspectos de este. La 

evaluación tiene en cuenta los diversos 

aspectos presentados. 

Conoce el tema superficialmente, logra 

explicar los puntos planteados. La 

actividad de evaluación es poco 

adecuada. 

Manejo de la discusión 
Bien liderada, suscita controversia y 

participación. 

Es organizada, puede contestar los 

diferentes interrogantes. 

La dirige, no resalta los puntos más 

importantes, no llega a conclusiones. 

Participación 

Pertinente y es fundamental para el 

buen desarrollo de cada uno de los 

temas. 

Oportuna, aporta buenos elementos, 

presta atención a las distintas 

participaciones. 

Está presente. Presta poca atención a las 

distintas participaciones. 

Resultados en la 

calificación 

Entre 8 y 10 Entre 5 y 8 Suspende, tendrá que repetirlo de 

nuevo probablemente o compensar con 

otras calificaciones. 
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9 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES DEL DEPARTAMENTO 

Los criterios que usaremos para la calificación se corresponden con los criterios de 
evaluación que establece la LOMCE. Estos criterios se desglosan en una serie de estándares 
que son de obligado cumplimiento, y que suponen la recogida objetiva de una serie de 
anotaciones sobre cada uno de los alumnos.  A cada uno de estos estándares le asignamos una 
ponderación. Dentro de cada uno de los elementos de ponderación expresados en %, se 
tendrán en cuenta especialmente: Con un 70% / 80% /90% del total, el resultado de las 
pruebas de evaluación realizadas, siendo el 30% / 20% /10% restante, el trabajo continuo y 
productivo del alumno en clase, la elaboración de las tareas, prácticas y trabajos 
encomendados, la participación en clase, la atención en clase, medibles a través de la 
observación, la revisión de trabajos, cuadernos, etc.  

9.1 Criterios de calificación generales del departamento 

En relación a los criterios de calificación primero debemos detallar la proporción de 
pruebas objetivas y trabajo diario: 

a) Para la E.S.O., el 70% será lo concerniente a controles y/o pruebas objetivas, y el 30% 
restante para valorar el trabajo continuo, la elaboración de tareas, prácticas y/o 
trabajos. 

b) Para el Bachillerato, idem. pero los porcentajes serán del 80% y 20% respectivamente 
para 1º de Bachillerato y del 90% y 10% para 2º de Bachillerato. 

 En nuestro departamento la calificación se obtendrá de la siguiente forma: 

a) E.S.O.: se calcula la nota media de los distintos controles y/ o pruebas objetivas y se 
multiplica por 0,7 (70%); al resultado se le suma 3 puntos (30%) y a continuación al 
resultado se le resta la puntuación perdida por trabajo continuo, elaboración de 
tareas, prácticas y/o trabajos. 
 

b) BACHILLERATO (1º): se calcula la nota media de los distintos controles y/ o pruebas 
objetivas y se multiplica por 0,8 (80%); al resultado se le suma 2 puntos (20%) y a 
continuación al resultado se le resta la puntuación perdida por trabajo continuo, 
elaboración de tareas, prácticas y/o trabajos. 

 
c) BACHILLERATO (2º): se calcula la nota media de los distintos controles y/ o pruebas 

objetivas y se multiplica por 0,9 (90%); al resultado se le suma 1 punto (10%) y a 
continuación al resultado se le resta la puntuación perdida por trabajo continuo, 
elaboración de tareas, prácticas y/o trabajos. 



35 
 

CRITERIOS 
GENERALES 

E.S.O. 

La nota media entre los distintos controles y/ o pruebas subjetivas se multiplica por 0,7 (70%) y se le suma 3 puntos (30%). Al resultado se le resta: 

1. Por no hacer las actividades diarias (tanto en clase como en casa): 0,3 
2. No realización de los cuadros sinópticos/ resúmenes de los temas que la profesora recomiende y /o pregunte en clase:  0,3 
3. Por no tener el cuaderno ordenado y limpio: 0,25 (se mirarán los cuadernos al menos una vez por trimestre). 

 

PRUEBAS ESCRITAS Y/O OBJETIVAS:  

 (70 % de la nota total de la evaluación) 

TRABAJO DIARIO- SEGUIMIENTO:  

(30 % de la nota de la evaluación) 

• Se van a celebrar varios controles de clase que sirvan al profesor como instrumento para 
comprobar la evolución del alumno a lo largo del trimestre. La ponderación al hacer la media de 
estos controles dependerá de los estándares evaluados.  

• La calificación definitiva de las pruebas será una media aritmética ponderada de todos los 
controles, teniendo en cuenta que será necesaria una calificación mínima de 3 para poder 
efectuar dicha media.  

• Todas las pruebas pueden adoptar la forma de cuestionarios tipo test, ejercicios prácticos 
breves, cuestiones teóricas, comentario de prensa, de desarrollo o una mezcla de ellos. Las 
pruebas tipo test gozarán de un sistema de penalización consistente en eliminar una respuesta 
correcta por cada 3 incorrectas. 

• La corrección ortográfica se tendrá en cuenta en la calificación de los exámenes y ejercicios, 
pudiendo bajar la nota hasta un total de 1 punto a razón de 0.10 por cada falta, y como máximo 
hasta la mitad de la puntuación total de la pregunta en cuestión. 

• Es preciso también dejar claro que un alumno/a no podrá cambiar la fecha de un examen a no 
ser que presente un justificante médico o de fuerza mayor. En este caso se hará la prueba el día 
señalado por el profesorado (generalmente una semana antes de la evaluación), e incluso se 
podrá celebrar en modo oral. 

El profesor realizará el siguiente seguimiento: 
• Participación en clase, tanto en comentarios teóricos como ejercicios. 
• Disposición frente a la asignatura. 
• Realización de actividades en el cuaderno de clase. 
• No realización de los cuadros sinópticos/ resúmenes de los temas que la 

profesora recomiende y /o pregunte en clase. 
• Todo esto sin perjuicio del PEC, en virtud del cual, el alumno/a perderá el 

derecho a la evaluación continua a partir de seis faltas injustificadas, como 
corresponde a  una materia de tres horas semanales. 

• EN CUALQUIER CASO, LA JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LA FALTA DE 
ASISTENCIA HABRÁ DE REALIZARSE DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE TRES 
DÍAS A CONTAR DESDE LA REINCORPORACIÓN AL INSTITUTO. 
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CRITERIOS 
GENERALES 

BACHILLERATO 

La nota media entre los distintos controles se multiplica por 0,8 (80%) o 0,9 (90%) y se le suma 2 o 1 puntos respectivamente, en función de si hablamos de la materia de 
1º de bachillerato o de 2º de Bachillerato. Al resultado se le resta: 

1. Por no hacer las actividades diarias (tanto en clase como en casa): 0,3 
2. No realización de los cuadros sinópticos/ resúmenes de los temas que la profesora recomiende y /o pregunte en clase:  0,3 
3. Por no tener el cuaderno ordenado y limpio: 0,25 (se mirarán los cuadernos al menos una vez por trimestre). 

PRUEBAS ESCRITAS Y/O OBJETIVAS:  

( 80 % / 90 % de la nota total de la evaluación) 

TRABAJO DIARIO- SEGUIMIENTO 

(20 % / 10 % de la nota de la evaluación) 

• Se van a celebrar varios controles de clase que sirvan al profesor como instrumento para 
comprobar la evolución del alumno a lo largo del trimestre. La ponderación al hacer la media 
de estos controles dependerá de los estándares evaluados.  

• La calificación definitiva de las pruebas será una media aritmética ponderada de todos los 
controles, teniendo en cuenta que será necesaria una calificación mínima de 3 para poder 
efectuar dicha media.  

• Todas las pruebas pueden adoptar la forma de cuestionarios tipo test, ejercicios prácticos 
breves, cuestiones teóricas, comentario de prensa, de desarrollo o una mezcla de ellos. Las 
pruebas tipo test gozarán de un sistema de penalización consistente en eliminar una respuesta 
correcta por cada 3 incorrectas. 

• La corrección ortográfica se tendrá en cuenta en la calificación de los exámenes y ejercicios, 
pudiendo bajar la nota hasta un total de 1 punto a razón de 0.10 por cada falta, y como 
máximo hasta la mitad de la puntuación total de la pregunta en cuestión. 

• Es preciso también dejar claro que un alumno/a no podrá cambiar la fecha de un examen a no 
ser que presente un justificante médico o de fuerza mayor. En este caso se hará la prueba el 
día señalado por el profesorado (generalmente una semana antes de la evaluación), e incluso 
se podrá celebrar en modo oral. 

El profesor realizará el siguiente seguimiento: 
• Participación en clase, tanto en comentarios teóricos como ejercicios. 
• Disposición frente a la asignatura. 
• Realización de actividades en el cuaderno de clase. 
• No realización de los cuadros sinópticos/ resúmenes de los temas que la 

profesora recomiende y /o pregunte en clase. 
• Todo esto sin perjuicio del PEC, en virtud del cual, el alumno/a perderá el 

derecho a la evaluación continua a partir de ocho faltas injustificadas, como 
corresponde a a una materia de cuatro horas semanales. 

