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1. INTRODUCCION 

 
 

DEPARTAMENTO DE FOL: integrado por la Jefa de Departamento: Ana Isabel 

Cuartas Álvarez y el profesor de economía Javier Cuervo-Arango San Miguel. Día de 

reunión de departamento: jueves 12.35. 

La profesora Ana Isabel Cuartas Álvarez imparte las materias de: 

 FOL y RET en el Ciclos Formativos de grado medio de Auxiliar de enfermería. LOGSE 

 FOL y EIE en el ciclo formativo de grado de medio de atención a personas dependientes. 

LOE 

 Economía 4ºESO 

 IAE 4ºESO 
 

EL  profesor Javier Cuervo-Arango San Miguel imparte las materias de: 

 Iniciación a la actividad emprendedora de 3º de ESO. 

 Economía de 1º de bachiller. 

 Economía de 2º de bachiller 
 
 
 
 

 

Uno de los rasgos básicos que define a la sociedad actual es su complejidad y carácter 

cambiante. En este contexto, los ciudadanos y las ciudadanas necesitan herramientas para una 

continua adaptación al sistema y ser capaces de tomar decisiones en un entorno dinámico y en 

constante transformación, desarrollando capacidades para reaccionar de forma eficaz ante los 

nuevos retos y oportunidades, no exentos de riesgos, inherentes a dicha realidad. 

Independientemente de la fase del ciclo económico por la que esté pasando un país o región, la 

puesta en marcha de actividades productivas y financieras en un entorno cada vez más 

globalizado requiere propuestas de medidas innovadoras y su correspondiente desarrollo. Por 

esta razón, se contemplan la iniciativa emprendedora y la actividad empresarial como 

impulsoras de la innovación, la creatividad y la generación de empleo y autoempleo. 

En este sentido, la actividad emprendedora debe tenerse en cuenta como fuente de desarrollo 

económico y social, haciendo referencia no solo a la creación de empresas, sino también al 

0. INFORMACIÓN ACADÉMICA 
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2. LEGISLACIÓN APLICABLE 

emprendimiento social, a iniciativas en los ámbitos deportivo, cultural o científico, así como a 

proyectos innovadores en organizaciones ya existentes (intraemprendimiento). 

En al ámbito internacional, la OCDE y la UE recomiendan, desde hace años, la inclusión de la 

iniciativa emprendedora en todas las etapas de la educación. Así, según la Comisión Europea, 

y también recogido en el Libro Blanco de la Iniciativa Emprendedora en España, la iniciativa 

emprendedora incluye la propensión a inducir cambios personales, la capacidad de aceptar y 

apoyar la innovación provocada por factores externos, de dar la bienvenida al cambio, de 

asumir la responsabilidad por las propias acciones (sean positivas o negativas), de terminar lo 

que se empieza, de saber en qué dirección se está yendo, de establecer objetivos y cumplirlos, 

y de tener la motivación necesaria para el éxito. Siguiendo esa línea, la materia contribuye a 

que alumnos y alumnas asocien iniciativa y creatividad, así como cambio, riesgo y fracaso con 

el progreso personal y social. 

A través de esta materia, que se encuadra dentro del bloque de asignaturas específicas del 

primer ciclo de ESO, se promoverá que, desde la etapa obligatoria de escolarización, el 

alumnado desarrolle habilidades y destrezas relacionadas con la toma de decisiones, la 

planificación y evaluación de un plan de negocio y sea capaz de gestionar su vida financiera 

personal. 
 
 

 
El actual Sistema Educativo se rige por la: 

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

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa. 

Además de las leyes anteriores, es necesario tener en cuenta: 

-El Real Decreto 1105/2014, publicado en el BOE de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

-La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato 

Y ya centrándonos en la normativa aplicable en nuestra Comunidad Autónoma se debe hacer 

referencia al: 

-Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el 

currículo dela ESO en el Principado de Asturias. 
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Estos objetivos vienen desarrollados en el Decreto 43/2015 de 10 de junio que regula la ordenación 

y establece el currículo de la ESO en el Principado de Asturias. En dicho Decreto se establece que 

la enseñanza de la Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

 
- Mejorar el autoconocimiento a través de la identificación de las propias fortalezas y 

debilidades. 

- Desarrollar y consolidar habilidades para interactuar con las demás personas a través del 

trabajo en equipo, valorando diferentes planteamientos o puntos de vista y resolviendo los 

conflictos que puedan presentarse con actitud tolerante, cooperativa e integradora. 

- Fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramientas 

eficaces para obtener información sobre oportunidades de formación, empleo y autoempleo. 

- Tomar conciencia de las desigualdades existentes en el mundo del trabajo por razón de sexo, 

origen geográfico, condición social o ideológica, contribuyendo activamente a los cambios de 

actitudes que favorezcan la igualdad de derechos y oportunidades. 

- Buscar, seleccionar e interpretar información, utilizarla de forma crítica y responsable de 

acuerdo con el fin perseguido y comunicarla de forma organizada e inteligible a las demás 

personas. 

- Conocer y descubrir las características y demandas del entorno empresarial asturiano, 

nacional e internacional, y despertar el interés por participar e intervenir en su desarrollo con 

autonomía e iniciativa, tanto desde el trabajo por cuenta ajena como por cuenta propia. 

- Valorar la importancia del trabajo y de las personas para conseguir un mayor grado de 

bienestar y desarrollo social, reconociendo en este sentido el valor de la innovación a través 

del emprendimiento y del intraemprendimiento. 

- Actuar con creatividad, autonomía y espíritu emprendedor al tomar decisiones sobre 

estrategias personales de formación y profesionalización, teniendo en cuenta las 

oportunidades asociadas a cada itinerario formativo. 

- Proponer, desarrollar y evaluar un proyecto de negocio, considerando las necesidades 

materiales, humanas y financieras, así como el entorno en el que se va a actuar. 

- Comprender algunos aspectos básicos de los sistemas jurídico, económico y financiero. 

3. OBJETIVOS DE LA ETAPA PARA LA MATERIA DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. 
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4. CONTRIBUCION DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA. 

- Planificar y gestionar presupuestos sencillos de ingresos y gastos con autonomía y 

responsabilidad, valorando la capacidad de generación de ahorro. 

- Identificar los principales intermediarios financieros, algunos de los servicios y productos 

que ofrecen, así como los riesgos que puede implicar su contratación. 
 
 
 

 

La materia contribuye al desarrollo de las competencias del currículo, entendidas como «aquellas 

que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 

ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo», cobrando especial relevancia la competencia de 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La competencia en comunicación lingüística está presente en la materia a través de varios 

aspectos. El trabajo en equipo facilita la capacidad de comunicación e interacción con otras 

personas, del mismo modo el vocabulario específico de la materia y la elaboración de documentos 

administrativos básicos enriquecerá el repertorio léxico del alumnado, permitiendo que se 

desenvuelva de forma eficaz en contextos específicos. Además, la resolución de problemas a través 

de la verbalización de conceptos o exposición de argumentos contribuye a la adquisición de 

habilidades de comunicación. La emisión de opiniones o de juicios con sentido crítico, la 

generación de ideas, la interpretación de información financiera, jurídica o económica y la 

exposición coherente de planes y presupuestos son herramientas que desarrollan la competencia en 

comunicación lingüística. Asimismo, se promoverá el uso de un lenguaje exento de prejuicios, 

inclusivo y no sexista. 

La materia de IAEE utiliza herramientas matemáticas para cuantificar presupuestos, 

ingresos, gastos, ganancias y pérdidas, para calcular resultados de productos de ahorro y préstamo, 

para analizar información estadística del entorno socioeconómico o para observar el estado e 

indicadores económicos. Además, se tiene en cuenta el impacto social y medioambiental que la 

empresa genera como consecuencia de los procesos productivos, así como la importancia de un 

crecimiento y desarrollo sostenibles y, en consecuencia, la responsabilidad corporativa. El 

acercamiento del método científico a la materia se concreta en la observación de la realidad 

socioeconómica, en emitir una explicación de los hechos a partir de tal observación, el desarrollo de 

un proyecto generando soluciones creativas, la formulación de objetivos, el diseño de un plan de 

negocio, el estudio de viabilidad del mismo y la consecución de resultados. Por estos motivos, la 
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materia contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

Esta materia constituye una buena herramienta para el desarrollo de la competencia digital, 

ya que proporciona instrumentos y destrezas a través de la búsqueda, selección e interpretación de 

información utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación. La realización y 

presentación de proyectos y trabajos en soporte digital, la utilización de la información en diferentes 

códigos, formatos y lenguajes, el conocimiento y uso de varios motores de búsqueda y bases de 

datos, la valoración de la información obtenida y el análisis de la misma, sin olvidar las fuentes de 

las que procede, son estrategias que comportan el uso frecuente de los recursos tecnológicos 

disponibles. 

La materia desarrolla la competencia de aprender a aprender, fundamental para el 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida. En este sentido, la visión estratégica de la que parte la 

materia implica el desarrollo de habilidades relacionadas con la previsión, adaptación y posibles 

respuestas a los cambios que tienen lugar en el entorno, permitiendo al alumnado movilizar sus 

procesos de aprendizaje, fomentar la aplicación de habilidades, destrezas y conocimientos 

adquiridos en otros momentos de sus vidas o contextos. El hecho de que el alumnado tenga que 

planificar un proyecto, elaborar un plan de acción, establecer sus propias metas y evaluar los 

resultados obtenidos promueve la motivación, la autoconfianza y el desarrollo de un aprendizaje 

autónomo. En caso de que surjan errores al planificar o al resolver cuestiones de diversa índole, se 

tendrán en cuenta como oportunidades de mejora. 

Se impulsa también el desarrollo de las competencias sociales y cívicas, ya que el estudio 

del entorno económico, social y financiero prepara a los alumnos y las alumnas para participar en 

las actividades económicas y sociales de la comunidad, contribuyendo al entendimiento del papel 

que desempeñan las instituciones locales, nacionales e incluso supranacionales. El desarrollo de un 

proyecto empresarial, la propuesta de soluciones a diferentes situaciones planteadas o la 

identificación de fortalezas y debilidades propias conllevan la oportunidad de expresar ideas, 

valorar las de otras personas, desarrollar habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar 

en equipo. Todo ello, junto con el diálogo, la tolerancia y la negociación como medios para abordar 

los conflictos, capacita al alumnado para participar activa y democráticamente en la vida cívica y 

social. 

El planteamiento metodológico de esta materia está vinculado a la competencia sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. A lo largo de la materia, el alumno/a se apoyarán en iniciativas 

propias que tomarán como referencia para abordar retos y afrontar nuevas situaciones de forma 

autónoma, realista y creativa. La toma de decisiones para la resolución de problemas, la 
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planificación y el desarrollo de tareas, la propuesta de soluciones en diferentes contextos, la 

propuesta y diseño de un plan de negocio, el estudio de su viabilidad, la gestión de ingresos y gastos 

con responsabilidad, la evaluación de los resultados con sentido crítico, así como el desempeño del 

rol de líder con respeto e imaginación facilitan el desarrollo de destrezas relacionadas con el 

autoconocimiento, la autonomía e independencia, la innovación, el sentido de la responsabilidad, la 

iniciativa y el espíritu emprendedor. 

Por último, la competencia en conciencia y expresión cultural también se desarrolla a través 

de la metodología didáctica de esta materia. La creatividad, el diseño del proyecto de negocio a 

través de, entre otros, elementos gráficos, técnicos o artísticos, potencian el desarrollo estético y la 

imaginación. Por otro lado, al estudiar las necesidades del entorno, el alumnado observará una 

multiplicidad de factores, entre los que se hará referencia a la expresión cultural en sus distintas 

manifestaciones (diseño de productos, segmentación y demandas en función de criterios 

culturales...) 

Las TIC´s adquieren un papel fundamental, como fuente de recursos para el profesoradoy 

como instrumento pedagógico a utilizar dentro del aula de forma habitual, en especial para la 

obtención, análisis e interpretación de información relacionada con la materia: entorno económico, 

ocupación por sectores, intermediarios financieros, fuentes de financiación, acceso a portales de 

emprendimiento, información estadística diversa. Se concebirán las TIC no solamente como recurso 

didáctico, sino también como una herramienta imprescindible para acceder a información relevante, 

promoviendo su uso responsable. 

La interacción del alumnado con su entorno más inmediato, en especial a nivel local, ofrece 

importantes posibilidades de investigación. La situación económica y el tejido empresarial de la 

zona en la que vive, el grado de ocupación de la misma, la posibilidad de visitar alguna empresa 

comarcal, la observación y el análisis de las actividades predominantes en el municipio o región, la 

existencia de instituciones que fomentan la actividad emprendedora o la detección de nichos de 

mercado son aspectos a tener en cuenta para formarse una idea de la realidad social, económica y 

laboral de su entorno. 
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La materia se estructura en tres bloques 
 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

- Competencias personales y sociales ligadas al espíritu emprendedor: iniciativa, innovación, 

creatividad, capacidad de liderazgo positivo, sentido de la responsabilidad, asunción de riesgos y 

espíritu de superación. 

- Exploración del entorno económico asturiano. 

- Análisis de las fortalezas y debilidades personales para el desarrollo personal y la vida diaria. 

- Expresión de ideas en un contexto de trabajo en equipo. 

- Habilidades de relación, motivación y trabajo cooperativo. 

- Técnicas de negociación para la resolución de conflictos. 

- Identificación, secuenciación y planificación de las diferentes etapas de un proyecto o tarea para la 

consecución de un objetivo. 

- Propuesta de soluciones consensuadas ante diferentes contingencias. 

- Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como recurso para la 

obtención, análisis y síntesis de información. 

- Evaluación de los resultados del trabajo personal y grupal, realizando propuestas de mejora. 
 
 

Bloque 2. Proyecto empresarial 

- Conceptos de iniciativa emprendedora, actividad empresarial e intraemprendimiento y su papel en 

la sociedad actual. 

- Tipos de emprendimiento y su relación con la innovación y el bienestar social, teniendo en cuenta 

el tamaño, propiedad del capital, sector de actividad y ámbito de actuación. 

- Relación entre itinerarios formativos elegidos y las oportunidades formativas y profesionales que 

brindan, su correspondencia con las áreas funcionales de la empresa y con el plan personal para 

emprender. 

- Identificación de necesidades de la sociedad a partir de una investigación sobre el entorno local y 

concreción en ideas de negocio que satisfagan dichas necesidades, creando valor añadido y 

generando beneficio. 

- Puesta en marcha de un plan de negocio, donde se detalle: el objeto de negocio, temporalización, 

recursos humanos, financieros y materiales, plan comercial y plan económico-financiero. 

5. ORGANIZACION, SECUENCIACION, TEMPORALIZACION DE LOS CONTENIDOS 

DEL CURRICULO Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS. 
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- Viabilidad económica de la idea de negocio a través de la resolución de problemas sencillos de 

cálculo de ingresos, gastos y beneficios o pérdidas. 

- Reconocimiento del papel del Estado y de las administraciones públicas en los negocios/empresas, 

reconociendo los ingresos y gastos públicos como elementos de bienestar comunitario, así como la 

documentación administrativa básica vinculada a la actividad emprendedora y empresarial. 

- Instituciones que promueven la actividad emprendedora en el Principado de Asturias. 

- Evaluación y control del proyecto. Análisis de los resultados. 

- Detección de errores en el desarrollo del proyecto y propuestas de mejora. 

- La responsabilidad social corporativa y sus implicaciones en el entorno. 
 
 
 
 

Bloque 3. Finanzas 

- El valor social del dinero y su papel en la economía personal en su vida diaria y gestión de las 

necesidades financieras personales de corto y largo plazo, valorando el impacto de la planificación 

y la importancia del ahorro en la vida de las personas. 

- Principales intermediarios financieros y sus funciones: bancos y compañías de seguros. 