• EN CUALQUIER CASO, LA JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LA FALTA DE 
ASISTENCIA HABRÁ DE REALIZARSE DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE TRES 
DÍAS A CONTAR DESDE LA REINCORPORACIÓN AL INSTITUTO. 
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9.2 Criterios generales de calificación en evaluación ordinaria 

Para aprobar la evaluación será necesario como mínimo una nota de 5. Para l@s alumn@s 
que aprueben las distintas evaluaciones y sólo a efectos de boletín de notas, el redondeo se 
realizará al alza a partir del 0,6. La calificación final del curso será la nota media (nota real) de 
las tres evaluaciones, con el requisito de tener las tres evaluaciones aprobadas. (En ningún 
caso se redondeará al alza entre 4,5 y 4,9 puntos). 

9.3 Criterios de recuperación ordinaria 

Aquell@s alumn@s que no superen las evaluaciones, podrán recuperar las evaluaciones 
suspensas mediante exámenes de recuperación después de cada período de evaluación (día y 
hora a consensuar entre alumnos implicados y el/la profesor/a) más una prueba escrita o 
examen al final del curso para aquellos alumnos que no hubieren superado alguna parte de la 
materia. Independientemente de las actividades que además recomiende el profesor/ a, la 
calificación de la recuperación se obtendrá conservando el porcentaje correspondiente a 
trabajo diario y la predisposición del alumnado ante la materia, es decir, el 30% en la E.S.O. y el 
20%/10% en 1º y 2º de Bachillerato respectivamente. Si en junio tuviese que recuperar las tres 
evaluaciones, se haría una media aritmética de la parte que corresponde al trabajo continuo, 
elaboración de tareas, prácticas y/o trabajos monográficos. 

 Si existe algún alumno/a que quiera subir nota se le tendrá en cuenta también el 
apartado de trabajo diario, es decir,  la misma forma de proceder. Para subir nota existen dos 
opciones EXCLUYENTES, que son presentarse a la/s recuperaciones trimestrales, bien 
presentarse a la prueba final a celebrar a fin de curso. 

 Puede darse el caso de que algún alumno/a no supere la calificación de 3 en una o 
varias de las pruebas objetivas. En estos casos en el boletín figurará la calificación de 4 o 
inferior, y posteriormente se hará la recuperación solo de esa parte pendiente, incorporándose 
la calificación obtenida, junto con las demás, dentro del apartado " PRUEBAS ESCRITAS Y/U 

OBJETIVAS" en la proporción que le correspondiese con anterioridad, y respetando las demás 
notas obtenidas.  

9.4 Criterios de recuperación en septiembre 

 Están sustentados en lo establecido en la evaluación ordinaria. El alumno/a podrá 
optar entre: 

a) Realizar una prueba escrita de todos los contenidos de la materia, que supondrá un 
100% de la calificación,  sin ninguna excepción. Dicha prueba será exhaustivamente 
desarrollada conforme a los estándares evaluables del curso y con una rúbrica explícita 
de cada item. 

b) Realizar una prueba escrita de todos los contenidos de la materia, que supondrá un 
80% de la calificación, siendo el 20% restante la calificación  de un trabajo, también 
como medio de recuperación, y de modo excepcional e individualizado,  sobre un 
aspecto que el/ la  profesor/ a determine, debiendo el alumno de realizar aportaciones 
personales necesariamente, con el fin de evitar la presentación de trabajos ajenos al 
alumno. La nota de dicho trabajo no superará el 20% de la calificación dada a la 
recuperación. En caso de hallar el trabajo presentado o uno muy similar a él en algún 
sitio de internet (www.elrincondelvago.com , etc.), no procederá calificación alguna 
del mismo. Esta actividad deberá entregarse el mismo día de la prueba de septiembre 
como máximo, y podrá también enviarse a través de correo electrónico dentro del 
mismo plazo. 

http://www.elrincondelvago.com/
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Excepcionalmente, en el caso de la materia de Economía de la Empresa de 2º de 
bachillerato el alumno/a habrá de realizar una prueba escrita de todos los contenidos de la 
materia, que supondrá un 100% de la calificación. Dicha prueba será desarrollada conforme a 
los estándares evaluables del curso y con una rúbrica explícita de cada item. 

9.5 Criterios de corrección de las pruebas escritas 

1. Para calificar las pruebas escritas, se tendrá en cuenta el planteamiento razonado del 
ejercicio, así como la ejecución técnica del mismo. La mera descripción del 
planteamiento sin que se lleve a cabo de forma efectiva no es suficiente para obtener 
una valoración positiva del mismo.  

2. En los ejercicios en los que se pida una deducción razonada, la simple aplicación de 
una fórmula, no es suficiente para conseguir una valoración positiva del mismo.  

3. La obtención del resultado exacto en un ejercicio no garantiza la calificación máxima, 
bien por falta de una explicación clara del proceso seguido o por la falta de 
justificación razonada que se pudiera exigir en la pregunta.  

4. Los errores de cálculo operativo, no conceptuales, se penalizarán con un máximo del 
10% de la puntuación asignada al ejercicio o al apartado correspondiente, siempre y 
cuando el ejercicio no sea sólo de cálculo y no modifique la competencia o 
procedimiento que se pretende medir.  

5. Los errores conceptuales graves pueden, incluso, penalizarse con la calificación nula 
del ejercicio.  

6. La presentación clara y ordenada que diferencie las etapas de un proceso y justifique 
las decisiones el alumno/a, se valorará positivamente. En caso contrario se podría 
llegar a la anulación del ejercicio.  

7. Cuando en un ejercicio se parta del resultado de uno anterior y éste sea incorrecto se 
le otorgará una puntuación máxima del 50% de su valor, siempre y cuando el resultado 
obtenido sea coherente.  

8. Las pruebas escritas se deben hacer con bolígrafo azul o negro. Lo hecho a lápiz no se 
corregirá.  

10 PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE ECONOMÍA (4º DE LA ESO) 

10.1 Objetivos de la Economía en la ESO (Orden de 14/07/2016) 

La enseñanza de Economía en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad 
el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para 
analizar los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de 
recursos para atender las necesidades individuales y sociales. 

2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, 
objetivos, criterios de actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema 
económico y la relevancia de que adopte conductas socialmente responsables. 

3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales 
utilizando instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la 
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planificación financiera a lo largo de la vida. 

4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, 
comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y 
servicios públicos, en la redistribución de la renta y en la corrección de los fallos de 
mercado. 

5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de 
las principales variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir 
el desempleo entre diferentes colectivos. 

6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que 
toman los agentes y los mecanismos básicos para su control. 

7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo 
económico, así como los rasgos de los procesos de integración europea y de la 
globalización. 

8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica 
del desarrollo sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional. 

9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus 
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales. 

10.2 Organización y secuenciación de contenidos. Temporización 

La temporalización  de las unidades didácticas será flexible en función de cada centro, de 
cada tema y actividades y de las necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen en 
cierto modo el ritmo de aprendizaje. A continuación se incluye un cuadro orientativo en la 
secuencia y temporalización para cada unidad didáctica: 

Bloques de contenido Unidad didáctica Periodos lectivos 

Ev
al

. 1
 Bloque I: Ideas económicas básicas 1. ¿Qué es la Economía? 8-10 h 

Bloque II: Economía y empresa 2. La empresa y el empresario 8-10 h 

3. La producción 8-10 h 

Repaso primer trimestre: 3 h 

Ev
al

. 2
 Bloque III: Economía personal 4. El dinero y su gestión 8-10 h 

5. Ahorro, riesgo y seguros 8-10 h 

Bloque IV: Economía e ingresos y 
gastos del Estado 

6. El presupuesto público y la intervención 
del Estado en la economía 

 
8-10 h 

Repaso segundo trimestre: 3 h 

Ev
al

. 3
 

Bloque V: Economía y tipos de interés, 
inflación y desempleo 

7. La salud de la economía: tipos de interés, 
inflación y desempleo 

 
8-10 h 

Bloque VI: Economía internacional 
 

8. Economía internacional: comercio y 
globalización 

 
8-10 h 

9. Crecimiento económico y desarrollo 
sostenible 

8-10 h 

Repaso tercer trimestre: 3 h 

10.3 Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 
su relación con las competencias clave
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Criterios de evaluación 

 

 
Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 1. Ideas económicas básicas 
 

Unidad 1. ¿Qué es la economía? 

Crit. EC. 1.1.  Explicar la Economía como 
ciencia social valorando el impacto 
permanente de las decisiones económicas 
en la vida de los ciudadanos. 

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

 

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

 

Crit. EC. 1.2.  Conocer y familiarizarse con 
la terminología económica básica y con el 
uso de los modelos económicos. 

CCL, CSC, CAA, SIEP  
Est. EC. 1.2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la Economía.  

Est. EC. 1.2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa.  

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

 

Crit. EC. 1.3.  Tomar conciencia de los 
principios básicos de la Economía a 
aplicar en las relaciones económicas 
básicas con los condicionantes de 
recursos y necesidades. 

CCL, CSC, CAA, SIEP  
Est. EC. 1.3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y las empresas 

 

 Est. EC. 1.3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las relaciones 
económicas de tu entorno. 

 

Contenidos 

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. 

 

 
Criterios de evaluación 

 
 Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 2. Economía y empresa  Unidad 2. La empresa y el empresario 

Crit. EC.2.1. 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. 

CCL, CSC, CAA, SIEP 

Est. EC.2.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias requeridas de 
capital para su constitución y responsabilidades legales para cada tipo.   
Est. EC.2.1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las características 
concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas.   