- Productos y servicios financieros básicos para particulares y pequeños negocios: depósitos, 

seguros, tarjetas de débito y crédito, transferencias, cambio de divisas, formas de pago. 

- Conceptos de ahorro, inversión, préstamo y crédito. 

- Clases de inversiones y de ingresos; riesgos asociados a determinados contextos financieros de 

ahorro o inversión y los beneficios de la diversificación. 

- Necesidades de financiación a corto y largo plazo. 

- Principales impuestos que afectan a las necesidades de planificación personal y de la empresa y al 

bienestar social: IRP F, Impuesto de Sociedades, IVA . 

- Cálculo de intereses, capitales y tiempo de inversión a través de matemáticas financieras básicas. 

- Análisis de los derechos y deberes de los contratos financieros más habituales. 

- Lectura e interpretación de algún documento financiero básico. 

- Relación entre indicadores financieros básicos y los principales indicadores económicos 

(crecimiento, inflación). 

 
Estos bloques se han organizado en las siguientes unidades didácticas: 

 
 UD 1.-Las habilidades para emprender 



12  

 UD 2.- Ser líder 

 UD 3.- Las ideas y la innovación 

UD 4.-El emprendedor en la sociedad. 

 UD 5.- La empresa y su responsabilidad 

 UD 6.- El propósito de empresa 

 UD 7.- El dinero 

 UD 8.- Los indicadores financieros básicos 
 

Temporalización de los contenidos: 

Primera evaluación: UD 1-2-3 

Segunda evaluación: UD 4-5-6- 

Tercera evaluación: UD. 7-8 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN /ESTÁNDARES APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación 
Autonomía personal 

 Autoestima y confianza 

en uno mismo. 

 Motivación por el 

logro: objetivos y esfuerzo. 

 Gestión eficaz del 

tiempo. 

 Toma de decisiones y 

resolución de problemas. 

 
Liderazgo 

 Habilidades de 

comunicación y 

negociación. 

 Técnicas para motivar e 

influir positivamente. 

 El trabajo en equipo: 

1. Tomar decisiones para la 

resolución de problemas, eligiendo 

opciones de forma independiente y 

razonada, recurriendo a ayuda 

selectivamente, reconociendo las 

fortalezas y debilidades personales 

en diversas situaciones y, en 

especial, ante las tareas 

encomendadas confiando en sus 

aptitudes personales y habilidades 

con responsabilidad y asunción de 

las consecuencias. 

 
 
2. Planificar tareas y desarrollar las 

etapas de que constan estableciendo 

puntos de control y estrategias de 

1.1. Identifica las fortalezas y 

debilidades personales, las 

relaciona con los diferentes 

ámbitos del desarrollo 

personal y la vida diaria y las 

aplica en las tareas propuestas. 

1.2. Resuelve situaciones 

propuestas haciendo uso de sus 

recursos personales con 

seguridad y confianza. 

1.3. Analiza los resultados 

alcanzados con conciencia del 

esfuerzo personal aplicado y 

los logros obtenidos realizando 

propuestas de mejora sobre el 

propio trabajo. 
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beneficios. Roles. Dirigir y 

organizar el equipo. 

 Características del líder: 

energía y entusiasmo. 

Asumir riesgos: beneficios, 

límites. 

 
Innovación 

 Acciones nuevas y 

conocimientos previos. 

 Creatividad. 

 Innovación incremental 

e innovación radical. 

 Innovación de producto 

e innovación de proceso. 

mejora para cada una de ellas 

poniéndolo en relación con la 

consecución del logro pretendido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Comunicarse y negociar con los 

demás aplicando efectivamente las 

técnicas resolviendo adecuadamente 

los conflictos y valorando el 

planteamiento y discusión de 

propuestas personales y de grupo 

como elementos para alcanzar el 

logro propuesto, ejerciendo el 

liderazgo de una manera positiva y 

organizando el trabajo común. 

2.1. A partir de un objetivo 

establecido, realiza un listado 

de tareas asignando plazos y 

compromisos en la realización 

de estas, asumiendo las 

responsabilidades personales y 

de grupo correspondientes 

2.2. Comprende la necesidad 

de reflexión y planificación 

previa a la realización de una 

tarea marcando tiempos, metas 

y secuencias relacionándolo 

con la eficiencia y calidad en 

el cumplimiento de los 

objetivos finales. 

2.3. Analiza una situación 

determinada discriminando 

qué excede de su propio 

desempeño y valorando la 

necesidad de ayuda externa y 

qué recursos son idóneos en la 

situación propuesta. 

 
3.1. Participa en situaciones de 

comunicación de grupo de 

demostrando iniciativa y 

respeto y expresando con 

claridad sus ideas y recogiendo 

y argumentando las de los 

demás integrantes. 

3.2. Propone alternativas de 

solución intentando integrar 

intereses y alcanzar acuerdos 
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4. Proponer soluciones y 

posibilidades divergentes a las 

situaciones planteadas utilizando los 

recursos de modo novedoso y 

eficaz, empleando conocimientos 

previos para transferirlos a 

situaciones nuevas en ámbitos 

diferentes valorando su adecuación 

para anticipar resultados con 

iniciativa y talante crítico. 

mediante negociación 

aplicando técnicas e 

intentando  influir 

positivamente en los demás. 

3.3. Desempeña el rol 

dirigente cuando le 

corresponde con respeto, 

entusiasmo y autocontrol 

organizando las tareas del 

grupo y determinando normas 

de funcionamiento que 

impliquen y motiven a todos y 

promuevan la consecución de 

la tarea grupal. 

 
4.1. Propone soluciones 

originales a las situaciones 

planteadas generando 

numerosas posibilidades a 

partir de un uso novedoso de 

los recursos con los que cuenta 

relacionando la innovación 

con el progreso de la sociedad. 

4.2. Emplea conocimientos 

adquiridos con anterioridad en 

la solución de situaciones o 

problemas relacionando la 

adecuación entre estos, 

presentando aplicaciones que 

no se limiten al uso habitual 

salvando posibles rutinas o 

prejuicios. 

4.3. Investiga su entorno para 
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  detectar experiencias 

relacionadas con las tareas 

planteadas que puedan aportar 

soluciones y le permitan 

desarrollar una visión de 

desafíos y necesidades futuras 

y consecuencias. 

Bloque 2: Proyecto empresarial 

Fuentes y técnicas de 

generación de ideas 

Concepto de 

emprendedor y de 

iniciativa emprendedora. 

 
 Características 

 Tipos emprendedores 

 Intraemprendimiento 

 Valor social de 

emprender 

 Todos somos 

emprendedores. 

Herramientas  para 

emprender 

 
 
 
 
El empresario 

 Definición y 

características 

 Tipos de empresarios 

 El riesgo empresarial 

 Empresario y sociedad. 

1. Diferenciar al emprendedor, la 

iniciativa emprendedora y el 

empresario, y relacionándolos con 

las cualidades personales, la 

capacidad de asunción de riesgo y 

la responsabilidad social implícita, 

analizando las carreras y 

oportunidades profesionales con sus 

itinerarios formativos y valorando 

las posibilidades vitales y de 

iniciativa emprendedora e 

“intraemprendimiento” en cada una 

de ellas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Proponer proyectos de negocio 

analizando el entorno externo de la 

empresa    y    asignando    recursos 

materiales, humanos y financieros 

1.1. Define el concepto de 

iniciativa emprendedora y 

personas emprendedoras 

clasificando los diferentes 

tipos de emprendedores 

(incluyendo  los 

intraemprendedores y los 

emprendedores sociales) y sus 

cualidades personales y 

relacionándolos con la 

innovación y el bienestar 

social. 

1.2. Identifica la capacidad de 

emprendimiento de las 

personas refiriéndola a 

diferentes campos 

profesionales y a las diferentes 

funciones existentes en ellos y 

analizando su plan personal 

para emprender. 

1.3. Determina el concepto de 

empresario identificando sus 

características personales, los 

tipos   de   empresarios   y   el 
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Ética empresarial. 
 
 
La empresa 

 ¿Qué es una empresa? 

Definición y funciones de 

la actividad empresarial 

 Los tipos de empresa 

(sector, tamaño, 

localización…) 

 
 La organización interna 

de las empresas. 

 La cultura y la 

responsabilidad social de 

las empresas 

 
El proyecto de empresa 

 La idea de negocio y 

puesta en marcha. 

Apartados del proyecto de 

empresa. 

 Plan de recursos 

humanos 

 Plan de marketing 

 Plan económico 

financiero 

o Recursos 
financieros 

o Los impuestos 
 

Control del proceso y 

resultados 

de modo eficiente, aplicando ideas 

creativas y técnicas empresariales 

innovadoras. 

aporte social de las empresas a 

su entorno. 

 
2.1. Plantea alternativas de 

negocio/empresa a partir de 

diversas técnicas de 

generación de ideas 

determinando qué necesidades 

del entorno satisfaría, 

informándose sobre éste, y 

señalando cómo crea valor y 

cómo generaría beneficio. 

2.2. Elabora un plan de 

negocio/empresa en grupo 

incluyendo la definición de la 

idea y el objeto de negocio y 

diseña un plan de 

comercialización del producto 

y un plan económico 

financiero demostrando el 

valor del negocio para el 

entorno. 

2.3. Valora la viabilidad del 

proyecto de negocio a partir de 

cálculos sencillos de ingresos 

y gastos. 

2.4. Establece un listado 

cronológico de procesos 

vinculados al desarrollo de la 

actividad propuesta en el plan 

de negocio/empresa 

identificando     los     recursos 

humanos        y        materiales 
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3. Aplicar sistemas de evaluación 

de procesos de los proyectos 

empleando las habilidades de toma 

de decisiones y las capacidades de 

negociación y liderazgo y 

analizando el impacto social de los 

negocios con prioridad del bien 

común, la preservación del 

medioambiente y la aplicación de 

principios éticos universales. 

necesarios y una planificación 

y temporalización sobre estos. 

2.5. Elabora documentos 

administrativos básicos de los 

negocios/empresas propios del 

plan de negocio propuesto 

relacionándolos con las 

distintas funciones dentro de la 

empresa. 

2.6. Describe el papel del 

Estado y las administraciones 

públicas en los 

negocios/empresas analizando 

los trámites necesarios y las 

fuentes de ingreso y gasto 

público reconociendo estos 

como elementos del bienestar 

comunitario. 

 
3.1. Aplica un sistema de 

control del proyecto 

estableciendo indicadores a 

priori para cada fase 

demostrando flexibilidad e 

innovación para solventar los 

problemas identificados. 

3.2. Identifica la 

responsabilidad corporativa de 

la  empresa/negocio 

describiendo los valores de la 

empresa y su impacto social y 

medioambiental. 
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Bloque 3: Finanzas 

Dinero y transacciones 

 El dinero. Valor, 

moneda y divisas 

 Tarjetas y otros 

instrumentos de pago 

 Los bancos. Cuentas 

bancarias. Principales 

productos bancarios para 

particulares 

 Préstamos y créditos. 

Nociones generales. 

 
 
 
 
Planificación financiera 

personal 

 Ingresos y gastos a 

medio y largo plazo de los 

particulares 

 El riesgo en los 

productos financieros. Qué 

tipo de gestión es adecuada 

para cada momento vital. 

 La diversificación 

como ayuda al equilibrio en 

las finanzas personales. 

 Los impuestos, las 

ayudas y subvenciones, la 

Seguridad Social y las 

pensiones 

 
Indicadores financieros 

1. Gestionar ingresos y gastos 

personales y de un pequeño negocio 

reconociendo las fuentes de las que 

provienen y las necesidades de 

fondos a corto, medio y largo plazo 

identificando las alternativas para el 

pago de bienes y servicios con 

dinero de bienes y servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Planificar la vida financiera 

personal diferenciando entre 

inversión y préstamo de dinero, 

razonando por qué se pagan o 

reciben intereses y quiénes son los 

agentes financieros principales de 

nuestro sistema comprendiendo el 

diferente nivel de riesgo aparejado a 

cada una de las alternativas. 

1.1. Reconoce el valor social 

del dinero y su papel en la 

economía personal 

describiendo pagos diarios, 

gastos e ingresos en relación 

con el intercambio de bienes y 

servicios y entendiendo que el 

dinero puede ser invertido o 

prestado. 

1.2. Comprende el papel de los 

intermediarios financieros en 

la sociedad y caracteriza e 

identifica los principales como 

bancos y compañías de 

seguros. 

1.3. Identifica los principales 

servicios financieros para 

particulares y pequeñas 

empresas como cuentas 

corrientes, tarjetas de crédito y 

débito, cambio de divisas, 

transferencias, préstamos y 

créditos entre otros razonando 

su utilidad. 

 
2.1. Gestiona las necesidades 

financieras personales de corto 

y largo plazo, identificando los 

diferentes tipos de ingresos e 

inversiones en la vida de las 

personas    y    valorando    el 

impacto de la planificación y 
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básicos 

 El interés, la inflación, 

el tipo de cambio. 

Reguladores nacionales, 

europeos y mundiales. 

 Cálculos matemáticos 

básicos 

 Retroalimentación entre 

economía y decisiones 

políticas. Globalización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Identificar algunos indicadores 

financieros básicos con los cambios 

en las condiciones económicas y 

políticas del entorno reconociendo 

la importancia de las fuentes de 

financiación y gasto público. 

la importancia del ahorro en la 

vida de cada uno. 

2.2. Valora la importancia y 

significado de los impuestos 

relacionándolos con el 

bienestar social y con las 

necesidades de planificación 

financiera personal y de los 

negocios. 

2.3. Comprende el significado 

de las ganancias y pérdidas en 

diversos contextos financieros 

reconociendo cómo algunas 

formas de ahorro o inversión 

son más arriesgadas que otras 

así como los beneficios de la 

diversificación. 

2.4. Calcula, en supuestos 

básicos, las variables de 

productos de ahorro y 

préstamo aplicando 

matemáticas financieras 

elementales. 

2.5. Describe los principales 

derechos y deberes de los 

consumidores en el mundo 

financiero reconociendo las 

principales implicaciones de 

los contratos financieros más 

habituales. 

  
3.1. Relaciona las condiciones 

básicas de los productos 
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  financieros con los principales 

indicadores económicos 

reconociendo la interacción de 

estos con las condiciones 

económicas y políticas de los 

países. 

 
SITUACIÓN DE AISLAMIENTO PREVENTIVO O CONFINAMIENTO POR MOTIVOS 

SANITARIOS 

 las actividades que se lleven a cabo en el aula se centrarán en los aprendizajes esenciales del 

proceso de enseñanza -aprendizaje que por su complejidad o naturaleza requieran de forma 

preferente la presencialidad, dejando para la no presencialidad aquellas complementarias más 

relacionadas con las competencias clave. 

En el caso de 3º ESO, se entienden como contenidos esenciales aquellos que afectan a: 

Cuestiones para valorar la iniciativa emprendedora y la importancia de los emprendedores en la 

sociedad. 

Utilizar las distintas herramientas o plataformas digitales para intercambiar mensajes con el 

profesor correspondiente expresándose con corrección, utilizando un lenguaje adecuado . 

Crear un proyecto de empresa, desarrollando sus apartados principales. 

Comprender la importancia del papel de las empresas como agente económico. 

Cuestiones para valorar la comprensión sobre el valor social del dinero y la importancia de la 

gestión de los ingresos y gastos personales. 
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UNIDAD 1. Las habilidades para emprender 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. 
AUTONOMÍA 
PERSONAL, 
LIDERAZGO E 
INNOVACIÓN 
 Toma de decisiones 

y resolución de 
problemas. 

 Fortalezas y 
debilidades 
personales. 

 Confianza en las 
aptitudes personales 
y habilidades; 
responsabilidad y 
asunción de las 
consecuencias. 

 Las habilidades del 
emprendedor. 

 Rasgos y valores personales del 
emprendedor. 

 Grado de responsabilidad. 
 El manejo de la incertidumbre. 
 Habilidades emprendedoras. 
 Las oportunidades, la 

creatividad; los riesgos y las 
responsabilidades; la frustración; 
las decisiones y la búsqueda de 
soluciones. 

B1-1.Tomar decisiones para la 
resolución de problemas, eligiendo 
opciones de forma independiente y 
razonada, recurriendo a ayuda 
selectivamente, reconociendo las 
fortalezas y debilidades personales 
en diversas situaciones y, en 
especial, ante las tareas 
encomendadas confiando en sus 
aptitudes personales y habilidades 
con responsabilidad y asunción de 
las consecuencias. 

BLOQUE 2. 
PROYECTO 
EMPRESARIAL 
 El emprendedor, la 

iniciativa 
emprendedora y el 
empresario. 

 Cualidades 
personales, 
capacidad de 
asunción de riesgo y 
responsabilidad 
social implícita. 

 Carreras  y 
oportunidades 
profesionales, 
itinerarios 
formativos, 
posibilidades vitales 
y de iniciativa 
emprendedora e 
“intraemprendimient 
o”. 

 Qué es emprender. 
 Las habilidades del 

emprendedor. 
 Iniciativa emprendedora. 
 Rasgos y valores personales del 

emprendedor. 
 Grado de responsabilidad. 
 Emprendedor y empresario. 
 Aprender a emprender. 
 El manejo de la incertidumbre. 
 Habilidades emprendedoras. 
 Las oportunidades, la 

creatividad; los riesgos y las 
responsabilidades; la frustración; 
las decisiones y la búsqueda de 
soluciones. 

B2-1. Diferenciar al emprendedor, 
la iniciativa emprendedora y el 
empresario, y relacionándolos con 
las cualidades personales, la 
capacidad de asunción de riesgo y 
la responsabilidad social implícita, 
analizando las carreras y 
oportunidades profesionales con 
sus itinerarios formativos y 
valorando las posibilidades vitales 
y de iniciativa emprendedora e 
“intraemprendimiento” en cada una 
de ellas. 

 
ESTÁNDARES 

INDICADORES DE 
LOGRO COMPETENCIAS 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

APRENDIZAJE   

B1-1.Tomar   decisiones 
para la resolución  de 
problemas,      eligiendo 
opciones  de    forma 
independiente y razonada, 
recurriendo   a    ayuda 
selectivamente, 
reconociendo las fortalezas 
y debilidades personales en 
diversas situaciones y, en 
especial, ante las tareas 
encomendadas   confiando 
en sus aptitudes personales 
y habilidades   con 
responsabilidad y asunción 
de las consecuencias. 

B1-1.1. Identifica 
las fortalezas  y 
debilidades 
personales,  las 
relaciona con los 
diferentes ámbitos 
del   desarrollo 
personal y la vida 
diaria y las aplica 
en  las tareas 
propuestas. 

 Identifica la fortaleza y 
la debilidad con los 
diferentes ámbitos del 
desarrollo personal y la 
vida diaria y las aplica 
en las tareas 
propuestas. 

 
CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
IE 

B1-1.2. Resuelve 
situaciones 
propuestas 
haciendo   uso  de 
sus  recursos 
personales   con 
seguridad y 
confianza. 

 Toma decisiones con 
seguridad y confianza 
ante situaciones 
propuestas  sobre 
iniciativas y 
habilidades 
emprendedoras. 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
IE 

 
 

UNIDAD 2. Ser un líder 
 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 
ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 
UNIDAD 

BLOQUE 1. 
AUTONOMÍA 
PERSONAL, 
LIDERAZGO E 
INNOVACIÓN 
 El liderazgo: tipos y 

características del líder. 

 El trabajo en equipo y en 
grupo; importancia de la 
comunicación y de la 
negociación. 

 Toma de decisiones y 
resolución de problemas. 

 Fortalezas y debilidades 
personales. 

 El líder. 
 Las habilidades del líder. 
 La comunicación. 
 El trabajo en equipo y en 

grupo. 
 La negociación. 
 Resolución de conflictos; 

generación y evaluación de 
ideas. 

B1-1. Tomar decisiones para la 
resolución de problemas, 
eligiendo opciones de forma 
independiente y razonada, 
recurriendo a ayuda 
selectivamente, reconociendo las 
fortalezas y debilidades 
personales en diversas situaciones 
y, en especial, ante las tareas 
encomendadas confiando en sus 
aptitudes personales y habilidades 
con responsabilidad y asunción de 
las consecuencias. 
B1-3. Comunicarse y negociar 
con los demás aplicando 
efectivamente       las       técnicas 
resolviendo   adecuadamente   los 
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 Confianza   en 
aptitudes personales 
habilidades; 
responsabilidad 
asunción  de 
consecuencias. 

las 
y 

 
y 

las 

 conflictos y valorando el 
planteamiento y discusión de 
propuestas personales y de grupo 
como elementos para alcanzar el 
logro propuesto, ejerciendo el 
liderazgo de una manera positiva 
y organizando el trabajo común. 

  B1-4. Proponer soluciones y 
posibilidades divergentes a las 
situaciones planteadas utilizando 
los recursos de modo novedoso y 
eficaz, empleando conocimientos 
previos para transferirlos a 
situaciones nuevas en ámbitos 
diferentes valorando su 
adecuación para anticipar 
resultados con iniciativa y talante 
crítico. 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 
ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 
UNIDAD 

BLOQUE 2. PROYECTO 
EMPRESARIAL 

 Resolución de conflictos. 
Método 635. 

 Evaluación de ideas; un caso 
práctico: Zara. 

B2-1. Diferenciar al emprendedor, 
la iniciativa emprendedora y el 

 Cualidades personales, 
capacidad de asunción de 
riesgo y responsabilidad 
social implícita. 

 Sistemas de evaluación 
de procesos de los 
proyectos, empleando las 
habilidades de toma de 
decisiones y las 
capacidades de 
negociación y liderazgo. 

empresario, y relacionándolos con 
las cualidades personales, la 
capacidad de asunción de riesgo y 
la responsabilidad social 
implícita, analizando las carreras 
y oportunidades profesionales con 
sus itinerarios formativos y 
valorando las posibilidades vitales 
y de iniciativa emprendedora e 
“intraemprendimiento” en cada 
una de ellas. 
B2-3.    Aplicar     sistemas     de 

 evaluación de procesos de los 
proyectos empleando las 

 habilidades de toma de decisiones 
y las capacidades de negociación 

 y liderazgo y analizando el 
impacto social de los negocios 

 con prioridad del bien común, la 
preservación del medioambiente y 

 la aplicación de principios éticos 
 universales. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

COM 
PETE 
NCIA 
S 

B1-1. Tomar 
decisiones para la 
resolución   de 
problemas, 
eligiendo opciones 
de  forma 
independiente    y 
razonada, 
recurriendo a ayuda 
selectivamente, 
reconociendo  las 
fortalezas    y 
debilidades 
personales   en 
diversas situaciones 
y, en especial, ante 
las tareas 
encomendadas 
confiando en sus 
aptitudes 
personales   y 
habilidades con 
responsabilidad y 
asunción de las 
consecuencias. 

B1-1.1. Identifica las 
fortalezas y debilidades 
personales, las 
relaciona con los 
diferentes ámbitos del 
desarrollo personal y la 
vida diaria y las aplica 
en las tareas 
propuestas. 

 Identifica la fortaleza y la debilidad 
con los diferentes ámbitos del 
desarrollo personal y la vida diaria y 
las aplica en las tareas propuestas. 

 
CL 
CMCT 
AA 
CSC 
IE 

B1-1.2. Resuelve 
situaciones propuestas 
haciendo uso de sus 
recursos personales con 
seguridad y confianza. 

 Toma decisiones con seguridad y 
confianza ante situaciones propuestas, 
eligiendo opciones de forma 
independiente y razonada. 

 Reconoce las aptitudes personales 
propias, identifica el tipo de liderazgo 
en diferentes ejemplos y usa sus 
recursos personales con asertividad, 
seguridad y confianza. 

 
 
 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
IE 

B1-3. Comunicarse 
y negociar con los 
demás aplicando 
efectivamente las 
técnicas 
resolviendo 
adecuadamente los 
conflictos   y 
valorando el 
planteamiento y 
discusión   de 
propuestas 
personales y de 
grupo  como 
elementos    para 
alcanzar el logro 
propuesto, 
ejerciendo      el 
liderazgo  de   una 
manera positiva y 
organizando el 

B1-3.1. Participa en 
situaciones de 
comunicación de grupo 
demostrando iniciativa 
y respeto y expresando 
con claridad sus ideas y 
recogiendo  y 
argumentando las de 
los demás integrantes. 

 Participa en situaciones de 
comunicación de grupo demostrando 
iniciativa y respeto, expresando con 
claridad sus ideas y consiguiendo que 
la comunicación sea eficaz. 

 
CL 
CMCT 
AA 
CSC 
IE 

B1-3.2. Propone 
alternativas de solución 
intentando integrar 
intereses y alcanzar 
acuerdos mediante 
negociación aplicando 
técnicas e intentando 
influir positivamente 
en los demás. 

 Conoce las características básicas de la 
negociación y las aplica a casos 
prácticos, mediante la comunicación 
eficaz e intentando influir 
positivamente en los demás para 
integrar intereses y alcanzar acuerdos 
beneficiosos. 

 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
IE 
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trabajo común.    
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO COMPET 

ENCIAS 

B1-4. Proponer 
soluciones        y 
posibilidades 
divergentes   a  las 
situaciones 
planteadas 
utilizando      los 
recursos de modo 
novedoso y eficaz, 
empleando 
conocimientos 
previos     para 
transferirlos       a 
situaciones  nuevas 
en  ámbitos 
diferentes 
valorando       su 
adecuación para 
anticipar resultados 
con iniciativa y 
talante crítico. 

B1-4.3. Investiga 
su entorno para 
detectar 
experiencias 
relacionadas con 
las tareas 
planteadas   que 
puedan aportar 
soluciones  y   le 
permitan 
desarrollar   una 
visión    de 
desafíos y 
necesidades 
futuras y 
consecuencias. 

 Reconoce sus habilidades negociadoras 
y su comportamiento ante diferentes 
situaciones. 

 Busca ejemplos de situaciones de 
negociación, los analiza y los relaciona 
con casos reales y experiencias 
personales. 

 
 
 
 
 
 
CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
IE 

 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO COMPET 

ENCIAS 

B2-1.  Diferenciar  al 
emprendedor,    la 
iniciativa 
emprendedora  y  el 
empresario,      y 
relacionándolos   con 
las    cualidades 
personales,     la 
capacidad de asunción 
de riesgo  y  la 
responsabilidad social 
implícita, analizando 
las   carreras    y 
oportunidades 
profesionales con sus 
itinerarios formativos 
y valorando las 

B2-1.1. Define el 
concepto  de 
iniciativa 
emprendedora   y 
personas 
emprendedoras 
clasificando los 
diferentes tipos de 
emprendedores 
(incluyendo los 
intraemprendedores 
y los 
emprendedores 
sociales) y sus 
cualidades 
personales y 
relacionándolos 

 Relaciona las iniciativas 
emprendedoras con las cualidades y 
con las habilidades de personas 
emprendedoras. 

 
 
 
 
 
CL 
CMCT 
CSC 
IE 
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posibilidades vitales y 
de iniciativa 
emprendedora e 
“intraemprendimiento” 
en cada una de ellas. 

con la innovación y 
el bienestar social. 

  

B2-3. Aplicar sistemas 
de evaluación de 
procesos de los 
proyectos empleando 
las habilidades de 
toma de decisiones y 
las capacidades de 
negociación  y 
liderazgo y analizando 
el impacto social de 
los negocios con 
prioridad del bien 
común, la 
preservación del 
medioambiente y la 
aplicación  de 
principios éticos 
universales. 

B2-3.1. Aplica un 
sistema de control 
del  proyecto 
estableciendo 
indicadores a priori 
para cada fase 
demostrando 
flexibilidad  e 
innovación para 
solventar los 
problemas 
identificados. 

 Aplica técnicas de generación de 
ideas en grupo y de evaluación de 
las mismas, aplicando un sistema de 
control mediante indicadores. 

 
 
 
 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
IE 

 
 

UNIDAD 3. Las ideas y la innovación 
 
 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 
ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 
UNIDAD 

BLOQUE 2. PROYECTO 
EMPRESARIAL 

 La creatividad y las ideas. 
 La innovación: concepto; 

modelos para innovar; 
aplicación de técnicas para 
innovar. 

 Conocimiento de las 
habilidades personales. 

B2-1. Diferenciar al emprendedor, 
la iniciativa emprendedora y el 

 Cualidades personales, 
capacidad de asunción de 
riesgo y responsabilidad 
social implícita. 

 Sistemas de   evaluación 

empresario, y relacionándolos con 
las cualidades personales, la 
capacidad de asunción de riesgo y 
la responsabilidad social 
implícita, analizando las carreras 
y oportunidades profesionales con 

de procesos de los 
proyectos, empleando las 

sus itinerarios formativos y 
valorando las posibilidades vitales 

habilidades de toma de 
decisiones y las 

y de iniciativa emprendedora e 
“intraemprendimiento” en cada 

capacidades de 
negociación y liderazgo. 

una de ellas. 
B2-2. Proponer proyectos de 

 negocio analizando el entorno 
externo de la empresa y asignando 
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  recursos materiales, humanos y 
financieros de modo eficiente, 
aplicando ideas creativas y 
técnicas empresariales 
innovadoras. 
B2-3. Aplicar sistemas de 
evaluación de procesos de los 
proyectos empleando las 
habilidades de toma de decisiones 
y las capacidades de negociación 
y liderazgo y analizando el 
impacto social de los negocios 
con prioridad del bien común, la 
preservación del medioambiente y 
la aplicación de principios éticos 
universales. 

 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO COMPETEN 

CIAS 

B1-1.   Tomar 
decisiones  para   la 
resolución      de 
problemas, eligiendo 
opciones de  forma 
independiente      y 
razonada, 
recurriendo a ayuda 
selectivamente, 
reconociendo   las 
fortalezas    y 
debilidades 
personales  en 
diversas situaciones 
y, en especial, ante 
las  tareas 
encomendadas 
confiando  en  sus 
aptitudes personales 
y habilidades con 
responsabilidad    y 
asunción de   las 
consecuencias. 

B1-1.1. Identifica 
las fortalezas  y 
debilidades 
personales,  las 
relaciona con los 
diferentes ámbitos 
del   desarrollo 
personal y la vida 
diaria y las aplica 
en  las tareas 
propuestas. 

 Identifica las fortalezas y 
debilidades personales, 
relacionándolas con la 
creatividad y con las necesidades 
de una persona emprendedora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CMCT 
CSC 
IE 

B1-4. Proponer 
soluciones  y 
posibilidades 
divergentes a las 
situaciones 

B1-4.3. Investiga 
su entorno para 
detectar 
experiencias 
relacionadas con 

 Observa su entorno para y 
reflexiona sobre la importancia 
de detectar experiencias 
relacionadas con las tareas 
planteadas e inventar algo similar 

CL 
AA 
CSC 
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planteadas utilizando 
los recursos de modo 
novedoso y eficaz, 
empleando 
conocimientos 
previos  para 
transferirlos    a 
situaciones nuevas 
en ámbitos diferentes 
valorando   su 
adecuación para 
anticipar resultados 
con iniciativa y 
talante crítico. 

las tareas 
planteadas   que 
puedan aportar 
soluciones  y  le 
permitan 
desarrollar   una 
visión de desafíos 
y necesidades 
futuras      y 
consecuencias. 

a lo que existe, dándole una 
utilidad diferente. 

 Utiliza técnicas para innovar, con 
la colaboración de las personas 
de su entorno. 

IE 

 
 

UNIDAD 4. El emprendedor en la sociedad 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 
ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 
UNIDAD 

BLOQUE 2. PROYECTO 
EMPRESARIAL 
 El emprendedor, la 

iniciativa emprendedora 
y el empresario. 