Est. EC.2.1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así como la forma de 
interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos sociales y medioambientales, positivos y negativos, que se 
observan. 
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Crit. EC.2.3. Identificar las fuentes de 
financiación de las empresas. 

CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC 

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

 

 

 

CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP 

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

 

Crit. EC.2.5. Diferenciar los impuestos que 
afectan a las empresas y la importancia 
del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales. 

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

  Unidad 3. La producción 

 
Crit. EC.2.2. Analizar las características 
principales del proceso productivo. 

 
CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP 

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

 

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

Crit. EC.2.4. Determinar para un caso 
sencillo la estructura de ingresos y costes 
de una empresa, calculando su beneficio. 

CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP 

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

 

Contenidos 

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. 

 

 

 
Criterios de evaluación 

 
 Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 3. Economía personal  Unidad 4. El dinero y su gestión 

Crit. EC.3.1. Realizar un presupuesto 
personal distinguiendo entre los 
diferentes tipos de ingresos y gastos, 
controlar su grado de cumplimiento y las 
posibles necesidades de adaptación. 

CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP 

Est. EC.3.1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado, identificando cada uno 
de los ingresos y gastos.  
Est. EC.3.1.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de un presupuesto o plan financiero 
personalizado. 

Est. EC.3.1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad personalizada con las previsiones 
establecidas.  
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Crit. EC.3.2. Decidir con racionalidad ante 
las alternativas económicas de la vida 
personal relacionando éstas con el 
bienestar propio y social. 

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

 

 

Crit. EC.3.3. Expresar una actitud positiva 
hacia el ahorro y manejar el ahorro como 
medio para alcanzar diferentes objetivos. 

CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEP 

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

 

Crit. EC.3.4. Reconocer el funcionamiento 
básico del dinero y diferenciar las 
diferentes tipos de cuentas bancarias y de 
tarjetas emitidas como medios de pago 
valorando la oportunidad de su uso con 
garantías y responsabilidad. 

CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP 

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

 

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

 

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

 

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

 

  Unidad 5. Ahorro, riesgo y seguros 

Crit. EC.3.3. Expresar una actitud positiva 
hacia el ahorro y manejar el ahorro como 
medio para alcanzar diferentes objetivos. 

CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEP 

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

 

  

Crit. EC.3.5. Conocer el concepto de 
seguro y su finalidad. 

CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEP 

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

 

Contenidos 

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. Tipología de seguros 
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Criterios de evaluación 

 
 Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 4  Economía e ingresos y 
gastos del estado 

 Unidad 6. El presupuesto público y la intervención del Estado en la economía 

Crit. EC.4.1. Reconocer y analizar la 
procedencia de las principales fuentes de 
ingresos y gastos del Estado así como 
interpretar gráficos donde se muestre 
dicha distribución. 
 

CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP 

Est. EC.4.1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las principales áreas de los gastos 
del Estado y comenta sus relaciones.   
Est. EC.4.1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los ingresos y gastos del 
Estado.  

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

 

Crit. EC.4.2. Diferenciar y explicar los 
conceptos de deuda pública y déficit 
público. 

CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP 

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

 

 

Crit. EC.4.3. Determinar el impacto para la 
sociedad de la desigualdad de la renta y 
estudiar las herramientas de 
redistribución de la renta. 

CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP 

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

Contenidos 

Los ingresos y gastos del Estado. La deuda pública y el déficit público. Desigualdades económicas y distribución de la renta. 

 

 

 
Criterios de evaluación 

 
 Estándares de aprendizaje Ponderación 

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

 Unidad 7. La salud de la economía: tipos de interés, inflación y desempleo 

Crit. EC.5.1. Diferenciar las magnitudes de 
tipos de interés, inflación y desempleo, 
así como analizar las relaciones existentes 
entre ellas. 

CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP. 

 

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

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

Crit. EC.5.2. Interpretar datos y gráficos 
vinculados con los conceptos de tipos de 
interés, inflación y desempleo. 

CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP. 

Est. EC.5.2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los tipos de interés, inflación y 
desempleo. 
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Crit. EC5.3. Valorar diferentes opciones 
de políticas macroeconómicas para hacer 
frente al desempleo. 

CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP. 

 

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

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

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

Contenidos 

Tipos de interés. La inflación. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación. El desempleo y las políticas contra el desempleo 

 

 

 

 
Criterios de evaluación 

 
 Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 6  Economía internacional  Unidad 8. Economía internacional: comercio y globalización 

Crit. EC.6.1. 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. 

CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 

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

 

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

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

 

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

 

  Unidad 9. Crecimiento económico y desarrollo sostenible 

 
Crit. EC.6.1. 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. 

CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 

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

 

Contenidos 

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

CCL: competencia en comunicación lingüística. La verbalización e interpretación de información financiera, fiscal, jurídica o económica, la exposición coherente de 
contenidos, de razonamientos y de opiniones con sentido crítico por parte del alumnado contribuyen al desarrollo de la competencia. 

CMCT: competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Se aborda mediante la resolución de problemas como el cálculo de 
productividades, umbrales de rentabilidad, entre otros, así como llegar a conclusiones basadas en pruebas y argumentos. 

CD: competencia digital. Está presente en el acceso a fuentes de información en diversos formatos, el procesamiento y síntesis de datos e información y la creación 
de contenidos a partir de ella. 

CAA: competencia aprender a aprender. La materia de la misma manera contribuye al desarrollo de la CAA mediante la toma de decisiones racionales y con 
criterios objetivos en contextos diferentes, la propuesta de soluciones y estrategias ante situaciones problemáticas contribuye a que el alumnado aprenda por sí mismo 
con autonomía y eficacia. 

CSC: competencias sociales y cívicas. El conocimiento del entorno social, empresarial, financiero, tecnológico o fiscal proporciona destrezas al alumnado para 
desenvolverse en múltiples contextos a los que se enfrentará a lo largo de su vida impulsando sus competencias sociales y cívicas. 

SIEP: competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Se aprecia en habilidades como el análisis de los diferentes  entornos para definir estrategias 
comerciales y de crecimiento, la propuesta de soluciones a posibles situaciones de desequilibrio financiero, la detección de necesidades de consumo aún no cubiertas, el 
reconocimiento de una eficaz planificación y gestión o la valoración de la innovación y la creatividad en los procesos productivos y comerciales, así como la gestión de 
riesgos e incertidumbres con criterio propio y responsabilidad. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el estudio de la organización empresarial permitirá al alumnado 
aplicar los principios asociados a la misma a otros tipos de organización social y a la vida personal. 

CEC: competencia conciencia y expresiones culturales. Esta competencia también tienen su reflejo en el mundo empresarial mediante las distintas corrientes 
estéticas, las modas y los gustos que influyen claramente en los procesos de producción y mercadotécnicos de las empresas, de igual forma, la creatividad y la 
innovación se aplican cada vez más a los procesos y al diseño de productos, a la forma de organizar los recursos humanos y a la puesta en marcha de proyectos que 
tratan de modo creativo la solución de problemas sociales o la atención de las necesidades de las personas. 

CF: competencia financiera. Permite adquirir las capacidades necesarias para enfrentarse al desarrollo de la función financiera de la empresa, con lo que el 
alumnado podrá dominar y aplicar los conceptos básicos de la actividad de financiación y de inversión de la empresa. Así, entre otros, podrá analizar las diferentes 
inversiones que se le plantean al empresario, y podrá decidir por la más conveniente para la salud financiera de la empresa. Se busca que el alumno adquiera de 
capacidades que les permitan la toma de decisiones inteligentes en materia financiera, manteniendo una actitud crítica y analítica ante todas las ofertas que se les 
presenten. Los contenidos abordan la planificación de gastos, la elaboración de presupuestos, o el fomento del ahorro como medio para la consecución de la seguridad 
financiera en el largo plazo. El alumno debe ser también capaz de gestionar de forma efectiva sus gastos o las deudas a corto plazo, logrando así sus objetivos 
personales.
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11 PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA Y EMPRESARIAL (4º DE LA ESO) 

11.1 Objetivos relacionados con el currículo de la materia en la ESO  

La Orden de 14 de julio de 2016, señala que la enseñanza de las Iniciación a la 
Actividad Emprendedora y Empresarial en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  

1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los requerimientos 
de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.  

2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus intereses 
y cualidades personales previamente investigados y relacionados con el empleo.  

3. Conocer los derechos y los deberes laborales de los trabajadores, así como la acción 
del Estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas empleadas y la 
necesidad de la prevención de los riesgos laborales.  

4. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden sobre la 
misma, así como la incidencia de ésta sobre la sociedad. Importancia de una empresa 
como agente de producción de bienes y servicios, entorno empresarial, estructura 
interna de una empresa, entre otros.  

5. Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada pudiendo hacer 
frente a los requerimientos en términos de trámites a cumplimentar y trasladar a la 
Administración Pública.  

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

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

8. Desarrollar una capacidad y talante negociador.  

9. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la prescripción 
legal de adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa. Así como saber los 
distintos requisitos asociados a cada una de ellas.  

10. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan 
previamente establecido y recogido por escrito.  

11. Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes fijados.  

12. Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las ajenas y 
las posibilidades de obtención de esta financiación a través de una Administración 
pública nacional o europea.  

13. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas en un 
Balance de Situación.  