 Cualidades personales, 
capacidad de asunción de 
riesgo y responsabilidad 
social implícita. 

 Sistemas de evaluación 
de procesos de los 
proyectos, empleando las 
habilidades de toma de 
decisiones y las 
capacidades de 
negociación y liderazgo. 

 La empresa y su función; 
Los objetivos de la empresa; 
Los elementos de una 
empresa; Emprendedores y 
empresarios. 

 La empresa y el 
emprendedor social. 

B2-2. Proponer proyectos de 
negocio analizando el entorno 
externo de la empresa y asignando 
recursos materiales, humanos y 
financieros de modo eficiente, 
aplicando ideas creativas y 
técnicas empresariales 
innovadoras. 
B2-3. Aplicar sistemas de 
evaluación de procesos de los 
proyectos empleando las 
habilidades de toma de decisiones 
y las capacidades de negociación 
y liderazgo y analizando el 
impacto social de los negocios 
con prioridad del bien común, la 
preservación del medioambiente y 
la aplicación de principios éticos 
universales. 

 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO COMPETENC 

IAS 

B2-2. Proponer 
proyectos de negocio 
analizando  el 

B2-2.1. Plantea 
alternativas de 
negocio/empresa a 

 Propone proyectos de negocios a 
partir de diversas ideas, 
determinando qué necesidades del 

CL 
CSC 
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entorno externo de la 
empresa y asignando 
recursos materiales, 
humanos y 
financieros de modo 
eficiente, aplicando 
ideas creativas y 
técnicas 
empresariales 
innovadoras. 

partir de diversas 
técnicas de 
generación   de 
ideas 
determinando qué 
necesidades  del 
entorno satisfaría, 
informándose 
sobre éste,   y 
señalando cómo 
crea valor y cómo 
generaría 
beneficio. 

entorno satisfaría, informándose 
sobre éste, y señalando cómo crea 
valor y cuál es la función de la 
empresa. 

IE 
CEC 

B2-2.2. Elabora un 
plan de 
negocio/empresa 
en grupo 
incluyendo   la 
definición de  la 
idea y el objeto de 
negocio y diseña 
un plan  de 
comercialización 
del producto y un 
plan  económico 
financiero 
demostrando  el 
valor del negocio 
para el entorno. 

 Analiza y expone los objetivos de 
empresas o pequeños negocios de 
su entorno o que haya visitado 
personalmente. 

 
 
 
 
 
CL 
AA 
CSC 
IE 

B2-2.4. Establece 
un listado 
cronológico  de 
procesos 
vinculados   al 
desarrollo de  la 
actividad 
propuesta en  el 
plan  de 
negocio/empresa 
identificando los 
recursos humanos 
y materiales 
necesarios y una 
planificación  y 
temporalización 
sobre éstos. 

 Identifica y expone los recursos 
humanos y materiales necesarios 
para los diferentes procesos 
vinculados al desarrollo de una 
actividad propuesta en el plan de la 
empresa o de un negocio. 

 
 
 
 
CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
IE 

B2-3. Aplicar 
sistemas  de 
evaluación de 

B2-3.2. Identifica 
la responsabilidad 
corporativa de la 

 Identifica la responsabilidad social 
de la empresa; debate sobre los 
diferentes puntos de vista y expone 

CL 
CMCT 
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procesos de los 
proyectos empleando 
las habilidades de 
toma de decisiones y 
las capacidades de 
negociación y 
liderazgo y 
analizando  el 
impacto social de los 
negocios con 
prioridad del bien 
común,  la 
preservación del 
medioambiente y la 
aplicación de 
principios éticos 
universales. 

empresa/negocio 
describiendo los 
valores de   la 
empresa  y  su 
impacto social y 
medioambiental. 

sus ideas con claridad. AA 
CSC 
IE 

 

UNIDAD 5. La empresa y su responsabilidad 
 
 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 
ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 
UNIDAD 

BLOQUE 2. PROYECTO  La cultura empresarial. 
 La responsabilidad social de 

la empresa. 
 La ética de la empresa. 

B2-1. Diferenciar al emprendedor, 
EMPRESARIAL 
 Cualidades personales, 

capacidad de asunción de 
riesgo y responsabilidad 
social implícita. 

 Sistemas de evaluación 
de procesos de los 
proyectos, empleando las 
habilidades de toma de 
decisiones y las 
capacidades de 
negociación y liderazgo. 

la iniciativa emprendedora y el 
empresario, y relacionándolos con 
las cualidades personales, la 
capacidad de asunción de riesgo y 
la responsabilidad social 
implícita, analizando las carreras 
y oportunidades profesionales con 
sus itinerarios formativos y 
valorando las posibilidades vitales 
y de iniciativa emprendedora e 
“intraemprendimiento” en cada 
una de ellas. 
B2-3. Aplicar sistemas de 
evaluación de procesos de los 

 proyectos empleando las 
habilidades de toma de decisiones 

 y las capacidades de negociación 
y liderazgo y analizando el 

 impacto social de los negocios 
con prioridad del bien común, la 

 preservación del medioambiente y 
la aplicación de principios éticos 
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  universales. 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO COMPET 

AS 

B2-1. Diferenciar al 
emprendedor,   la 
iniciativa emprendedora 
y el empresario, y 
relacionándolos con las 
cualidades personales, la 
capacidad de asunción 
de riesgo y la 
responsabilidad social 
implícita, analizando las 
carreras y oportunidades 
profesionales con sus 
itinerarios formativos y 
valorando  las 
posibilidades vitales y 
de iniciativa 
emprendedora e 
“intraemprendimiento” 
en cada una de ellas. 

B2-1.1. Define   el 
concepto     de 
iniciativa 
emprendedora    y 
personas 
emprendedoras 
clasificando  los 
diferentes  tipos  de 
emprendedores 
(incluyendo  los 
intraemprendedores 
y los emprendedores 
sociales)   y sus 
cualidades 
personales      y 
relacionándolos con 
la innovación y el 
bienestar social. 

 Explica lo que entiende por cultura 
empresarial y la relaciona con su 
influencia en el exterior y en el 
bienestar de la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
CL 
AA 
CSC 
IE 

B2-1.3. Determina el 
concepto   de 
empresario 
identificando  sus 
características 
personales, los tipos 
de empresarios y el 
aporte social de las 
empresas a  su 
entorno. 

 Diferencia la responsabilidad social 
de cada grupo afectado por las 
características de la empresa, por las 
características personales del 
empresario y del trabajador, teniendo 
en cuenta el aporte social, derivado 
de los acuerdos de colaboración y 
trabajo conjunto con otras empresas. 

 
 
CL 
AA 
CSC 
IE 

B2-3. Aplicar sistemas 
de evaluación de 
procesos de los 
proyectos empleando las 
habilidades de toma de 
decisiones        y        las 
capacidades de 
negociación y liderazgo 
y analizando el impacto 
social de los negocios 
con prioridad del bien 
común, la preservación 
del medioambiente y la 

B2-3.1.  Aplica  un 
sistema  de  control 
del   proyecto 
estableciendo 
indicadores a priori 
para cada  fase 
demostrando 
flexibilidad     e 
innovación para 
solventar los 
problemas 
identificados. 

 Aplica sistemas de evaluación y 
establece indicadores para analizar el 
impacto social de los negocios con 
prioridad del bien común, la 
preservación del medioambiente y la 
aplicación de principios éticos 
universales. 

 
 
 
CL 
AA 
CSC 
IE 
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aplicación de principios 
éticos universales. 

   

 
 
 

B2-3. Aplicar 
sistemas  de 
evaluación de 
procesos de los 
proyectos empleando 
las habilidades de 
toma de decisiones y 
las capacidades de 
negociación  y 
liderazgo y 
analizando  el 
impacto social de los 
negocios con 
prioridad del bien 
común,  la 
preservación del 
medioambiente y la 
aplicación de 
principios éticos 
universales. 

B2-3.2.  Identifica  la 
responsabilidad 
corporativa  de   la 
empresa/negocio 
describiendo los valores 
de la empresa y su 
impacto   social    y 
medioambiental. 

 Identifica y analiza las acciones 
concretas que se llevan a cabo en 
relación con la responsabilidad 
social de la empresa, explicando en 
qué consisten los pilares básicos de 
esta responsabilidad y poniendo 
ejemplos de cada caso. 

 
 
 
 
 
 
 
CL 
AA 
CSC 

 
 

UNIDAD 6. El propósito de empresa 
 
 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 
ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 
UNIDAD 

BLOQUE 2. PROYECTO 
EMPRESARIAL 
 Sistemas de evaluación 

de procesos de los 
proyectos, empleando las 
habilidades de toma de 
decisiones y las 
capacidades de 
negociación y liderazgo. 

 El proyecto de empresa. 
 El plan de empresa. 
 La idea de negocio. 
 El estudio de mercado; los 

recursos necesarios y la 
producción. 

 El tipo de empresa; la 
viabilidad; los trámites 
necesarios y la puesta en 
marcha de la empresa. 

 La estructura del plan de 
empresa. 

B2-2. Proponer proyectos de 
negocio analizando el entorno 
externo de la empresa y asignando 
recursos materiales, humanos y 
financieros de modo eficiente, 
aplicando ideas creativas y 
técnicas empresariales 
innovadoras. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

COMPE 
TENCIA 
S 

B2-2. Proponer 
proyectos de negocio 
analizando el entorno 
externo de la 
empresa y asignando 
recursos materiales, 
humanos  y 
financieros de modo 
eficiente, aplicando 
ideas creativas y 
técnicas 
empresariales 
innovadoras. 

B2-2.1. Plantea 
alternativas de 
negocio/empresa a 
partir de diversas 
técnicas de 
generación de ideas 
determinando qué 
necesidades del 
entorno satisfaría, 
informándose sobre 
éste, y señalando 
cómo crea valor y 
cómo generaría 
beneficio. 

 Propone alternativas para aplicar ideas 
creativas y técnicas innovadoras dentro 
del proceso de producción de una 
empresa. 

 
 
CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
IE 
CEC 

B2-2.2. Elabora un 
plan de 
negocio/empresa en 
grupo incluyendo la 
definición de la idea 
y el objeto de 
negocio y diseña un 
plan de 
comercialización 
del producto y un 
plan  económico 
financiero 
demostrando el 
valor del negocio 
para el entorno. 

 Elabora el reparto del presupuesto para 
un proyecto de empresa, teniendo en 
cuenta la definición de la idea y el objeto 
de negocio. 

 
 
 
 
CL 
CMCT 
AA 
CSC 
IE 

B2-2.3. Valora la 
viabilidad del 
proyecto de negocio 
a partir de cálculos 
sencillos  de 
ingresos y gastos. 

 Comprende y explica el significado de 
“viable”, valorando la importancia de la 
viabilidad de un proyecto. 

 
CL 
AA 
IE 

B2-2.4. Establece 
un  listado 
cronológico  de 
procesos vinculados 
al desarrollo de la 
actividad propuesta 
en el plan  de 
negocio/empresa 
identificando los 
recursos humanos y 
materiales 

 Describe los factores a tener en cuenta en 
un estudio de mercado, estableciendo los 
recursos necesarios y diferenciando entre 
fuentes externas e internas de 
financiación. 

 
 
CL 
CMCT 
AA 
CSC 
IE 
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 necesarios y una 
planificación   y 
temporalización 
sobre éstos. 

  

B2-2. Proponer 
proyectos de negocio 
analizando el entorno 
externo de la empresa 
y asignando recursos 
materiales, humanos y 
financieros de modo 
eficiente, aplicando 
ideas creativas y 
técnicas empresariales 
innovadoras. 

B2-2.5.   Elabora 
documentos 
administrativos 
básicos de los 
negocios/empresas 
propios del plan de 
negocio propuesto 
relacionándolos 
con las  distintas 
funciones dentro de 
la empresa. 

 Identifica y describe los documentos 
administrativos básicos y los pasos 
necesarios para poner en marcha un 
proyecto de negocio, relacionándolos 
con las distintas funciones de los 
distintos apartados dentro del plan 
empresa. 

  
 

CL 
AA 
CSC 
IE 

 
 

UNIDAD 7. El dinero 
 
 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 
ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 
UNIDAD 

BLOQUE 3. FINANZAS  El dinero y sus funciones, 
definición. 

 Las ventajas y los 
inconvenientes del dinero en 
efectivo. 

 Las funciones y las 
características del dinero. 

 Los bancos. 
 Las cuentas bancarias. 
 Préstamos y créditos. 

B3-1. Gestionar ingresos y gastos 

 El dinero; ingresos, 
gastos y alternativas para 
el pago de bienes y 
servicios. 

 La vida financiera y los 

personales y de un pequeño 
negocio reconociendo las fuentes 
de las que provienen y las 
necesidades de fondos a corto, 
medio y largo plazo identificando 
las alternativas para el pago de 

bancos. bienes y servicios con dinero de 
 bienes y servicios. 
 B3-2. Planificar la vida financiera 

personal diferenciando entre 
 inversión y préstamo de dinero, 

razonando por qué se pagan o 
 reciben intereses y quiénes son los 

agentes financieros principales de 
 nuestro sistema comprendiendo el 

diferente nivel de riesgo aparejado 
 a cada una de las alternativas. 

 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO COMPETEN 

CIAS 
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B3-1. Gestionar 
ingresos y gastos 
personales y de un 
pequeño negocio 
reconociendo las 
fuentes de las que 
provienen y las 
necesidades de 
fondos a corto, 
medio y largo plazo 
identificando las 
alternativas para el 
pago de bienes y 
servicios con dinero 
de bienes y servicios. 

B3-1.1. Reconoce 
el valor social del 
dinero y su papel 
en la economía 
personal 
describiendo 
pagos  diarios, 
gastos e ingresos 
en relación con el 
intercambio de 
bienes y servicios 
y entendiendo que 
el dinero puede ser 
invertido    o 
prestado. 

 Gestiona el uso cotidiano del 
dinero, reconociendo las 
características de los billetes de 
curso legal; comprende y explica 
el valor social del dinero y su 
papel en la economía personal 
describiendo pagos realizados y 
bienes obtenidos a cambio. 

 
 
 
 
CL 
CMCT 
AA 
CSC 
CEC 

B3-1.2. 
Comprende el 
papel de los 
intermediarios 
financieros en la 
sociedad   y 
caracteriza e 
identifica los 
principales como 
bancos  y 
compañías de 
seguros. 

 Comprende y explica las 
características de productos 
bancarios adecuados a su edad. 

 Busca información sobre los 
códigos de las cuentas bancarias, 
la comprende y la reconoce. 

 
 
 
CL 
CMCT 
CD 
AA 

B3-1.3. Identifica 
los principales 
servicios 
financieros    para 
particulares    y 
pequeñas 
empresas  como 
cuentas corrientes, 
tarjetas de crédito 
y débito, cambio 
de  divisas, 
transferencias, 
préstamos     y 
créditos    entre 
otros razonando su 
utilidad. 

 Describe los principales servicios 
financieros como cuentas 
corrientes y de ahorro, 
identificándolas con depósitos a 
la vista. 

 
 
 
 
 
CL 
CMCT 
AA 
CSC 

B3-2. Planificar la 
vida  financiera 
personal 
diferenciando entre 
inversión y préstamo 
de dinero, razonando 

B3-2.1.  Gestiona 
las necesidades 
financieras 
personales  de 
corto  y largo 
plazo, 

 Identifica las necesidades 
financieras personales de corto y 
largo plazo, distinguiendo entre 
el significado y las funciones del 
préstamo y del crédito. 

 Valora    el     impacto     de     la 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
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por qué se pagan o 
reciben intereses y 
quiénes son los 
agentes financieros 
principales  de 
nuestro sistema 
comprendiendo el 
diferente nivel de 
riesgo aparejado a 
cada una de las 
alternativas. 

identificando los 
diferentes tipos de 
ingresos e 
inversiones en la 
vida       de       las 
personas y 
valorando el 
impacto de la 
planificación y la 
importancia del 
ahorro en la vida 
de cada uno. 

planificación y la importancia del 
ahorro en la vida cotidiana y en la 
de los negocios. 

CSC 
IE 

 
 

UNIDAD 8. Los indicadores financieros básicos 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 
ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 
UNIDAD 

BLOQUE 3. FINANZAS  La inflación; los tipos de 
inflación; medición de la 
inflación. 

 Los tipos de interés; interés 
simple y compuesto; interés 
fijo y variable. 

B3-1. Gestionar ingresos y gastos 

 El dinero; ingresos, 
gastos y alternativas para 
el pago de bienes y 
servicios. 

 La vida financiera y los 

personales y de un pequeño 
negocio reconociendo las fuentes 
de las que provienen y las 
necesidades de fondos a corto, 
medio y largo plazo identificando 
las alternativas para el pago de 

bancos. bienes y servicios con dinero de 
 Identificadores bienes y servicios. 

financieros básicos. B3-2. Planificar la vida financiera 
personal diferenciando entre 

 inversión y préstamo de dinero, 
razonando por qué se pagan o 

 reciben intereses y quiénes son los 
agentes financieros principales de 

 nuestro sistema comprendiendo el 
diferente nivel de riesgo aparejado 

 a cada una de las alternativas. 
 B3-3. Identificar algunos 
 indicadores financieros básicos 

con los cambios en las 
 condiciones económicas y 

políticas del entorno reconociendo 
 la importancia de las fuentes de 
 financiación y gasto público. 

 
 
 

CRITERIOS DE ESTÁNDARES INDICADORES DE LOGRO COMPETEN 
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EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

DE 
APRENDIZAJE 

 CIAS 

B3-1. Gestionar 
ingresos y gastos 
personales y de un 
pequeño negocio 
reconociendo las 
fuentes de las que 
provienen y las 
necesidades de fondos 
a corto, medio y largo 
plazo identificando las 
alternativas para el 
pago de bienes y 
servicios con dinero 
de bienes y servicios. 

B3-1.1. 
 Reconoce el 
valor social del 
dinero y su papel en 
la   economía 
personal 
describiendo pagos 
diarios,  gastos e 
ingresos en relación 
con el intercambio 
de bienes y 
servicios y 
entendiendo que el 
dinero puede ser 
invertido o 
prestado. 

 Gestionar ingresos y gastos 
personales, reconociendo el 
valor del dinero y su papel en la 
vida cotidiana a corto, medio y 
largo plazo. 

 
 
 
 
CL 
CMCT 
AA 
CSC 
IE 

B3-1.3.  Identifica 
los principales 
servicios 
financieros para 
particulares   y 
pequeñas empresas 
como cuentas 
corrientes, tarjetas 
de crédito y débito, 
cambio de divisas, 
transferencias, 
préstamos   y 
créditos entre otros 
razonando  su 
utilidad. 

 Identifica los principales 
servicios financieros, 
calculando importes de gastos 
en función del tipo de interés 
que se le aplique a la inversión. 

 
 
 
 
 
CL 
CMCT 
IE 

B3-2. Planificar la 
vida financiera 
personal diferenciando 
entre inversión y 
préstamo de dinero, 
razonando por qué se 
pagan o reciben 
intereses y quiénes 
son los agentes 
financieros principales 
de nuestro sistema 
comprendiendo el 
diferente nivel de 
riesgo aparejado a 
cada una de las 
alternativas. 

B3-2.1.  Gestiona 
las  necesidades 
financieras 
personales de corto 
y largo  plazo, 
identificando  los 
diferentes tipos de 
ingresos     e 
inversiones en la 
vida de las personas 
y valorando el 
impacto de la 
planificación y la 
importancia del 
ahorro en la vida de 
cada uno. 

 Realiza propuestas de gestión 
de las necesidades financieras 
personales de corto y largo 
plazo, valorando el impacto de 
la planificación. 

 
 
 
 
CL 
CMCT 
AA 
CSC 
IE 



38  

 
 
 

 
 

Se tendrán en cuenta distintos escenarios que pudieran darse durante el curso 2020/21, como 

consecuencia de la crisis sanitaria. 

 
 

MODELO PRESENCIAL 
 
 

Dadas las características del centro y del número de alumnos, éste será el modelo utilizado de 

manera habitual mientras sea posible. 

 
La dinámica de ejecución del trabajo por parte del alumnado comprenderá tanto el trabajo 

individual como el trabajo cooperativo. Con el trabajo individual se trata de fomentar la toma de 

decisiones y resolución de problemas de forma autónoma, individual y personal. Para ello, se 

propondrán al alumnado actividades en el aula como la búsqueda y análisis de información y la 

resolución de problemas relacionados con la materia. Al potenciar el aprendizaje y el trabajo 

autónomo, el alumnado contará con estrategias que le permitan adaptarse a un entorno en constante 

cambio y tomar decisiones propias en cada contexto. 

El trabajo cooperativo cobra especial relevancia en esta materia y con él se contribuye a 

desarrollar en el alumno o la alumna actitudes tolerantes y participativas, a expresarse y dialogar, a 

debatir en grupo cuestiones de la realidad económica y empresarial, a manifestar opiniones, a 

realizar críticas constructivas y a adoptar acuerdos consensuados. 

Para conseguir una dimensión interdisciplinar, los alumnos/as podrán valerse, en el 

desarrollo de sus proyectos, de aprendizajes adquiridos en otras materias, como la interpretación de 

gráficos, perspectiva humanística y social, uso de las matemáticas para cálculos financieros, manejo 

de las TIC, correcto uso del lenguaje, innovaciones tecnológicas o el planteamiento científico. Al 

establecerse relaciones entre los conocimientos previos y los que va adquiriendo a través de la 

materia, se fomenta el aprendizaje significativo. 

Otro aspecto metodológico fundamental es que el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta 

materia se aborde desde un enfoque de proyecto de aprendizaje-servicio, donde se trabajará por 

proyectos con acciones planificadas posibles de realizar y con un orden coherente. La aplicación de 

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
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este tipo de aprendizaje a la materia se manifestará en los proyectos de emprendimiento que 

elaboren alumnos/as, que tendrán en cuenta el papel de la empresa en la sociedad como generadora 

de empleo, creadora de valor a través de los bienes y servicios que ofrece y como agente económico 

cuyas acciones afectan a la sociedad en varias direcciones: impacto medioambiental, consideración 

hacia consumidores y consumidoras y usuarios y usuarias, prevención de riesgos laborales. Todo 

ello con el propósito de desarrollar entre el alumnado una conciencia social y ciudadana. En este 

tipo de aprendizajes debe considerarse la posibilidad de error en la ejecución de los proyectos; en 

ese caso, se pretende que el alumnado aprenda de sus propios errores y trate de aportar soluciones, 

mediante su propia evaluación, para subsanar las desviaciones con respecto a lo planificado. El 

papel del profesorado en este contexto será el de proponer y apoyar propuestas de mejora. 

Para enfocar la metodología de la asignatura habrá que tener en cuenta las características 

concretas del grupo-aula, partir de los conocimientos que tiene el alumnado de la realidad que le 

rodea, así como de sus expectativas e intereses. 

 
Con actividades eminentemente prácticas se ha de favorecer que el alumnado despliegue una 

actividad mental creativa y diversa que le permita adquirir conocimientos y experiencias necesarios 

para desarrollar un espíritu emprendedor. 

DESARROLLO METODOLÓGICO EN EL AULA 
 
 

 Las primeras actividades del curso se centrarán en comunicar sobre los objetivos, contenidos 

y criterios de evaluación y el funcionamiento en el aula. Para ello serán entregados 

documentos que incluyan: objetivos, resumen de contenidos, criterios de evaluación y 

criterios mínimos y criterios de calificación. 

 El diseño de las unidades didácticas se atendrá a: 
 

- Una participación activa del alumnado en el aula a partir de materiales que le permitan la 

extracción de datos, su comunicación al grupo y puesta en común en el aula. 

- Una resolución de problemas abiertos en los que las posibles soluciones les permita la aplicación 

de lo aprendido, el contraste de opiniones y la elaboración de los informes y resúmenes 

correspondientes, 

- Un seguimiento de las actividades recogido en su cuaderno en el que figuren además del registro 

de lo trabajado y tareas personales, sus conclusiones sobre el tema. Se efectuarán revisiones de los 

cuadernos con más asiduidad al principio de curso, espaciándose a medida que los alumnos 

alcancen autonomía en su confección. 
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- Una revisión, rectificación y correcciones de las tareas realizadas incorrectamente 

- Una evaluación por parte del profesor del aprendizaje del alumnado, de las pautas seguidas y 

rectificaciones si hubiera lugar así como el grado de consecución de objetivos y de su propio papel 

como guía del proceso enseñanza-aprendizaje. 

- Una reflexión por parte del alumnado sobre su trabajo, realización de tareas, pruebas, etc. 

. Se utilizará la plataforma TEAMS, como instrumento para que los alumnos reciban tareas con 

periodicidad semanal, para realizar en casa. Serán de repaso y también prácticas. Serán adecuadas 

en cuanto a cantidad y tiempo de desarrollo Así mismo, ellos enviarán resueltas estas actividades 

para su corrección por parte de la profesora a través de la misma plataforma. 

misma plataforma. 

 
MODELO NO PRESENCIAL 

Para el contexto de actividad lectiva totalmente telemática por limitación total de la presencialidad 

en el caso de que algún grupo quedase confinado o que todo el centro educativo fuera 

temporalmente clausurado, los aprendizajes esenciales serían los ya explicitados anteriormente. La 

metodología se centrará en las competencias y contenidos esenciales mediante la realización de 

actividades prácticas para adquirir los mismos. 

Se utilizará la plataforma TEAMS, como instrumento para que los alumnos reciban tareas con 

periodicidad semanal. Serán de repaso y también prácticas, principalmente relacionadas con el 

Proyecto de Empresa. Versarán sobre los contenidos esenciales. Serán adecuadas en cuanto a 

cantidad y tiempo de desarrollo Así mismo, ellos enviarán resueltas estas actividades para su 

corrección por parte de la profesora a través de la misma plataforma. Podrán utilizarse en caso 

necesario otras herramientas proporcionadas por el Microsft Office de la página web de Educastur. 

Se impartirán clases on-line a la hora de clase establecida, en la medida de lo posible. .En este caso 

la metodología será activa y participativa en la medida de lo posible, intentando que los alumnos 

sean proactivos en su propio aprendizaje y el profesor sea mediador y facilitador de conocimientos 

fundamentales. Se procurará realizar actividades de investigación y desarrollo que el alumno tendrá 

que defender. 

 
*Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento 

preventivo 

En este caso, al alumno se le elaborará un plan de trabajo individualizado para el tiempo que dure el 

aislamiento, donde se tendrán en cuenta todos los aspectos anteriores, para asegurar la continuidad 

de su proceso educativo. 
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7. RECURSOS METODOLÓGICOS 

 
 
 
 

 
 
 

 En cuanto a los espacios: además del aula habitual del grupo – clase se realizarán actividades en 

otros espacios educativos del centro como el aula de informática, siempre que la situación sanitaria 

lo permita y siguiendo en todo momento los protocolos establecidos. 

 Herramientas informáticas: se utilizará el office 365 proporcionado por la Consejería: correo 

electrónico, Tems, Forms, etc. Se utilizará el TEAMS, como herramienta habitual para enviar y 

recibir tareas con una periodicidad semanal. También se utilizará como instrumento para impartir 

clase on-line cuando sea necesario. 

 
 Material a utilizar: 

 
 Apuntes elaborados por la profesora.

 USB.

 Libros de texto como material de apoyo de distintas editoriales.

 Artículos aparecidos en publicaciones especializadas y asequibles al nivel de comprensión 

del alumnado.
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8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 Artículos de prensa económica

 Artículos de revistas especializadas (Emprendedores, Ideas y Negocios,...)

 Diccionarios económicos.

 Pizarra: nos servirá para plasmar la construcción de los esquemas.

 Ordenador, que servirá como medio de acceso a datos e informaciones, muy útiles en el 

proceso de enseñanza.

 Páginas web adecuadas y de utilidad para la asignatura. Como webs de organismos oficiales: 

INE, SADEI, hacienda, centro de empresas La Curtidora, Valnalón ...

 Vídeos (documentales, noticias, debates de actualidad, películas,...).

 Noticias de televisión y radio.

 Aplicaciones informáticas: procesadores de texto, hojas de cálculo, programas de gráficos y 

bases de datos, para ayudar a las actividades de presentación.

 Charlas y exposiciones de especialistas en temas económicos. (Durante este curso , las 

actividades complementarias estarán vinculadas a la evolución de la situación sanitaria y 

siempre siguiendo el protocolo establecido al efecto).
 
 
 
 
 

 
 

Para que la evaluación cumpla sus características de continua, formativa e integradora se ha 

de tener la máxima información de diversas fuentes. 

Se empezará, aprovechando el desarrollo de la primera U.D., recabando la máxima 

información de los alumnos/as, apreciando sus ideas previas, su capacidad de análisis de la realidad 

económico financiera de la empresa y su capacidad de expresión de los conocimientos y 

observaciones; lo que permitirá la toma de decisiones de cara a la puesta en marcha del proyecto. 

INSTRUMENTOS: La evaluación del aprendizaje se efectuará mediante: 
 

 Las pruebas objetivas de carácter oral o escrito.

 las tareas, actividades y ejercicios realizados en el aula o fuera del aula, que estarán 

recogidos en el cuaderno personal del alumno, el cual deberá ser traído diariamente a clase y 

estará siempre a disposición del profesor.
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 El registro de observaciones del profesor sobre el aprendizaje del alumno.

 El registro de observaciones del profesor sobre hábitos de trabajo, actitudes y grado de 

participación

 El cuaderno del profesor o las diferentes rúbricas, que deberán tener registradas todas las 

observaciones anteriores, así como cuantas informaciones afecten al proceso de aprendizaje.

 Proyectos de investigación. Se realizará un Proyecto de Empresa.

 Producciones en soporte digital con el manejo de diferentes herramientas informáticas

 Participación en debates, foros…

 Reflexiones de los propios alumnos sobre sus aprendizajes.
 

Nos centraremos en: 
 

 La actividad habitual en el aula y la plataforma digital TEAMS.

 Pruebas y/o trabajos específicos de evaluación.

 Proyecto de empresa
 

La evaluación de aprendizajes a través de las actividades habituales del aula, se sistematiza 

y formaliza adecuadamente, haciendo las oportunas anotaciones con una cierta periodicidad en la 

ficha del alumno. En principio, el propio seguimiento del alumno en cuanto a su trabajo y 

participación en las actividades del aula, permite realizar una primera valoración de los 

conocimientos que muestran, sus deficiencias y dificultades. Ciertamente, la observación en el aula 

ha de ser un instrumento utilizado fundamentalmente para evaluar actitudes y hábitos de los 

alumnos, tanto en el plano individual como en su participación en tareas colectivas, así como los 

procedimientos vinculados a cada una de las áreas de administración y gestión del proyecto 

empresarial. 

Un instrumento importante y que se utilizará es la observación de los trabajos del alumno a 

lo largo del curso, en especial los referidos al Proyecto de Empresa, así como los informes y 

exposiciones que se han de realizar a lo largo del curso ,propiciando pistas sobre, creatividad, 

hábitos de limpieza y orden, cuidado y rigor en la organización y presentación de la información, la 

utilización de las nuevas tecnologías de la información, la corrección en la expresión escrita muy 

Para ello también es de gran utilidad el control  de la libreta del alumno. 