14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las 
obligaciones legalmente establecidas. 
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11.2 Organización y secuenciación de los contenidos. Temporalización 

Veamos la distribución de las unidades didácticas a lo largo de los tres trimestres del 

curso escolar: 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e 

innovación 

 

 

Primer trimestre 
Unidad 1. Autonomía personal, liderazgo e 

innovación 

Unidad 2. Empleo y seguridad social 

Segundo trimestre 

Bloque 2. Proyecto de empresa 

Unidad 4. Proyecto de empresa 

 

 

Tercer trimestre 

Bloque 3. Finanzas 

Unidad 3. Empresa y finanzas 

 

11.3 Evaluación de la asignatura (a través de la realización de un blog) 

Esta materia se impartirá a través de la metodología llamada “gamificación”. A 
continuación se detallan las reglas del “juego” y su correspondiente evaluación. 

 

REGLAS DEL JUEGO 

1. Elegir un nombre para participar, será un/a EMPRENDEDOR/A futuro y no será 
ofensivo. Puedes elegir uno que haya existido real, inventarte uno o parodiarlo. 

2. Cada emprendedor/a creará un blog donde desarrollará su actividad (en blogger). 

3. Habrá "retos" que deberán ser superados y por los que se conseguirán puntos, insignias 
o premios (canjeables en clase). 

4. Puntos extras: 

 Haciendo lo mismo de manera diferente: Internet está lleno de herramientas que 
te ayudan a hacer tus trabajos o presentaciones de forma diferente y original. 
Úsalas, se te recompensará. 

 En un mundo tan individualista como es la empresa se te recompensará por 
ayudar al prójimo. 

 Ser el primero, antes que la competencia, en llegar al mercado suele ser 
recompensado. Sobre todo si ofreces calidad en lo que haces. 

5. Con los puntos podrás ir subiendo de nivel en las artes de la Economía y la Empresa: 
Trapero, Mercader, Comerciante, Industrial, Empresario y Director  General. 
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6. Puntualmente también habrá pruebas de evaluación/controles con diferentes 
herramientas para conseguir puntos o insignias. 

7. Cada 15 días la profesora valorará en qué medida se han conseguido los "retos" 
propuestos en base a una rúbrica y los puntos conseguidos se irán actualizando en la 
clasificación. 

8. La NOTA numérica de cada evaluación se obtendrá de la suma de TODOS los retos 
realizados en el blog del alumno/a, ajustando el total a una nota cuantificable de 0 a 10. 

 Si un alumno/a no realiza un reto será penalizado con -250 puntos. 
 Si un alumno/a se retrasa en demasía será penalizado con -250 puntos del total 

de la valoración del reto. 

9. Para poder superar la asignatura a través de este juego, el alumno deberá haber 
realizado antes de cada evaluación, y de final de curso, el 90% de los retos propuestos hasta 
entonces. 

10. Hay una normativa básica: APRENDER JUGANDO y contarle cada semana a tu familia 
lo que has hecho y aprendido. 
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11.4 Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y su relación con las competencias clave 

 A continuación, relacionamos los contenidos de esta optativa con los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables básicos 
establecidos en el currículo: 

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial de 4º de la ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación 

Autonomía y autoconocimiento. La 

iniciativa emprendedora y el empresario 

en la sociedad. 

Intereses, aptitudes y motivaciones 

personales para la carrera profesional.  

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

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

Derechos y deberes derivados de la 

relación laboral. 

El contrato de trabajo y la negociación 

colectiva. 

Seguridad social. Sistema de 

protección. Empleo y desempleo. 

Protección del trabajador y beneficios 

sociales. 

 Los riesgos laborales. Normas. 

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

CAA. 

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. CAA, CSC, SIEP. 

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; y comprendiendo la necesidad de 

protección de los riesgos laborales. CSC, CEC, 

SIEP, CD. 

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. 

2.1. Diseña un proyecto de carrera 

profesional propia relacionando las 

posibilidades del entorno con las cualidades 

y aspiraciones personales. Y valora la opción 

del autoempleo y la necesidad de formación 

a lo largo de la vida. 

3.1. Identifica las normas e instituciones 

que intervienen en las relaciones entre 

trabajadores y empresarios vinculándolas 
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Planificación de la protección en la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, y las obligaciones de 

trabajadores y empresarios dentro de este, 

valorando su acción protectora ante las 

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. 

Bloque 2: Proyecto empresarial 

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 

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. SIEP, CD,CAA. 

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 
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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. 

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. CCL, CMCT, 

CD, SIEP. 

 

3. Realizar actividades de producción y 

comercialización propias del proyecto de empresa 

creado, aplicando técnicas de comunicación y 

trabajo en equipo. CAA, CSC, SIEP, CCL. 

los elementos que constituyen la red de esta: 

mercado, proveedores, clientes, sistemas de 

producción y comercialización, almacenaje, y 

otros.  

1.3. Describe la relación del proyecto de 

empresa con su sector, su estructura 

organizativa y las funciones de cada 

departamento identificando los 

procedimientos de trabajo en el desarrollo 

del proceso productivo o comercial.  

2.1. Maneja como usuario a nivel básico la 

aplicación informática de control y seguimiento de 

clientes, proveedores y 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 

desarrollando técnicas de comunicación y 

negociación y aplicando el tratamiento 

protocolario adecuado mediante medios 

telemáticos y presenciales. 

3.1. Crea materiales de difusión y 

publicidad de los productos y/o servicios del 

proyecto de empresa incluyendo un plan de 

comunicación en internet y en redes sociales 

aplicando los principios del marketing. 
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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 3: Finanzas 

Tipos de empresa según su forma 

jurídica. 

La elección de la forma jurídica. 

Trámites de puesta en marcha de una 

empresa. 

Fuentes de financiación de las 

empresas. Externas (bancos, ayudas y 

subvenciones, crowdfunding) e internas 

(accionistas, inversores, aplicación de 

beneficios). 

Productos financieros y bancarios para 
pymes. Comparación. 

La planificación financiera de las 

empresas. Estudio de viabilidad 

económico-financiero. Proyección de la 

actividad. Instrumentos de análisis. Ratios 

1. Describir las diferentes formas jurídicas de 

las empresas relacionando las responsabilidades 

legales de sus propietarios y gestores, así como las 

exigencias de capital. CCL, SIEP, CAA, CD. 

 

2. Identificar las fuentes de financiación de las 

empresas propias de cada forma jurídica, 

incluyendo las externas e internas, y valorando las 

más adecuadas para cada tipo y momento en el 

ciclo de vida de la empresa. CMCT, SIEP, CD, SIEP. 

 

3. Comprender las necesidades de la 

planificación financiera y de negocio de las 

empresas ligándola a la previsión de la marcha de 

1.1. Distingue las formas jurídicas de las 

empresas relacionándolas con las exigencias de 

capital y responsabilidades propias de 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. 

2.1. Determina las inversiones necesarias 

para la puesta en marcha de una empresa 
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básicas. 

Los impuestos que afectan a las 

empresas. El calendario fiscal. 

la actividad sectorial y económica nacional. SIEP, 

CAA, CD. 

distinguiendo las principales partidas 

relacionadas en un balance de situación. 

2.2. Caracteriza de forma básica las 

posibilidades de financiación del día a día de las 

empresas, diferenciando la financiación externa 

e interna, a corto y a largo plazo, así como el 

coste de cada una y las implicaciones en la 

marcha de la empresa. 

3.1. Presenta un estudio de viabilidad 

económico financiero a medio plazo del 

proyecto de empresa, aplicando condiciones 

reales de productos financieros analizados y 

previsiones de ventas según un estudio del 

entorno (mediante una aplicación informática 

tipo hoja de cálculo), manejando ratios 

financieras básicas. 

3.2. Analiza los productos financieros las 

entidades financieras del entorno para cada tipo 

de empresa, valorando el coste y el riesgo de 

cada uno de ellos y seleccionando los más 

adecuados para el proyecto de empresa. 

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. 



54 
 

12 PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE ECONOMÍA (1º DE BACHILLERATO) 

12.1 Objetivos de la Economía en 1º de bachillerato 

 La Orden de 14 de julio de 2016, (B.O.J.A. de 29 de julio) dice que la enseñanza de la 
Economía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las capacidades antes 
mencionadas, pero desarrolladas aplicándolas al ámbito autonómico, y que son las siguientes:  

1. Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos 
de toma de decisiones de los agentes económicos andaluces sobre la gestión de recursos 
para atender las necesidades individuales y sociales, diferenciando sus aspectos positivos 
y normativos territoriales, relacionándolos con los de ámbito estatal. 

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

3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus 
objetivos y funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas 
relacionados con los costes, el beneficio y la productividad.  

4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas 
de oferta y demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las principales 
modalidades de competencia imperfecta.  

5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y sus 
variaciones temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el 
desempleo y las diferentes políticas para combatirlo.  

6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus 
interrelaciones, valorando sus limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad 
y comparándolas con las cifras andaluzas.  

7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema 
financiero en la Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda monetaria 
para determinar los tipos de interés e implementar políticas monetarias e identificando 
las causas y efectos de la inflación.  

8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la importancia del 
comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como las causas y 
consecuencias de la globalización.  

9. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, 
comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público y su financiación en la 
aplicación de políticas anticíclicas, en el suministro de bienes y servicios públicos, en la 
redistribución de la renta, así como en la corrección de las externalidades negativas y 
otros fallos de mercado.  

10. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y de 
sus interrelaciones con otros en el contexto de la sociedad globalizada.  

 

12.2 Temporalización 

La temporalización de las unidades didácticas será flexible en función de cada centro, de 
cada tema y actividades y de las necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen en 
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cierto modo el ritmo de aprendizaje. 

A continuación, se incluye un cuadro orientativo de la temporalización para cada unidad 
didáctica: 

Bloques de contenido Unidad didáctica Periodos lectivos 

Ev
al

. 1
 

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

UD1. Economía y escasez: la necesidad de 
elegir 

8-10 h 

UD2. Los sistemas económicos 8-10 h 

Bloque II: La actividad productiva 

UD3. Factores productivos, agentes económicos 
y sectores 

8-10 h 

UD4. La empresa. Producción y costes 8-10 h 

Repaso primer trimestre: 3 h 

Ev
al

. 2
 

Bloque III: El mercado y el sistema de 
precios 

UD5. El mercado. Demanda y oferta 8-10 h 

UD6. Modelos de competencia 8-10 h 

Bloque IV: La macroeconomía 
 

UD7. Macroeconomía y magnitudes 
macroeconómicas 

 
8-10 h 

UD8. El mercado de trabajo 8-10 h 

Bloque V: Aspectos financieros de la 
Economía 

UD9. El dinero y el sistema financiero 8-10 h 

Repaso segundo trimestre: 3 h 

Ev
al

. 3
 

Bloque V: Aspectos financieros de la 
Economía 

UD10. El Banco Central. Política monetaria y la 
inflación 

 
8-10 h 

Bloque VI: El contexto internacional de 
la Economía 

UD11. El comercio internacional y la 
globalización 

 
8-10 h 

UD12. La balanza de pagos. El mercado de 
divisas: el tipo de cambio 

8-10 h 

Bloque VI: Desequilibrios económicos y 
el papel del estado en la Economía 

UD13. El presupuesto del estado, los ciclos 
económicos y la política fiscal 

8-10 h 

UD14. El desarrollo sostenible: un desafío para 
los economistas del futuro 

8-10 h 

Repaso tercer trimestre: 3 h 

12.3 Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 
su relación con las competencias clave 
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Organización de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

Bloque 1. 
Economía y escasez. La 

organización de la actividad 
económica 

U.D. 1:  ECONOMÍA Y ESCASEZ: LA NECESIDAD DE ELEGIR 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares de aprendizaje Peso 

La escasez, la elección y la 
asignación de recursos.  
 
El coste de oportunidad.  
 
Los diferentes mecanismos de 
asignación de recursos.  
 
Análisis y comparación de los 
diferentes sistemas económicos.  
 
Los modelos económicos.  
 
Economía positiva y Economía 
normativa. 

. 

 
1. 1. Explicar el problema de los recursos 

escasos y las necesidades ilimitadas. 
 
1.2. 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 
diferentes sistemas económicos. 

 
1.3. 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. 

CCL, CSC, SIEP. 
 

 

 

CCL, CSC, CAA, SIEP. 
 

 

 

CCL, CSC, CMCT, CAA, 

SIEP. 

 

ECO 1.1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar 
decisiones, como los elementos más determinantes a afrontar en todo 
sistema económico. 

 
ECO 1.2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de 

análisis, los cambios más recientes en el escenario económico mundial 
con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas que los 
explican. 

ECO 1.2.3. Compara diferentes formas de abordar la resolución de 
problemas económicos, utilizando ejemplos de situaciones económicas 
actuales del entorno internacional. 

 
ECO.1.3.1. Distingue las proposiciones económicas positivas de las 

proposiciones económicas normativas. 

 

U.D. 2:  LOS SISTEMAS ECONÓMICOS 

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

 
 
1.2. 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 
diferentes sistemas económicos. 

 

CCL, CSC, SIEP. 
 
 
 

 

CCL, CSC, CAA, SIEP. 
 

ECO 1.1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar 
decisiones, como los elementos más determinantes a afrontar en todo 
sistema económico. 

 
ECO 1.2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas 

formas de abordar los elementos clave en los principales sistemas 
económicos. 

 
ECO 1.2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de 

análisis, los cambios más recientes en el escenario económico mundial 
con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas que los 
explican. 
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Bloque 2. 
La actividad productiva 

U.D. 3:  FACTORES PRODUCTIVOS, AGENTES ECONÓMICOS Y SECTORES 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares de aprendizaje Peso 

La empresa, sus objetivos y 
funciones. 

Proceso productivo y factores de 
producción.  

División técnica del trabajo, 
productividad e 
interdependencia.  

La función de producción. 

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

Lectura e interpretación de datos 
y gráficos de contenido 
económico.  

Análisis de acontecimientos 
económicos relativos a cambios 
en el sistema productivo o en la 
organización de la producción en 
el contexto de la globalización. 

. 

2.1. Analizar las características 
principales del proceso productivo. 

 
 
 
2.2. Explicar las razones del proceso de 

división técnica del trabajo. 
 
 
 
2.3. Identificar los efectos de la 

actividad empresarial para la sociedad y la 
vida de las personas. 

 

CCL, CMCT, CAA 
 
 
CCL, CSC, CAA, SIEP 
 
 
 
 
CCL, CSC, CAA, SIEP 
 

 
 

ECO 2.1.1. Expresa una visión integral del funcionamiento del 
sistema productivo partiendo del estudio de la empresa y su 
participación en sectores económicos, así como su conexión e 
interdependencia. 

 
ECO 2.2.1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con 

la interdependencia  
 
ECO 2.2.2. Indica las diferentes categorías de factores productivos 

y las relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología 
 
ECO 2.3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las 

empresas, tanto en un entorno cercano como en un entorno 
internacional 

 

 

U.D. 4: LA EMPRESA. PRODUCCIÓN Y COSTES 

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

 
 
2.4. 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. 

 
 
2.5. Relacionar y distinguir la eficiencia 

técnica y la eficiencia económica. 
 
 

CCL, CSC, CAA, SIEP 
 
 
 
CCL, CMCT, CSC, 

CAA, SIEP 
 
 
 
 
 
CCL, CMCT, CSC, 

CAA,SIEP 
 
 

ECO 2.2.2. Indica las diferentes categorías de factores productivos 
y las relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología 

 
 
ECO 2.4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las 

empresas. 
 
ECO 2.4.2. Explica la función de las empresas de crear o 

incrementar la utilidad de los bienes. 
 
 
ECO 2.5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y 

económica a partir de los casos planteados. 
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2.6. Calcular y manejar los costes y 

beneficios de las empresas, así como 
representar e interpretar gráficos relativos a 
dichos conceptos. 

 
 
 
2.7. Analizar, representar e interpretar 

la función de producción de una empresa a 
partir de un caso dado. 

 

 
 
CCL, CMCT, CD, 

CSC, CAA, SIEP 
 
 
 
 
 
CCL, CMCT, CD, 

CSC, CAA, SIEP 

 
ECO 2.6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto 

fijos como variables, totales, medios y marginales, así como 
representa e interpreta gráficos de costes.  

 
ECO 2.6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a 

partir de supuestos de ingresos y costes de un periodo. 
 
ECO 2.7.1. Representa e interpreta gráficos de producción total, 

media y marginal a partir de supuestos dados. 
 

Bloque 3. 
El mercado y el sistema de 

precios 

U.D. 5: EL MERCADO. DEMANDA Y OFERTA 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares de aprendizaje Peso 

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.  

3.1. Interpretar, a partir del 
funcionamiento del mercado, las variaciones 
en cantidades demandadas y ofertadas de 
bienes y servicios en función de distintas 
variables. 

CCL, CMCT, CD, 
CSC, CAA, SIEP 

 

ECO 3.1.1. Representa gráficamente los efectos de las variaciones 
de las distintas variables en el funcionamiento de los mercados. 

 
ECO 3.1.2. Expresa las claves que determinan la oferta y la 

demanda. 
 
ECO 3.1.3. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, 

interpretando los cambios en precios y cantidades, así como sus 
efectos sobre los ingresos totales. 

 

U.D. 6: MODELOS DE COMPETENCIA 

3.2. Analizar el funcionamiento de 
mercados reales y observar sus diferencias 
con los modelos, así como sus consecuencias 
para los consumidores, empresas o Estados. 

CCL, CMCT, CSC, 
CAA, SIEP 

 

ECO 3.2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes 
tipos de mercados, explicando sus diferencias. 

 
ECO 3.2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a 

casos reales identificados a partir de la observación del entorno más 
inmediato. 

 
ECO 3.2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre 

aquellos que participan en estos diversos mercados. 
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La competencia perfecta. 

 La competencia imperfecta.  

El monopolio.  

El oligopolio. 

 La competencia monopolística. 

 

Bloque 4. 
La macroeconomía 

U.D. 7: MACROECONOMÍA Y MAGNITUDES MACROECONÓMICAS 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares de aprendizaje Peso 

Macromagnitudes: La 
producción.  

La renta.  

El gasto. 

 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. 

4.1. 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. 

 
4.2. Interpretar datos e indicadores 

económicos básicos y su evolución.  