La prueba de evaluación (exámenes y controles) es cualquier tipo de actividad didáctica que 

tiene la finalidad primordial de facilitarnos información sobre los resultados de aprendizaje logrados 

por los alumnos. Serán pruebas escritas y se plantearán adecuadas a los estándares de aprendizaje 

asociados a los contenidos y criterios de evaluación de cada bloque o unidad de contenido, 
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pudiendo adoptar una estructura de tipo test, preguntas cortas, ejercicios prácticos o comentarios 

sobre determinados contenidos que se desarrollan en los distintos bloques. 

 
 

Los procedimientos de evaluación serán: 
 
 

 Observación sistemática del trabajo en el aula y en la plataforma digital Teams.
 

La observación del trabajo de clase y la participación de los alumnos como un procedimiento 

esencial para comprobar su progreso. Se calificará mediante anotaciones periódicas del profesor en 

la ficha del alumno. 

Se calificará mediante anotaciones diarias del profesor, se tendrán en cuenta las amonestaciones y 

partes que indiquen la falta de interés y respeto. 

 Revisión de producciones del alumnado

La revisión del trabajo de los alumnos, a través de los apuntes o cuaderno en los que se recogen las 

tareas y actividades diarias, con el fin de obtener información sobre sus hábitos y métodos de 

trabajo. 

Se calificará mediante notas de clase en las que se valorará el resultado en los ejercicios, actividades 

de clase, realización de trabajos e informes que el alumno habrá realizado . Se realizará un Proyecto 

de Empresa. 

 Análisis de pruebas.
 

Pruebas específicas de evaluación. Se realizará un ejercicio escrito por evaluación con 

contenido teórico-práctico: preguntas sobre los conceptos trabajados, actividades similares a las 

realizadas en clase ,etc.. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para obtener la nota trimestral de cada alumno se utilizarán los distintos instrumentos comentados 

en el apartado anterior. Se registrará en el cuaderno del profesor la nota correspondiente a las 

distintas actividades que se realicen. 

 
MODELO PRESENCIAL 

 
Tendrán un peso en la nota final del 50%, los indicadores asociados al saber hacer, de carácter 

más práctico. Se evaluarán mediante el proyecto de empresa y actividades de aula así como el 
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cuaderno de clase ,las tareas y el Proyecto de Empresa. 

Cuaderno 

Debe contener todos los trabajos y actividades realizados hasta el momento, ordenados 

debidamente. Anotaciones teóricas del tema completas. 

Es obligación del alumno conservar su cuaderno hasta finalizar cada trimestre y curso. 

Trabajos 

Se evaluarán los trabajos que se realicen a lo largo de la evaluación. 

Se valorará la autonomía y la entrega en la fecha prevista 

Se valorará la presentación, el desarrollo adecuado del ejercicio y el resultado final. 
 

El alumnado entregará las actividades solicitadas por la profesora a través de la plataforma Teams 

para su corrección y calificación. 

 
Participación activa en la clase 

Atención y participación 

Utilización de las TIC y uso responsable de los medios informáticos ( cuando sea posible) 

Interés por la asignatura 

 
Tendrán un peso del 50% todos los indicadores de carácter teórico, que se evaluarán mediante 

pruebas escritas teoríco- prácticas. 

 

Se realizará uno o varios exámenes por trimestre, se serán de preguntas cortas, desarrollo, tipo test 

y/o cuestiones prácticas. Se realizará la media aritmética entre los realizados en cada trimestre. 

La nota de la evaluación será la suma de las notas de trabajo de clase y prueba escrita. 
 
 

, trabajo en grupo, relación con los compañeros y el profesor, puntualidad, etc. 
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MODELO NO PRESENCIAL. 

 
 

El sistema de evaluación y calificación será una adaptación del sistema de evaluación genérico: 

Se podrán realizar pruebas objetivas en soporte digital siempre que sea posible. La prueba escrita 

será remitida al profesor tras acabarse el tiempo acordado. El número de pruebas escritas se podrá 

modificar si el periodo de enseñanza telemática y confinamiento obligatorio se alargase durante 

mucho tiempo. 

Los criterios de calificación se modificarán para dar más peso a las producciones del alumnado, que 

podrán llegar a ser del 100% de la nota. 

 

1- Si no existiera ninguna calificación presencial previa, o que esta fuera poco significativa, 

derivada fundamentalmente de pruebas objetivas presenciales, y que el periodo de confinamiento 

fuera largo, las tareas on line enviadas por los alumnos sobre los contenidos referidos en la 

metodología (esenciales, de carácter práctico, que se hayan podido trabajar presencialmente; no 

estrictamente esenciales y los de carácter teórico trabajados on line) ,serían las que conformarían su 

nota final. 

Se establecerían dos tipos de tareas cuya única diferencia sería el plazo de entrega, utilizando 

para su valoración y calificación los mismos criterios, que vienen determinados a continuación: 

- Tareas-exámenes on line, el plazo de entrega sería inmediato. 
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- Tareas on line, cuyo plazo de entrega sería más amplio siendo el profesor el encargado de 

determinar dicho plazo en función de la carga horaria del grupo o de cualquier otra circunstancia 

que se considere oportuna. Estas tareas, podrían venir derivadas de recibir clases on line durante el 

horario lectivo del alumno a través de la plataforma Teams. 

 

Para la valoración y calificación de estas tareas se deberán tener en cuenta los siguientes 

criterios: 

1.- Cuántas tareas se han entregado sobre el total. 

2- La valoración propiamente dicha de cada tarea on line (sea tarea o examen) con una nota 

numérica sobre un 1, equivalente a 10. La suma aritmética de todas las tareas dividida entre el 

número de tareas que deberían haber sido entregadas conformaría la calificación final. 

Para evaluar las tareas de los alumnos en estas situaciones de excepcionalidad, se elaborará una 

rúbrica en donde se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

Para que las tareas on line encomendadas puedan valorarse, se deberá cumplir que: 

- Estas tareas se entregarán en el plazo establecido por el profesor, para lo que se tendrá 

en cuenta la carga lectiva de cada grupo, y no será admitida ninguna tarea fuera de ese plazo 

- Que los alumnos hayan mostrado interés y esfuerzo en su realización, preguntando 

dudas o cualquier cuestión que desconozcan, y que se vea una progresión en la realización 

de las mismas una vez las hayan corregido. 

- Que las tareas sean presentadas de forma ordenada y clara, con la presentación correcta, 

y que se compruebe que hayan sido realizadas por los propios alumnos y no sea un 

mero corta y pega de otros compañeros, no se las haya hecho nadie que no sea el propio 

alumno, o sean una mera copia de Internet. 

- El profesor correspondiente está perfectamente capacitado para detectar posibles 

irregularidades en la relación de las tareas y calificarlas apropiadamente teniendo en cuenta 

todos los criterios anteriores. 

 
 

2.- Si ya existe material calificado presencial determinante, (exámenes principalmente, 

tareas…), porque el periodo de confinamiento se produjera ya avanzado el trimestre o curso, se 

haría la media aritmética de ese material según los criterios que el Departamento tiene establecidos 

en su Programación, siempre que hayan podido ser evaluados todos los indicadores que figuran en 

la misma (en caso contrario se reajustarán según las circunstancias) y se calificarán como en el 

apartado 1 las tareas con plazo de entrega que se envíen a los alumnos durante el periodo de 

confinamiento. 
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Los alumnos superarán positivamente la evaluación si obtienen una calificación igual o superior a 5 

puntos. 

La nota final se calculará realizando la media de las tres evaluaciones. 
 
 

Para aquellos alumnos que no superen una evaluación, se podrá realizar a juicio del profesor, una 

recuperación de los contenidos no superados al término de esa evaluación o durante el mes de junio. 

 
En aquellos casos de absentismo escolar (el número de faltas de asistencia por curso y área está 

reflejado en el Reglamento de Régimen Interior del Centro: 15% de las horas totales de la materia) 

y ante la imposibilidad de la aplicación de la evaluación continua, el alumnado deberá realizar un 

examen global de la materia impartida en el curso así como aquellos trabajos que el profesorado 

considere oportunos. La nota se calculará de la misma manera que los apartados anteriores, 70% 

indicadores asociados a pruebas objetivas y 30% indicadores asociados a actividades realizadas en 

el aula y en casa). 
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La atención a la diversidades la respuesta adecuada a las distintas necesidades, intereses y 

capacidades del alumnado a través de distintos cauces, como pueden ser adaptaciones curriculares, 

programas específicos para los alumnos con necesidades educativas especiales, optatividad y 

opcionalidad de modalidades y materias. 

 
La metodología constructiva permite un trabajo en el aula atendiendo a diversidad de intereses, 

motivaciones y capacidades de los alumnos. 

 
- Los contenidos de procedimientos permiten adaptar el ritmo de aprendizaje a las capacidades y 

labor de los alumnos. 

 
- Las actividades propuestas tendrán distinto grado de nivel y dificultad. 

 
En el supuesto de tener alumnos con necesidades educativas especiales el profesor adaptara 

metodología, contenidos y actividades a las capacidades y limitaciones de los citados alumnos. 

 
Una necesidad específica de apoyo educativo es aquella que requiere con carácter adicional o 

suplementario: 

 
- Dotación de medios especiales de acceso al currículo 

 
- Un currículum especial o modificado 

 
- Especial atención a la estructura social y al clima relacional en los que se produce la educación 

 
El alumnado que requiere atención educativa diferente a la ordinaria se identifica por presentar 

necesidades educativas especiales, dificultades especiales de aprendizaje, por altas capacidades 

intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de 

historia familiar, que impidan a este tipo de alumnado alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 

capacidades personales. 

 
La Adaptación Curricular es una medida de atención a la diversidad que implica una actuación 

sobre los elementos del currículo, modificándolos, a fin de dar respuesta al alumnado que requiera 

una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales o 

por sus altas capacidades intelectuales. 

9. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCION A LA DIVERSIDAD. 



50  

10. PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES. 

Estas adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la 

coordinación del tutor o tutora y con el asesoramiento del departamento de orientación. En dichas 

adaptaciones constarán las materias en que se van aplicar, la metodología, la organización de los 

contenidos y los criterios de evaluación. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, según las circunstancias será necesario proponer actividades de 

aprendizaje diferenciadas para atender a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del 

alumnado. 

 
Estas actividades serán: 

 
Actividades de refuerzo: se abordarán los conceptos claves de la unidad, permitiendo la 

adaptación para aquel alumnado que tenga dificultades para alcanzar los conocimientos trabajados. 

 
Actividades de ampliación: como indicaciones de textos de lectura para aquel alumnado con altas 

capacidades y que desee profundizar en algún aspecto concreto, favoreciendo así el trabajo 

autónomo. 

 
Nuestra labor como docentes, junto con equipos integrados por profesionales de distintas 

cualificaciones, será la identificación y valoración de este tipo de necesidades educativas y 

establecer los planes de actuación, anteriormente mencionados, en relación con las necesidades 

educativas de cada alumno, de acuerdo con padres, equipo directivo y profesores/as del centro 

 
Se suministrará apoyo diario en el aula y se estimulará su participación en el aula. Nos 

coordinaremos con el departamento de orientación para una mejor atención de los alumnos que 

requieran adaptaciones curriculares. 

 

 
Aquellos alumnos que promocionen de curso con la materia pendiente, se les proporcionará un 

programa de refuerzo a desarrollar durante el curso escolar siguiente. En este programa de refuerzo 

se les indicará las actividades a realizar y los exámenes que debe superar. Estos aspectos se 

reflejarán en un Plan Específico Personalizado, para superar las dificultades que motivaron la 

evaluación negativa de la asignatura en el curso anterior. 
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12. SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO. 

 
 

Los alumnos repetidores se integrarán plenamente con los alumnos que cursen la materia por 

primera vez. 

 
El alumnado que repite 3º de ESO pero que haya aprobado la materia el curso anterior será 

evaluado de acuerdo con la programación. 

 
El alumnado que repite pero que no había aprobado la materia el curso anterior se le proporcionará, 

actividades de refuerzo en un Plan Específico Personalizado, para superar las dificultades que 

motivaron la evaluación negativa de la asignatura en el curso anterior o no, en función de lo que 

conste en el informe elaborado el curso anterior (motivos aptitudinales o actitudinales). 
 
 

 
MODELO PRESENCIAL 

 
 

Se hará un seguimiento diario del alumnado de manera presencial. Cuando sea necesario se 

realizarán actividades de refuerzo o desarrollo. 

 
 

MODELO NO PRESENCIAL 
 
 

Se hará un seguimiento de la evolución académica del alumnado a través del registro de actividades 

en TEAMS. Cuando fueran necesarias actividades de refuerzo se realizarían de la misma manera. 

Se podrá realizar también el seguimiento a través del correo electrónico o el teléfono. 

11. PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO REPETIDOR 
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14.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
 

La necesidad de promover la lectura entre los escolares españoles ha hecho que las instituciones 

promuevan la elaboración de un plan de lectura en los centros educativos. Los departamento 

didácticos son los encargados de propiciar y ejecutar el diseño de un Plan de Lectura, Escritura e 

Investigación (PLEI) que contribuya, a partir de la acción conjunta y coordinada, a la consecución 

de una mayor competencia comunicativa del alumno y de un grado más alto de autonomía personal 

y, en especial, académica. 

Los materiales y recursos que se pueden utilizar son: libro de texto, otros libros, diccionarios, 

periódicos, páginas Web y otros textos de tipo económico para el fomento de la comprensión y 

expresión oral y escrita. 

Están previstas las siguientes actividades a realizar por el alumnado: 

 Leer en voz alta, de forma rotativa, fragmentos de libros sobre Economía y 

Emprendimiento, prestando especial atención a los términos nuevos que desconozcan. 

 Leer, comentar y exponer las actividades realizadas sobre artículos de prensa recogidos por 

el/la profesor/a o por ellos mismos que traten sobre algún tema económico. 

 Lectura de algunos capítulos del libros y revistas de contenido económico. 
 

 Cualquier otra actividad que implique la lectura de textos económicos y su interpretación 
 
 
 
 

 
 
 

 

En el caso de que pudieran realizarse se plantearía llevar a cabo las que a continuación se enumeran 

y las que pudiesen surgir en el desarrollo de la actividad durante el curso y que cuenten con la 

autorización del departamento de actividades extraescolares del centro a propuesta de este u otro 

departamento. 

Charlas de responsables o coordinadores de centros o viveros de empresas. 

Visitas guiadas a viveros de empresas. 

Charlas con jóvenes empresarios y trabajadores que expongan sus inicios y desarrollo profesional. 

Visitas a empresas del entorno con el fin de examinar la organización de la misma. 

13.- PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN. 
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15. PROCEDIMIENTOS PARA DAR A CONOCER LA PROGRAMACIÓN AL 

ALUMNO 

16. EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 

DOCENTE. INDICADORES DE LOGRO 

Visionado de documentales o películas acerca del mundo laboral. 

Visita a ferias de orientación y empleo. 

Visitar el Banco de España ( sucursal Oviedo) donde podrán aprender a conocer los cimientos de las 

finanzas de nuestro pais; 

Visita a una empresa como Dupont o Arcelor Mittal, donde podrán conocer de primera mano la 

organización de una gran empresa. 

Todas aquellas que el departamento estima oportuno en coherencia con los objetivos a alcanzar. 
 
 

 
Durante la primera quincena del curso, se informara a los alumnos en clase sobre los aspectos más 

importantes sobre los que versará la información: Contenidos, criterios de evaluación con sus 

indicadores de logro y estándares de aprendizaje evaluables asociados, procedimientos e 

instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 
 
 
 

 
La presente programación es un documento abierto, dispuesto a sufrir modificaciones si tras una 

evaluación así se cree oportuno. Dicha evaluación se basará fundamentalmente en la viabilidad y 

funcionalidad de la programación y la realización de todas las actividades que en ella se proponen. 

El profesor se detendrá a evaluar la evolución de la programación didáctica y su idoneidad en la 

consecución de los objetivos y competencias básicas. Algunos de los aspectos que puede valorar 

son: 

 Alumnos que no han superado la evaluación y posibles causas. 

 Contenidos vistos y ajuste a la programación. 

 Recursos didácticos empleados. 

 Metodología seguida. 
 

Los indicadores de logro serán los siguientes: 
 
 

 Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias, por curso, por grupo 
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 Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución, en su caso, de espacios y 

tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados 

 Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a 

la mejora de los resultados obtenidos. 

 
Se propone el siguiente modelo de ficha de autoevaluación cualitativa de la práctica docente. 

 
 

MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Los objetivos didácticos se han formulado en 

función de los estándares de aprendizaje evaluables 

que concretan los criterios de evaluación. 

  

La selección y temporalización de contenidos y 

actividades ha sido ajustada. 

  

La programación ha facilitado la flexibilidad de las 

clases, para ajustarse a las necesidades e intereses 

de los alumnos lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación han sido 

claros y conocidos de los alumnos, y han permitido 

hacer un seguimiento del progreso de los alumnos. 

  

La programación se ha realizado en coordinación 

con el resto del profesorado. 

  

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una 

introducción sobre el tema para motivar a los 

alumnos y saber sus conocimientos previos. 

  

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y 

justificado el plan de trabajo (importancia, utilidad, 

etc.), y han sido informados sobre los criterios de 
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evaluación.   

Los contenidos y actividades se han relacionado 

con los intereses de los alumnos, y se han 

construido sobre sus conocimientos previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual 

del tema, para que siempre estén orientados en el 

proceso de aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido variadas en su 

tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido 

la adquisición de las competencias clave. 

  

La distribución del tiempo en el aula es adecuada.   

Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, 

informáticos, etc.). 

  

Se han facilitado estrategias para comprobar que 

los alumnos entienden y que, en su caso, sepan 

pedir aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos estrategias de 

aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 

información, cómo redactar y organizar un trabajo, 

etc. 

  

Se han favorecido la elaboración conjunta de 

normas de funcionamiento en el aula. 

  

Las actividades grupales han sido suficientes y 

significativas. 

  

El ambiente de la clase ha sido adecuado y 

productivo. 

  

Se ha proporcionado al alumno información sobre 

su progreso. 

  

Se han proporcionado actividades alternativas 

cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera 

instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros profesores.   

EVALUACIÓN 
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17. ELEMENTOS QUE SE PRIORIZARÁN EN LOS CASOS DE LIMITACIÓN PARCIAL 

O TOTAL DE LA PRESENCIALIDAD, CON EL FIN DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD 

DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar 

la programación a la situación real de aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera sistemática distintos 

procedimientos e instrumentos de evaluación, que 

han permitido evaluar contenidos, procedimientos y 

actitudes. 

  

Los alumnos han dispuesto de herramientas de 

autocorrección, autoevaluación y coevaluación. 

  

Se han proporcionado actividades y procedimientos 

para recuperar la materia, tanto a alumnos con 

alguna evaluación suspensa, o con la materia 

pendiente del curso anterior, o en la evaluación 

final ordinaria. 

  

Los criterios de calificación propuestos han 

probado ser ajustados y rigurosos. 

  

Los padres han sido adecuadamente informados 

sobre el proceso de evaluación: criterios de 

calificación y promoción, etc. 

  

 
 
 
 

 
Se priorizarán contenidos y aprendizajes que sean esenciales para conseguir los objetivos básicos. 

 
 

En el caso de actividad lectiva semipresencial, debido a modelo mixto o a situación de 

cuarentena o aislamiento preventivo por motivos sanitarios, las actividades que se lleven a cabo en 

el aula se centrarán en los aprendizajes esenciales del proceso de enseñanza -aprendizaje que por su 

complejidad o naturaleza, requieran de forma preferente la presencialidad, dejando para la no 

presencialidad aquellas complementarias más relacionadas con las competencias clave. 
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18. MEDIO DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIA 

19.ELEMENTOS TRANSVERSALES 

En el caso de 3º ESO, se entienden como contenidos esenciales aquellos que afectan a: 

Cuestiones para valorar la iniciativa emprendedora y la importancia de los emprendedores en la 

sociedad. 

Utilizar las distintas herramientas o plataformas digitales para intercambiar mensajes con el 

profesor correspondiente expresándose con corrección, utilizando un lenguaje adecuado . 

Crear un proyecto de empresa, desarrollando sus apartados principales. 

Comprender la importancia del papel de las empresas como agente económico. 

Cuestiones para valorar la comprensión sobre el valor social del dinero y la importancia de la 

gestión de los ingresos y gastos personales. 
 
 

 
Se utilizarán para comunicarse con el alumnado el TEAMS, y el correo electrónico. Con las 

familias el correo electrónico y el teléfono fundamentalmente. 
 
 

 
Con el objetivo de conseguir un desarrollo integral del alumno para su integración en la sociedad, es 

preciso, a la vez que se introducen los contenidos “científicos”, una educación en valores. Este tipo 

de contenidos tienen un carácter transversal a lo largo de todo el curso y deben estar presentes en 

todas las materias. 

El mundo empresarial y financiero juega un papel cada vez más importante en la configuración de 

valores y actitudes, influyendo en las acciones de los individuos. Los temas transversales incluidos 

en la programación son los siguientes: 

La comprensión lectora, expresión oral y escrita 

La comunicación audiovisual y las TIC 

El emprendimiento 

Educación al consumidor. Se intentará concienciar al alumno hacia un consumo responsable 

despertando en él una actitud crítica hacia el excesivo “consumismo”. 

Educación cívica y constitucional. El desarrollo del proyecto emprendedor debe ayudar a los 

alumnos a aprender a trabajar en grupo respetando las opiniones de los demás para así contribuir a 

conseguir una convivencia pacífica en sociedad. 

Educación ambiental. 
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El impacto de los actuales sistemas de producción sobre el medio ambiente es evidente por lo que 

es preciso hacer ver al alumno la necesidad de alcanzar un crecimiento sostenido que minimice su 

impacto sobre la naturaleza. Se pedirá a los alumnos que introduzcan en sus proyectos 

emprendedores medidas que tengan en cuenta la protección del medio ambiente. 

Educación para la paz. 

El contenido se centrará en conseguir del alumno ciertos valores solidarios, de tolerancia, de respeto 

y de capacidad de diálogo. Se intentará fomentar en clase un clima de diálogo y de confianza mutua 

alumno-profesor. 

Educación para la salud. 

Conseguir que los alumnos adopten un estilo de vida sano y adquieran hábitos saludables también 

es objetivo de la iniciativa emprendedora. 

Se valoraran positivamente los proyectos que potencien los hábitos de vida y producción 

saludables. 

Educación para la igualdad de sexos. 

Se evitará el uso de lenguaje sexista o los ejemplos que no muestren la igualdad entre sexos. Se 

fomentará un reparto equitativo de las tareas a realizar en el proyecto evitándose situaciones 

discriminatorias. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

: 
 
 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 

INICIACION A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL 

4º ESO 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
LABORAL. 
IES Valle de Turón 
CURSO 2021/2022



4  

Índice: 
 

 

Página 
 

0. INFORMACIÓN ACADÉMICA…………… 6 

1. INTRODUCCION…........................................ 6 

2. LEGISLACIÓN APLICABLE…………………. 6 

3. OBJETIVOS DE LA ETAPA. 7 

4. CONTRIBUCION DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA. 9 

5. ORGANIZACION, SECUENCIACION, TEMPORALIZACION 

DE LOS CONTENIDOS DEL CURRICULO Y DE LOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS. …........... 11 

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA……………………….. 37 

7. RECURSOS METODOLÓGICOS………………….. 41 

8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 42 

9. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCION A LA DIVERSIDAD 48 

10. PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES 50 

11. PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO REPETIDOR 50 

12. SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO 51 



5  

13. PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN 51 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 52 

15. PROCEDIMIENTOS PARA DAR A CONOCER LA 53 

PROGRAMCIÓN AL ALUMNO 

16. EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN DOCENTE. INDICADORES DE LOGRO. 53 

17. ELEMENTOS QUE SE PRIORIZARÁN EN LOS CASOS DE LIMITACIÓN PARCIAL 

O TOTAL DE LA PRESENCIALIDAD, CON EL FIN DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD 

DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 56 

18. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 57 

19. ELEMENTOS TRANSVERSALES 57 



6  

1. INTRODUCCION 

 
 

DEPARTAMENTO DE FOL: integrado por la Jefa de Departamento: Ana Isabel 

Cuartas Álvarez y el profesor de economía Javier Cuervo Arango San Miguel. Día de 

reunión de departamento: jueves 12.35. 

La profesora Ana Isabel Cuartas imparte las materias de: 

 FOL y RET en el Ciclo Formativo de grado medio de Auxiliar de enfermería. LOGSE 

 FOL y EIE en el ciclo formativo de grado medio de atención a personas 

dependientes. LOE 

 Economía 4º ESO 

 IAE 4º ESO 
 

El profesor Javier Cuervo-Arango imparte las materias de: 

 Iniciación a la actividad emprendedora de 3º de ESO. 

 Economía 1º de bachiller 

 Economía de 2º de bachiller 

 
 
 
 
 

 
 

La materia de “Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial” se configura como una 

materia troncal de opción correspondiente al cuarto curso de la Educación Secundaria 

Obligatoria. Esta asignatura permite a los estudiantes adquirir los contenidos y habilidades 

fundamentales relacionadas con la ciencia empresarial . 

Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes para una 

ciudadanía responsable y el mundo laboral. Ayuda al conocimiento de quiénes son los 

emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero también a aprender a responsabilizarse de su 

propia carrera y su camino personal de formación y, en suma, de sus decisiones claves en la 

vida. Todo ello sin olvidar los aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de 

creación de un negocio propio o de ser innovadores o “intraemprendedores” en su trabajo 

dentro de una organización. 

0. INFORMACIÓN ACADÉMICA 
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2. LEGISLACIÓN APLICABLE 

3. OBJETIVOS DE LA ETAPA PARA LA MATERIA DE INICIACIÓN A LA 

ACTIVIDAD EMPRENDEDEDORA 

La existencia de productos y servicios financieros cada vez más complejos hace necesaria la 

extensión de la educación económica y financiera a toda la población para que pueda tomar las 

mejores decisiones en esta materia comprendiendo sus riesgos y posibles consecuencias. Unos 

consumidores más preparados en materia financiera conocerán mejor sus derechos y estarán 

más protegidos de posibles fraudes en sus decisiones de ahorro, inversión y financiación. 

La finalidad de esta materia es formar futuros ciudadanos emprendedores, fomentar el 

espíritu emprendedor y la cultura económica y financiera en los alumnos, preparándoles para 

afrontar los retos personales, profesionales y sociales en una sociedad en constante cambio, a la 

cual han de adaptarse permanentemente. 
 
 
 

 
El actual Sistema Educativo se rige por la: 

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

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa. 

Además de las leyes anteriores, es necesario tener en cuenta: 

-El Real Decreto 1105/2014, publicado en el BOE de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

-La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato 

Y ya centrándonos en la normativa aplicable en   nuestra Comunidad Autónoma se debe 

hacer referencia al: 

-Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el 

currículo de la ESO en el Principado de Asturias. 
 
 

 
Estos objetivos vienen desarrollados en el Decreto 43/2015 de 10 de junio que regula la 

ordenación y establece el currículo de la ESO en el Principado de Asturias. En dicho Decreto se 



8  

establece que la enseñanza de esta materia tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

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. 

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. 
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4. CONTRIBUCION DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA. 

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. 

 

 
La materia contribuye al desarrollo de las competencias, entendidas como «aquellas que todas 

las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía 

activa, la inclusión social y el empleo», cobrando especial relevancia la competencia de sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. La materia contribuye al desarrollo de esta competencia con las 

siguientes aportaciones: adquisición de vocabulario específico, escucha comprensiva de las 

ideas de las demás personas, expresión de los propios argumentos, discusión racional, trabajo 

colaborativo, utilización y elaboración de información escrita y gráfica, valoración crítica de 

los mensajes tanto explícitos como implícitos de la publicidad y los medios de comunicación, 

eliminación de estereotipos y expresiones sexista y etnicistas. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La contribución 

de la materia a la adquisición de la competencia matemática se realiza mediante el análisis del 

proyecto emprendedor, que necesita el uso de herramientas matemáticas, la lectura e 

interpretación de gráficos y la resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones 

matemáticas. 

La importancia de la investigación, desarrollo e innovación en la actividad económica para la 

generación de riqueza y empleo de alta calidad, la búsqueda de un crecimiento y desarrollo 

sostenible, junto con el estudio del impacto social y medioambiental de la actividad empresarial 

en la sociedad, ponen de manifiesto la aportación de esta asignatura al desarrollo de las 

competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Competencia digital. El alumnado se verá obligado al uso del ordenador para obtener, evaluar, 

almacenar, producir e intercambiar información. El uso de las Tecnologías de la Información y 
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la Comunicación será un elemento imprescindible para el desarrollo de la materia que reportará 

al alumnado el dominio de las nuevas tecnologías, la seguridad en la red y la valoración crítica 

de su impacto en la sociedad. 

Aprender a aprender. Esta materia ayuda a desarrollar la competencia de aprender a aprender, 

fomentando que el alumnado tome conciencia de los puntos fuertes y débiles de sus 

capacidades de aprendizaje y así poder gestionarlas eficientemente. Aprenderán a ser 

autónomos y/o autónomas y, a su vez, a trabajar en equipo sacando provecho de su 

participación en el grupo y de compartir lo aprendido. El carácter práctico de esta materia 

permite desarrollar las capacidades personales, motivar y fomentar la autoconfianza, así como 

la satisfacción por aprender. 

Competencias sociales y cívicas. A través de las capacidades desarrolladas en esta materia, los 

alumnos y las alumnas adquirirán conciencia de la importancia del papel de las empresas, de las 

asociaciones en general, ayudándoles a comprender la realidad social y económica del mundo 

en el que viven. También aprenderán a asumir responsabilidades, a comprender la dimensión 

multicultural de la realidad social actual y cómo la actividad económica no puede ser ajena a 

ella. Desarrollarán habilidades sociales relativas a la gestión de conflictos y la necesidad de 

negociar en cualquier organización social. Asumirán que la actividad económica y empresarial 

tiene una dimensión ética y una responsabilidad social ineludible, promoviendo un uso 

responsable de los recursos naturales, un consumo racional y la protección de la salud 

individual y colectiva como uno de los fines que deberá guiar la actividad empresarial. 

Adicionalmente, el alumnado comenzará el ejercicio de su ciudadanía acercándose a la 

legislación económica y laboral, al conocimiento y ejercicio de los derechos y deberes 

laborales, partiendo de la doble dimensión, empresarial y laboral. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. El espíritu emprendedor debe incluir dos 

aspectos diferentes: un concepto amplio de educación en actitudes y capacidades 

emprendedoras, que incluirá y desarrollará las cualidades personales que potenciarán las 

habilidades del alumnado; así como un concepto específico de formación dirigido a la 

elaboración y ejecución de un proyecto empresarial, sea bajo la forma de empresa, de 

cooperativa o de asociación. Esta será la orientación que presida el diseño de esta materia y que 

aúna elementos de desarrollo de la autonomía personal, conocimientos del mundo económico y 

valoración del entorno social y empresarial. 

Conciencia y expresiones culturales. En cuanto a la contribución a esta competencia, 

podemos destacar que el contacto con las diferentes realidades culturales en el mundo actual 

obligará a las empresas a adaptar los productos a las diferentes sensibilidades y necesidades 
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5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN, TEMPORALIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASOCIADOS. 

sociales y culturales. La necesidad de diseñar (logos, imágenes de marca, envases, campañas de 

publicidad) contribuirá a desarrollar las capacidades artísticas, de iniciativa, imaginativas y a 

fomentar la creatividad del alumnado. 
 