CCL, CMCT, CSC, 
CAA, SIEP 

 
 
 
 
 
 
CCL, CMCT, CSC, 

CAA, SIEP, CD 
 

ECO 4.1.1. Valora, interpreta y comprende las principales 
magnitudes macroeconómicas como indicadores de la situación 
económica de un país. 

ECO 4.1.2. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza 
para establecer comparaciones con carácter global. 

ECO 4.1.3. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados 
valorando su impacto, sus efectos y sus limitaciones para medir la 
calidad de vida. 

ECO 4.2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas 
y gráficos de diferentes variables macroeconómicas y su evolución en 
el tiempo. 

ECO 4.2.2. Valora estudios de referencia como fuente de datos 
específicos y comprende los métodos de estudio utilizados por los 
economistas. 

ECO 4.2.3. Maneja variables económicas en aplicaciones 
informáticas, las analiza e interpreta y presenta sus valoraciones de 
carácter personal. 

 

U.D. 8: EL MERCADO DE TRABAJO 
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 Limitaciones de las variables 
macroeconómicas como 
indicadoras del desarrollo de la 
sociedad. 

4.3. Valorar la estructura del mercado 
de trabajo y su relación con la educación y 
formación, analizando de forma especial el 
desempleo. 

 
 
4.4. Estudiar las diferentes opciones de 

políticas macroeconómicas para hacer frente 
a la inflación y el desempleo. 

 
 
 
CCL, CMCT, CSC, 

CAA, SIEP 
 
 
 
CCL, CAA, CSC 

 
ECO 4.3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido 

económico relacionados con el mercado de trabajo.  
ECO 4.3.2. Valora la relación entre la educación y formación y las 

probabilidades de obtener un empleo y mejores salarios.  
ECO 4.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y 

tendencias de empleo. 
 
ECO 4.4.1 Analiza los datos de inflación y desempleo en España y 

las diferentes alternativas para luchar contra el desempleo y la 
inflación. 

 

Bloque 5. 
Aspectos financieros de la 

economía 

U.D. 9: EL DINERO Y EL SISTEMA FINANCIERO 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares de aprendizaje Peso 

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. 

5.1. Reconocer el proceso de creación 
del dinero, los cambios en su valor y la forma 
en que éstos se miden. 

 
5.3. Explicar el funcionamiento del 

sistema financiero y conocer las 
características de sus principales productos y 
mercados. 

CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP  

 
 
 
CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP  
 

ECO 5.1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del 
sistema financiero en una Economía. 

 
 
ECO 5.3.1. Valora el papel del sistema financiero como elemento 

canalizador del ahorro a la inversión e identifica los productos y 
mercados que lo componen. 

 

 

U.D. 10: EL BANCO CENTRAL. LA POLÍTICA MONETARIA Y LA INFLACIÓN 

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. 

 
4. Analizar los diferentes tipos de 

política monetaria. 
 
5. Identificar el papel del Banco Central 

CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP  

 
 
CCL, CMCT, CAA, 

CSC, SIEP  
 
CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP  

ECO 5.2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora sus 
repercusiones económicas y sociales. 

 
ECO 5.4.1. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las 

acciones de política monetaria y su impacto económico y social. 
 
ECO 5.5. 1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central 

Europeo y razona sobre su papel y funcionamiento. 
ECO 5.5. 2. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de 
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Europeo, así como la estructura de su política 
monetaria. 

 

 interés en la Economía. 

Bloque 6. 
El contexto internacional de la 

economía 

U.D. 11: EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LA GLOBALIZACIÓN 

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.  

6.1. Analizar los flujos comerciales entre 
dos economías. 

 
6.2. Examinar los procesos de 

integración económica y describir los pasos 
que se han producido en el caso de la Unión 
Europea. 

 
6.3. Analizar y valorar las causas y 

consecuencias de la globalización económica 
así como el papel de los organismos 
económicos internacionales en su regulación. 

CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP  

 
CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP  
 
 
 
 
CCL, CMCT, CAA, 

CSC, SIEP  
 

ECO 6.1.1. Identifica los flujos comerciales internacionales. 
 
 
ECO 6.2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e 

integración económica producido en la Unión Europea, valorando las 
repercusiones e implicaciones para España en un contexto global. 

 
ECO 6.3.1. Expresa las razones que justifican el intercambio 

económico entre países. 
 
ECO 6.3.2. Describe las implicaciones y efectos de la globalización 

económica en los países y reflexiona sobre la necesidad de su regulación 
y coordinación. 

 

U.D. 12: LA BALANZA DE PAGOS. EL MERCADO DE DIVISAS: EL TIPO DE CAMBIO 

6.1. Analizar los flujos comerciales entre 
dos economías. 

 

CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP  

 

ECO 6.1.1. Identifica los flujos comerciales internacionales. 
 

 

Bloque 7. 
Desequilibrios económicos y el 

papel del estado en la economía 

U.D. 13: EL PRESUPUESTO DEL ESTADO, LOS CICLOS ECONÓMICOS Y LA POLÍTICA FISCAL 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias Estándares de aprendizaje Peso 
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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 
ambiente como recurso sensible 
y escaso.  

Identificación de las causas de la 
pobreza, el subdesarrollo y sus 
posibles vías de solución.  

7.1. 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. 

 
7.2. 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. 

CCL, CMCT, CSC, 
CAA, SIEP 

 
 
 
 
 
 
 
CCL, CMCT, CSC, 

CAA, SIEP 
 

ECO 7.1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen 
en el crecimiento económico, el desarrollo y la redistribución de la 
renta 

ECO 7.1.3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento 
sobre el reparto de la riqueza, sobre el medioambiente y la calidad de 
vida. 

 
 
ECO 7.2.1. Comprende y explica las distintas funciones del 

Estado: fiscales, estabilizadoras, redistributivas, reguladoras y 
proveedoras de bienes y servicios públicos. 

 
 

 

U.D. 14: EL DESARROLLO SOSTENIBLE: UN DESAFÍO PARA LOS ECONOMISTAS DEL FUTURO 

7.1. 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. 

 

CCL, CMCT, CSC, 
CAA, SIEP 

 
 
 

 
ECO 7.1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo. 
 
ECO 7.1.3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento 

sobre el reparto de la riqueza, sobre el medioambiente y la calidad de 
vida.  

 
ECO 7.1.4.  Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo 

de los países emergentes y las oportunidades que tienen los países en 
vías de desarrollo para crecer y progresar.  

 
ECO 7.1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y 

su relación con el impacto económico internacional analizando las 
posibilidades de un desarrollo sostenible.  

 
ECO 7.1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el 

medioambiente y valora y considera esta variable en la toma de 
decisiones económicas.  
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ECO 7.1.7. Identifica los bienes ambientales como factor de 
producción escaso, que proporciona inputs y recoge desechos y 
residuos, lo que supone valorar los costes asociados. 

U.D. 5: EL MERCADO. DEMANDA Y OFERTA 

7.2. 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. 

CCL, CMCT, CSC, 
CAA, SIEP 

 

 
ECO 7.2.2.Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y 

efectos para los agentes intervinientes en la Economía y las diferentes 
opciones de actuación por parte del Estado.  
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13 PROGRAMACIÓN ECONOMÍA DE LA EMPRESA (2º DE BACHILLERATO) 

13.1 Objetivos específicos de Economía de la Empresa 

 La Orden de 14 de julio de 2016 establece para la materia Economía de la Empresa en el 
Bachillerato y como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas con las exigencias 
de capital y responsabilidades para cada tipo e identificando los rasgos específicos del tejido 
empresarial andaluz y español.  

2. Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, conociendo la relevancia de 
los procesos de generación de valor y la importancia de las dimensiones de la responsabilidad 
social empresarial.  

3. Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las diferentes 
modalidades  de dimensión de una empresa. 

4. Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento, 
producción y comercialización, inversión y financiación y recursos humanos, y administrativa, 
así como sus modalidades organizativas.  

5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes, beneficios y 
gestión de stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando propuestas de mejora.  

6. Caracterizar los rasgos de los mercados, los rasgos de su segmentación e investigación, así 
como los de las variables de las políticas de marketing empresarial, valorando el papel de la 
innovación tecnológica y ética empresarial en su aplicación.  

7. Reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada, 
clasificándolos según criterios contables, analizando la situación de la empresa y proponiendo 
medidas para su mejora.  

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

9. Diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y las modalidades de 
inversión empresarial, aplicando métodos estáticos y dinámicos para seleccionar y valorar 
proyectos alternativos. 

 Para alcanzar los objetivos de esta materia, se planteará un proceso de enseñanza y 
aprendizaje eminentemente práctico, de tal forma que se forme al alumno con las capacidades y 
conocimientos necesarios para que pueda entender la realidad económica que nos rodea y ser 
crítico con ella. 

 Se tendrán en cuenta, para ello, las siguientes recomendaciones: relacionar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con la vida real, facilitar la construcción de aprendizajes significativos, 
relacionando lo que el alumno ya sabe con los nuevos contenidos, favorecer la capacidad de 
aprender a aprender y crear un clima de aceptación y cooperación fomentando el trabajo en grupo. 

 La metodología utilizada combinará estrategias de exposición y de indagación o 
descubrimiento, que dependerá del tipo de contenido. Así el aprendizaje de los contenidos se hará 
a través didácticas concretas pueden ser muy variadas, como la realización de trabajos de 
investigación tanto personal como grupal y su posterior exposición, el estudio de casos reales, 
realización de debates sobre temas económicos de actualidad o visitas a empresas y organismos 
económicos. 

 En este sentido, los estudios de casos y la incorporación de las TIC formarán parte esencial 
de la metodología de la materia así como el seguimiento de los principales medios de comunicación 
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al alcance del alumnado. 

13.2 Bloque de contenidos y criterios de evaluación de la asignatura 

 Los contenidos no han de ser interpretados como unidades temáticas, ni, por tanto, 
necesariamente organizados tal y como aparecen en el Real Decreto. La organización de los 
contenidos del currículo en bloques no tiene como finalidad establecer el orden y la organización 
de las actividades de aprendizaje en el aula, sino los componentes de la educación en economía de 
la empresa. Siguiendo la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
diciembre de 2006, este texto potencia el aprendizaje por competencias, integradas en forma de 
actividades en las unidades didácticas que lo desarrollan, propiciando el aprendizaje significativo, a 
la vez que integrado, de los contenidos curriculares. 

 Igualmente, en respuesta a la norma estatal y de las distintas Comunidades Autónomas, se 
introducen en el desarrollo de los textos, así como en las actividades para los alumnos, los 
elementos necesarios para la formalización de los logros a través de una doble vía: niveles de 
competencias convenientemente secuenciados, por curso, así como los correspondientes criterios 
de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, vinculados a los contenidos programados, 
indicadores de logro en este caso y expresados, de modo preceptivo, en la nueva Ley Orgánica. 

 Economía de la Empresa es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales 
impartida en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de segundo curso de Bachillerato. 
Tiene como finalidades principales facilitar al alumnado una visión completa de la misma desde una 
perspectiva científica, y fundamentar adecuadamente su formación superior posterior y su 
desenvolvimiento en la vida cotidiana. Sus contenidos se estructuran en siete bloques:  

1) El primero de ellos se dedica a presentar la empresa, los elementos que la integran, sus 
funciones y objetivos, las distintas formas jurídicas y la responsabilidad social y 
medioambiental que tienen.  

2) El segundo bloque hace referencia al desarrollo empresarial, las decisiones de localización y 
dimensión, el crecimiento, sus formas y estrategias, la importancia de las pequeñas y 
medianas empresas, la globalización y las empresas multinacionales y la importancia de la 
innovación empresarial.  

3) El tercero se centra en la empresa como organización, siendo sus contenidos aplicables a 
cualquier estructura organizativa e incorporando análisis de la función directiva, así como 
aspectos relativos a la gestión de recursos humanos.  

4) La producción se aborda en el cuarto bloque al considerar temas como la eficiencia, los 
costes, el beneficio o la gestión de stocks.  

5) El quinto bloque analiza la función comercial. 

6) Los dos últimos, se dedican al análisis patrimonial y de inversiones, aspectos aplicables 
también a la planificación financiera a lo largo de la vida. 

 

 El texto adoptado para el 2.º curso de Bachillerato se adapta perfectamente a estos bloques 
de contenido, que dicta la  Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA de 29 de julio) y que son: 

- Bloque I. La empresa. 

- Bloque II. Desarrollo de la empresa. 

- Bloque III. Organización y dirección de la empresa. 

- Bloque IV. La función productiva. 

- Bloque V. La función comercial de la empresa. 

- Bloque VI. La información en la empresa. 
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- Bloque VII. La función financiera. 

 En la misma orden tenemos la relación entre los contenidos, los criterios de evaluación y las 
competencias básicas relacionadas, que a modo de tabla vemos a continuación:  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCI
AS 

Bloque 1: 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  

CCL, CAA, 
CSC, SIEP 

 

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. CCL,  

CCL, CAA, 
CSC, CD, SIEP, 
CL. 

 

Bloque 2: 
Desarrollo de la 

empresa. 

 

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

CCL, CMCT, 
CAA, CSC, SIEP. 

Bloque 3:  

Organización y 
dirección de la 

empresa. 

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.  

CCL, CD, CSC, 
CAA, SIEP 

Bloque 4:  
La función 

productiva. 

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

CCL, CMCT, 
CD, CSC, CAA, 
SIEP 

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. 

CCL, CMCT, 
CD, CSC, CAA, 
SIEP 

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

CCL, CMCT, 
CD, CSC, CAA, 
SIEP 

Bloque 5:  
La función 

comercial. 

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. 

CCL, CMCT, 
CD, CSC, CAA, 
SIEP 

Bloque 6:  
La información 

en la empresa. 

 

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. 

 

CCL, CMCT, 
CD, CSC, CAA, 
SIEP 

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

CCL, CMCT, 
CD, CSC, CAA, 
SIEP 

Bloque 7:  
La función 

financiera. 

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.  

CCL, CMCT, 
CSC, CAA, SIEP 

 

13.3 Organización y secuenciación de los contenidos. Temporalización 
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 La temporalización de las unidades didácticas será flexible en función de cada centro, de 
cada tema y actividades y de las necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen en cierto 
modo el ritmo de aprendizaje. 

 En cuanto al reparto de los contenidos del currículo en relación con el libro, proponemos la 
siguiente secuenciación:  

- Primera evaluación: unidades 1-4. 

- Segunda evaluación: unidades 5-8. 

- Tercera evaluación: unidades 9-11. 

 No obstante, en el seno del departamento se debe ajustar dicha secuenciación, e incluso 
alterar el orden de los contenidos y secciones de cada unidad si lo considera necesario o 
conveniente. Insistimos en que hemos distribuido los contenidos a lo largo de las once unidades 
teniendo en cuenta la dificultad que plantea su aprendizaje, intentando una secuenciación gradual y 
lógica. A continuación, se incluye un cuadro orientativo de la temporalización para cada unidad 
didáctica: 

 

Evaluación Unidad didáctica Periodos 
 lectivos 

 

 

Evaluación 1 

1. Economía y empresario 10 h 

2. Clases de empresa 8-9 h 

3. Estrategia y desarrollo empresarial 10-11 h 

4. Dirección y organización de la empresa 9-10 h 

 

 

Evaluación 2 

5. Gestión de los recursos humanos 9-10 h 

6. Área de producción 10-11 h 

7. Área de aprovisionamiento 9-10 h 

8. Área comercial. El marketing 10-11 h 

 

Evaluación 3 

9. Estados financieros de la empresa y la fiscalidad empresarial (*) 11-12 h 

10.  Análisis de los estados financieros de la empresa  (*) 11-13 h 

11.  Área de financiación e inversión 10-12 h 

(*) Las unidades 9 y 10 se impartirán a lo largo del todo el curso, de forma transversal y continua, dada su 

importancia fundamental de cara a la EvAU. 

 

13.4 Organización de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables 
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Organización de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
Bloque 1:  

La empresa. 
U.D. 1:  "EMPRESA Y EMPRESARIO". 

Contenidos Criterios de evaluación  Competencias  Estándares de aprendizaje Peso 

 

Crit.ECE.1.1. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.ECE.1.2. 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 

CCL, CAA, CSC, 
SIEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL, CAA, CSC, CD, 

SIEP 

(Est.ECE. Describe e interpreta los diferentes elementos de la empresa, 
las clases de empresas y sus funciones en la Economía.) 
Est.ECE.1.1.1.  Distingue las diferentes formas jurídicas de las 
empresas y las  relaciona con las exigencias de capital y 
responsabilidades para cada tipo. 
 
Est.ECE.1.1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más 
apropiadas en cada caso en función de las características concretas 
aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas.  
 
Est.ECE.1.1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los 
distintos criterios de clasificación de empresas: según la 
naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, el 
nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en el que 
operan, la fórmula jurídica que adoptan, su carácter público o 
privado.  
 
 
 
 
Est.ECE.1.2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y 
empresarios que actúan en su entorno así como la forma de 
interrelacionar con su ámbito más cercano.  
 
Est. ECE. 1.2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y 
medioambiente. Valora los efectos, positivos y negativos, de las 
actuaciones de las empresas en las esferas social y medioambiental.  
 
Est.ECE.1.2.3. Analiza la actividad de las empresas como elemento 
dinamizador y de progreso y valora su creación de valor para la 
sociedad y para sus ciudadanos. 

 

Bloque 1:  

La empresa. 
U.D. 2:  "CLASES DE EMPRESAS". 
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Crit.ECE.1.1. 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 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
CCL, CAA, CSC, 

SIEP 

Est.ECE.1.1.1.  Distingue las diferentes formas jurídicas de las 
empresas y las  relaciona con las exigencias de capital y 
responsabilidades para cada tipo. 
 
 
Est.ECE.1.1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más 
apropiadas en cada caso en función de las características concretas 
aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas.  
 
 

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

 

Bloque 2:  

Desarrollo de la empresa. 
U.D. 3:  "ESTRATEGIA Y DESARROLLO EMPRESARIAL". 

 

Crit.EOE.1.2.. 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. 

 
 
 
 
 
Crit.EOE.2.1.  Identificar y analizar las 

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

 
 

 
 
CCL, CAA, CSC, CD, 

SIEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL, CMCT, CSC, 

CAA, SIEP 

Est. EOE. 1.2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y 
medioambiente. Valora los efectos, positivos y negativos, de las 
actuaciones de las empresas en las esferas social y medioambiental.  
Est.EOE.1.2.3. Analiza la actividad de las empresas como elemento 
dinamizador y de progreso y valora su creación de valor para la 
sociedad y para sus ciudadanos. 
 
 
 
 
Est.EOE.2.1.1.Describe y analiza los diferentes factores  que  
determinan la  localización y la dimensión de una empresa, así como 
valora la trascendencia futura para la empresa de dichas decisiones 
Est.EOE.2.1.2.Valora el crecimiento de la  empresa como estrategia 
competitiva  y  relaciona  las economías de escala con la dimensión 
óptima de la empresa. 
Est.EOE.2.1.3. Explica y distingue las estrategias  de  
especialización y diversificación. 
Est.EOE.2.1.4. Analiza las estrategias de  crecimiento interno y 
externo a partir de supuestos concretos. 
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Est.EOE.2.1.5. Examina el papel de las  pequeñas y medianas 
empresas  en  nuestro  país y valora sus estrategias y formas de 
actuar, así como sus ventajas e inconvenientes. 
Est.EOE.2.1.6.  Describe  las  características y  las estrategias de 
desarrollo de la empresa multinacional y valora  la  importancia  
de  la  responsabilidad  social  y medioambiental. 
Est.EOE.2.1.7. Estudia y analiza el  impacto de la incorporación de la 
innovación y de  las  nuevas tecnologías en la estrategia de la 
empresa y lo relaciona con la capacidad para competir de forma 
global. 

Bloque 3: Organización y 

dirección de la empresa. 
U.D. 4:  "DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA". 

 

 
 
 
 
 
Crit.EOE.3.1. 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. 

CCL, CD, CSC, CAA, 
SIEP 

Est. EOE. 3.1.1. Reflexiona  y  valora  sobre  la  división técnica  del  
trabajo  en  un  contexto  global  de  interdependencia económica.  
Est. EOE. 3.1.2.  Describe  la  estructura  organizativa,  estilo de  
dirección,  canales  de  información  y  comunicación, grado de 
participación en la toma  de  decisiones  y  organización  
informal  de  la  empresa.  
Est. EOE. 3.1.3.  Identifica  la  función  de  cada  una  de  las  áreas  
de  actividad  de  la  empresa:  aprovisionamiento,  producción  y  
comercialización,  inversión  y  financiación  y  recursos  
humanos,  y  administrativa,  así  como  sus interrelaciones.  
Est. EOE. 3.1.4.  Analiza  e  investiga  sobre  la  organización  
existente  en  las  empresas  de  su  entorno  más  cercano, 
identificando ventajas e inconvenientes,  detectando  problemas  a  
solucionar  y  describiendo propuestas de mejora.  

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

 

 

Bloque 3:  

Organización y dirección 

de la empresa. 

U.D. 5: "GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS". 
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Crit.EOE.3.1. 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. 

CCL, CD, CSC, CAA, 
SIEP 

Est. EOE. 3.1.6. Valora la importancia de los recursos humanos 
en una empresa y analiza diferentes maneras de abordar su 
gestión y su relación con la motivación y la productividad.  

 

 

Bloque 4:  

La función productiva. 
U.D. 6: "AREA DE PRODUCCIÓN". 

 

Crit.EOE.4.1. Analizar diferentes 
procesos productivos desde la perspectiva 
de la eficiencia y la productividad, 
reconociendo la importancia de la I+D+i 

 
 
 
 
 
 
Crit.EOE.4.2. Determinar la estructura 

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

 
 

 
 
CCL, CMCT, CD, 

CSC, CAA, SIEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL, CMCT, CD, 

CSC, CAA, SIEP 

Est. EOE. 4.1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos 
factores, interpretando los resultados obtenidos y conoce 
medios y alternativas de mejora de la productividad en una 
empresa.  
Est. EOE. 4.1.2. Analiza y valora la relación existente entre la 
productividad y los salarios de los trabajadores. 

Est. EOE. 4.1.4. Reflexiona  sobre  la  importancia,  para  la 
sociedad y para la empresa, de la investigación y la innovación  
tecnológica  en relación con la competitividad y el crecimiento. 

 
Est. EOE. 4.2.1.Diferencia los ingresos y costes generales de una 
empresa e identifica su beneficio o pérdida generado a lo largo 
del ejercicio económico, aplicando razonamientos matemáticos 
para la interpretación de resultados. 
Est. EOE. 4.2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, 
ingresos y beneficios de una empresa y los representa 
gráficamente.  
Est. EOE. 4.2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la 
supervivencia de la empresa.  
Est. EOE. 4.2.4. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y 
análisis coste eficacia como medios de medición y evaluación, 
de ayuda para la toma de decisiones. 

 

Bloque 4:  

La función productiva. 

 

U.D. 7: "AREA DE APROVISIONAMIENTO". 
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Crit.EOE.4.1. Analizar diferentes 
procesos productivos desde la perspectiva 
de la eficiencia y la productividad, 
reconociendo la importancia de la I+D+i 

 
 
Crit.EOE.4.3.Describir los conceptos 

fundamentales del ciclo de inventario y 
manejar los modelos de gestión. 

 

 
CCL, CMCT, CD, 

CSC, CAA, SIEP 
 
 
 
CCL, CMCT, CD, 

CSC, CAA, SIEP 
 
 

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

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

 

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

 

Bloque 5:  

La función comercial 

de la empresa. 

U.D. 8: "AREA COMERCIAL. EL MARKETING". 

 

Crit.EOE.5.1.Analizar las 
características del mercado y explicar, de 
acuerdo con ellas, las políticas de 
marketing aplicadas por una empresa ante 
diferentes situaciones y objetivos. 

 
 
 
 
 
CCL, CMCT, CD, 

CSC, CAA, SIEP 

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

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

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

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

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

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

 

Bloque 6:  

La información en la 
empresa. 

U.D. 9: "ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA Y LA FISCALIDAD EMPRESARIAL". 
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Crit.EOE.6.1. 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. 

 
 
Crit.EOE.6.2. Reconocer la importancia  

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

 
 
CCL, CMCT, CD, 

CSC, CAA, SIEP 
 
 
 
 
CCL, CMCT, CD, 

CSC, CAA, SIEP 

Crit.EOE.6.1.1.  Reconoce  los  diferentes  elementos 
patrimoniales y la función que  tienen asignada.  
Crit.EOE.6.1.2.  Identifica  y  maneja  correctamente  los bienes,  
derechos  y  obligaciones  de  la  empresa en masas 
patrimoniales.  
Crit.EOE.6.1.3.   Interpreta  la  correspondencia  entre 
inversiones y su financiación.  
 
 
Crit.EOE.6.2.1.  Identifica  las  obligaciones  fiscales  de  las empresas  
según  la  actividad,  señalando  el  funcionamiento  básico  de  los  
impuestos  y  las principales  diferencias  entre  ellos.  Valora  la 
aportación  que  supone  la  carga  impositiva  a  la riqueza nacional. 
 

 

Bloque 6:  
La información en la 

empresa. 
U.D. 10: "ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA". 

 

Crit.EOE.6.1. 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. 

 

CCL, CMCT, CD, 
CSC, CAA, SIEP 

Crit.EOE.6.1.3.   Interpreta  la  correspondencia  entre 
inversiones y su financiación.  
Crit.EOE.6.1.4.  Detecta,  mediante  la  utilización  de  ratios, 
posibles  desajustes  en  el  equilibrio  patrimonial, solvencia y 
apalancamiento de la empresa.  
Crit.EOE.6.1.5.  Propone  medidas correctoras  adecuadas en 
caso de detectarse desajustes.  
Crit.EOE.6.1.6.  Reconoce  la  importancia  del  dominio  de  las  
operaciones  matemáticas  y  procedimientos propios  de  las  
ciencias sociales  como herramientas  que  facilitan  la  solución  de 
problemas empresariales.  
Crit.EOE.6.1.7.  Reconoce  la  conveniencia  de  un patrimonio 
equilibrado.  
Crit.EOE.6.1.8.  Valora la importancia de la información en la toma 
de decisiones.  

 

Bloque 7:  
La función financiera. U.D. 11: "AREA DE FINANCIACIÓN E INVERSIÓN". 
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Crit.EOE.7.1. 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. 

CCL, CMCT, CSC, 
CAA, SIEP 

Est.EOE.7.1.1. Conoce los métodos estáticos  (plazo  de 
recuperación)  y  dinámicos  (criterio  del  valor  actual neto) 
para seleccionar y valorar inversiones. 
Est.EOE.7.1.2. Explica las posibilidades de financiación  de las 
empresas diferenciando la financiación externa e interna, a 
corto y a largo plazo,  así  como el coste de cada  una y las 
implicaciones en la marcha de la  empresa. 
Est.EOE.7.1.3.  Analiza en un supuesto  concreto  de financiación 
externa las distintas opciones posibles, sus costes y variantes de 
amortización. 
Est.EOE.7.1.4.  Analiza y evalúa, a partir  de  una necesidad concreta,  
las distintas  posibilidades que tienen las empresas de recurrir al 
mercado financiero. 
Est.EOE.7.1.5. Valora  las  fuentes  de financiación de la empresa, 
tanto externas como internas. 
Est.EOE.7.1.6.  Analiza  y  expresa  las  opciones financieras que 
mejor se adaptan a un caso concreto de necesidad financiera. 
Est.EOE.7.1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y 
resolución de supuestos. 
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