 

La materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se articula en tres 

bloques: 
 

 Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
 

Se impartirá en la 1ª Evaluación y comprenderá las siguientes Unidades Didácticas: 

UD 1. El Itinerario formativo y profesional 

UD 2. Las relaciones laborales. 

UD 3. La iniciativa emprendedora. 

 Bloque 2. Proyecto de empresa.
 

Se impartirá en la 2ª Evaluación y comprenderá las siguientes Unidades Didácticas: 

UD 4. El proyecto emprendedor. 

UD 5. El emprendimiento y el mercado. 

UD 6. La constitución de la empresa. 

 Bloque 3.Finanzas.
 

Se impartirá en la 3ª Evaluación y comprenderá las siguientes Unidades Didácticas: 

UD 7. Las fuentes de financiación. 

UD 8. Los impuestos. 
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Temporalización de los contenidos: 

Primera evaluación: temas 1-2-3 

Segunda evaluación: temas 4-5-6- 

Tercera evaluación: temas 7-8 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 
- Autonomía y autoconocimiento. 

- La iniciativa emprendedora y el empresario o la empresaria en la sociedad. 
- Cualidades del emprendedor o la emprendedora. 

- 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 de los trabajadores y las trabajadoras. 

- 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 de los trabajadores y las trabajadoras y beneficios sociales. 
- Los riesgos laborales. 

- Normas. 
- Planificación de la protección en la empresa. 

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

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

 

ADAPTACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES A LA SITUACIÓN 

ESPECIAL DEL CURSO 2021-2022 

En el caso de actividad lectiva  situación de cuarentena o aislamiento preventivo por motivos 

sanitarios, las actividades que se lleven a cabo en el aula se centrarán en los aprendizajes 

esenciales del proceso de enseñanza -aprendizaje que por su complejidad o naturaleza requieran 

de forma preferente la presencialidad, dejando para la no presencialidad aquellas 

complementarias más relacionadas con las competencias clave. 

En el caso de 4º ESO, se entienden como contenidos esenciales aquellos que afectan a: 

Cuestiones para valorar la iniciativa emprendedora y la importancia de los emprendedores en la 

sociedad. 

Conocimientos básicos sobre la regulación de las relaciones laborales. 

Utilizar las distintas herramientas o plataformas digitales para intercambiar mensajes con el 

profesor correspondiente expresándose con corrección, utilizando un lenguaje adecuado . 

Crear un proyecto de empresa, desarrollando sus apartados principales. 

Comprender la importancia del papel de las empresas como agente económico. 
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Criterios de evaluación 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora 

analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer los rasgos o atributos de la personalidad de la persona emprendedora. 

- Identificar sus aptitudes y actitudes y valorar hasta qué punto entra dentro del perfil 

emprendedor. 

- Valorar la figura del emprendedor o la emprendedora como agentes del cambio social, del 

desarrollo y de la innovación. 

- Utilizar los medios telemáticos para conocer las actividades de las empresas asturianas, las 

características de sus puestos de trabajo y los perfiles que más demandan. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Utilizar diferentes técnicas de búsqueda de empleo. 

- Seleccionar entre las posibilidades de empleo que ofrece el entorno aquellas que más se 

adapten a sus cualidades y aspiraciones personales. 

- Identificar los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral. 

- Determinar sus carencias formativas para poder alcanzar sus aspiraciones profesionales y 

tratar de eliminarlas. 

- Asumir el autoempleo como posibilidad factible de inserción profesional. 

- Reconocer la necesidad de mejorar las aptitudes y competencias a lo largo de la vida para 

poder tener éxito en un mundo laboral en constante evolución. 

3. Actuar como un futuro trabajador o futura trabajadora responsable conociendo sus derechos 

y deberes como tal, valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de 

la persona empleada así como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos 

laborales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer las normas que regulan las relaciones laborales y los conceptos básicos del derecho 

laboral. 

- Determinar los derechos y deberes para el trabajador y la trabajadora que se derivan de una 

relación laboral. 
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- Distinguir los principales organismos que intervienen en las relaciones entre personas 

empresarias y personas trabajadoras. 

-Cubrir y analizar un contrato de trabajo determinando los derechos y deberes que del mismo se 

derivan. 

- Reconocer la importancia del convenio colectivo como norma profesional que regula la 

relación laboral, saber dónde conseguirlo y determinar las condiciones de trabajo pactadas en el 

mismo. 

- Valorar el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la calidad de 

vida de los ciudadanos y las ciudadanas. 

- Identificar las obligaciones de las personas empresarias y personas trabajadoras dentro del 

sistema de Seguridad Social. 

- Enumerar las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social. 

- Utilizar las webs institucionales para buscar información relativa a las diferentes prestaciones 

de la Seguridad Social. 

- Reconocer los distintos factores de riesgo que pueden existir en el ambiente de trabajo y las 

medidas preventivas que se pueden adoptar para afrontarlos. 

- Aplicar las medidas sanitarias básicas inmediatas en el lugar del accidente en situaciones 

simuladas. 

- Valorar la importancia de trabajar en un ambiente seguro y saludable. 

Bloque 2. Proyecto de empresa 

1. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su 

relación con el entorno así como su función social, identificando los elementos que constituyen 

su red logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y comercialización y redes 

de almacenaje entre otros. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Detectar oportunidades y necesidades sociales aún no cubiertas, analizarlas y elegir aquella 

que por sus características constituya una verdadera oportunidad de negocio. 

- Considerar el entorno de la empresa como un elemento más de la misma, que representa tanto 

oportunidades como amenazas. 

- Realizar un estudio de mercado para conocer el comportamiento de la competencia, de 

proveedores y clientes y así poder prestar atención a las exigencias y expectativas del mercado. 

- Valorar la función social de la empresa como generadora de empleo, riqueza y valor añadido. 

- Reconocer la importancia de la responsabilidad social y la transcendencia de las 

consecuencias de las actividades empresariales y humanas sobre el entorno. 
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- Describir el sector empresarial asturiano. 

- Identificar las áreas funcionales de una empresa. 

- Elegir el plan de producción adecuado para la empresa, especificando medios necesarios para 

producir, posibles proveedores y normativas de calidad y medioambientales. 

- Confeccionar e interpretar un organigrama. 

2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa 

aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Utilizar aplicaciones informáticas que le permitan hacer un seguimiento de clientes, 

proveedores y existencias. 

- Manejar documentos contables y documentos financieros de cobro y pago, así como organizar 

el archivo de los mismos. 

- Apreciar el uso de las nuevas tecnologías en el mundo empresarial y en especial el comercio 

electrónico en el ámbito del marketing. 

- Utilizar aplicaciones informáticas para la administración y gestión de personal. 

- Emplear medios telemáticos como canal de comunicación dentro de la empresa y entre la 

empresa y el exterior. 

3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa 

creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

-Diseñar un mix de comunicación o promoción del producto adecuado al público al que se 

dirige la empresa que tenga en cuenta internet y redes sociales. 

-Hacer tareas de producción y/o comercialización que impliquen trabajar en equipo, tomar 

decisiones y cumplir objetivos así como proponer mejoras. 

-Buscar ayudas o apoyos a la creación de empresas en todos los ámbitos geográficos y 

seleccionar los que se adapten a las características del proyecto elaborado. 

- Conocer los apoyos a la creación de empresas y saber emplearlos en un proyecto de empresa. 

Bloque 3. Finanzas 

1. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas 

las responsabilidades legales de sus propietarios o propietarias y gestores o gestoras así como 

las exigencias de capital. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer los diferentes tipos de empresas según su forma jurídica. 

- Identificar las características de las formas jurídicas más habituales. 
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- Buscar los trámites, tanto de constitución como de puesta en marcha de una empresa según su 

forma jurídica. 

- Enumerar los organismos públicos a los que se debe acudir para la constitución y puesta en 

funcionamiento de una empresa. 

- Considerar la vía telemática como posibilidad de realizar la mayor parte de los trámites ante 

un mismo organismo. 

- Usar recursos online que ayudan a tramitar la puesta en funcionamiento de una empresa. 

- Buscar asesoramiento empresarial en los centros de empresas, Cámaras de Comercio, 

asociaciones empresariales y entidades dirigidas a colectivos o actividades económicas 

determinadas. 

2. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma jurídica 

incluyendo las externas e internas valorando las más adecuadas para cada tipo y momento en el 

ciclo de vida de la empresa. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Elaborar un plan de inversión inicial donde se detallen todos los bienes y derechos necesarios 

para dar comienzo a la actividad empresarial y su identificación con las diferentes partidas del 

activo del balance. 

- Reconocer las diferentes opciones de financiación y saber clasificarlas según diferentes 

criterios. 

- Analizar las fuentes de financiación a las que puede acceder la empresa, elegir la combinación 

más adecuada para cada proyecto y elaborar el plan de financiación. 

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

ligándola a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y económica nacional. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Analizar y comparar las diferentes fuentes de financiación más cercanas a las que puede 

acceder la empresa y seleccionarlas en función de su riesgo y coste. 

- Hacer una previsión de ingresos y gastos del primer año. 

- Analizar la viabilidad económica y financiera de la empresa mediante el empleo de ratios 

sencillos. 

- Reconocer las obligaciones que la empresa debe cumplir de forma periódica con la Agencia 

Tributaria y valorarlas como una manera de contribuir a la riqueza nacional. 

- Describir el funcionamiento básico del IAE, IRPF, IS e IVA y su aportación a la riqueza 

nacional. 
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UNIDAD 1. El itinerario formativo y profesional 
 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

CONTENIDOS 

CURRICULARES 4.º 

ESO 

 
CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1. 

AUTONOMÍA 

PERSONAL, 

LIDERAZGO E 

INNOVACIÓN 

 Toma de decisiones 

para la resolución de 

problemas; 

responsabilidad y 

consecuencias. 

 Autonomía y 

autoconocimiento. La 

iniciativa emprendedora 

y el empresario en la 

sociedad. 

 Intereses, aptitudes y 

motivaciones personales 

para la carrera 

profesional. 

 El autoconocimiento. 

 El itinerario formativo. 

 El itinerario profesional. 

 La elección de un itinerario. 

 El mercado laboral. 

 Identificación de las 

cualidades personales, 

actitudes, aspiraciones y 

formación propias de las 

personas emprendedoras. 

 Identificación del itinerario 

formativo, necesario para 

adquirir determinadas 

competencias. 

 Identificación del itinerario 

profesional, necesario para 

adquirir determinadas 

competencias para el empleo. 

B1-1.Describir las 

cualidades personales y 

destrezas asociadas a la 

iniciativa emprendedora, 

analizando los 

requerimientos de los 

distintos puestos de trabajo 

y actividades empresariales. 

B1-2.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. 

 Itinerarios formativos y 

carreras profesionales. 

Proceso de búsqueda de 

empleo en empresas del 

sector. El autoempleo. 

El proceso de toma de 

decisiones sobre el 

 Reconocimiento del perfil 

específico de un puesto de 

trabajo. 

 Organización de la 

información necesaria para 

elegir un itinerario. 
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itinerario personal.  Diseño de un proyecto de 

carrera profesional 

valorando la opción del 

autoempleo. 

 Aproximación al proceso de 

búsqueda de empleo. 

 Reconocimiento del 

autoempleo como 

alternativa al proceso de 

búsqueda de trabajo. 

 Análisis de una empresa en 

Internet. 

 

 
 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 

COMPETENCIAS 

B1-1.Describir las 

cualidades personales 

y destrezas asociadas 

a la iniciativa 

emprendedora 

analizando los 

requerimientos de los 

distintos puestos de 

trabajo y actividades 

empresariales. 

B1-1.1.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. 

 Identifica sus 

propias fortalezas y 

debilidades y las 

relaciona con 

aquello a lo que se 

quiere dedicar en un 

futuro. 

 Realiza un análisis 

de su personalidad, 

comportamiento, 

habilidades, 

aspiraciones, logros 

y metas. 

 Establece la relación 

 
 
 
 
 
 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 
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  entre personalidad y 

vocación a partir del 

modelo de Holland. 

 

B1-1.2.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. 

 Reconoce la 

importancia de 

conocer una 

profesión que gusta. 

 Identifica los 

sectores laborales y 

las profesiones 

asociadas a él. 

 Utiliza Internet en el 

proceso de 

búsqueda de 

empleo. 

B1-2.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. 

B1-2.1.Diseña un 

proyecto de carrera 

profesional propia 

relacionando las 

posibilidades del 

entorno con las 

cualidades y 

aspiraciones 

personales, 

valorando la opción 

del autoempleo y la 

necesidad de 

formación a lo largo 

de la vida. 

 Identifica las 

alternativas para 

elegir un itinerario 

académico y 

profesional al 

terminar la ESO. 

 Reconoce un 

itinerario académico 

y profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SC 

IE 
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UNIDAD 2. Las relaciones laborales 
 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

CONTENIDOS 

CURRICULARES 

4.º ESO 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1.  El Derecho del trabajo. 

 El trabajo. 

 Derechos y deberes básicos del trabajador. 

 El contrato de trabajo. Características 

básicas. 

 Modalidades de contratos de trabajo. 

 La Seguridad Social y el desempleo. 

 Las prestaciones sociales. 

 El desempleo. 

 Los riesgos laborales. 

 Derechos y deberes básicos frente a los 

riesgos laborales. 

 Riesgos generales. Factores de riesgo. 

Caídas, golpes y atrapamientos. Riesgo 

eléctrico. Máquinas y herramientas. 

Riesgos psicosociales. Medidas 

preventivas básicas frente a riesgos 

psicosociales. Síntomas de intoxicación. 

La actitud postural. Trastornos músculo- 

esqueléticos por posturas inadecuadas. 

 Identificación de las características de la 

relación laboral. 

 Conocimiento del objeto y causa de un 

contrato: el consentimiento. 

 Interpretación de un contrato de trabajo. 

 Distinción del tipo de contrato adecuado. 

B1-3. Actuar como un 

AUTONOMÍA futuro trabajador 

PERSONAL, responsable 

LIDERAZGO E conociendo sus 

INNOVACIÓN derechos y deberes 

 Los derechos y como tal, valorando 

deberes del la acción del Estado y 

trabajador. El de la Seguridad 

derecho del Social en la 

trabajo. protección de la 

 Derechos y 
persona empleada así 
como comprendiendo 

deberes derivados 

de la relación 

laboral. 

la necesidad de 

protección de los 

riesgos laborales. 
 El contrato de  

trabajo y la  

negociación  

colectiva.  

 Seguridad Social.  

Sistema de  

protección.  

Empleo y  

Desempleo.  

 Protección del  

trabajador y  

beneficios  
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sociales. 
 
 Los riesgos 

laborales. Normas. 

Planificación de la 

protección en la 

empresa. 

 Cálculo del tiempo de cobro del 

desempleo. 

 Localización del número de la Seguridad 

Social en la tarjeta sanitaria. 

 Preparación corporal y normas a seguir a 

la hora de estudiar. 

 Realización de un breve cuestionario para 

ser consciente del nivel de estrés que tiene 

una persona. 

 Motivación por mantener una postura y 

actitudes sanas y correctas a la hora de 

estudiar. 

 Valoración del papel de la Seguridad 

Social respecto de los trabajadores y 

empresarial. 

 Curiosidad por conocer los distintos tipos 

de contrato de trabajo. 

 

 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

 
COMPETENC 

IAS 

B1-3. Actuar como un 

futuro trabajador 

responsable conociendo 

sus derechos y deberes 

como tal, valorando la 

acción del Estado y de la 

Seguridad Social en la 

protección de la persona 

empleada así como 

comprendiendo la 

necesidad de protección 

B1-2.1. Identifica las 

normas e instituciones 

que intervienen en las 

relaciones entre 

personas trabajadoras y 

personas empresarias 

relacionándolas con el 

funcionamiento del 

mercado de trabajo. 

 Reconoce las 

normas e 

instituciones que 

intervienen en la 

relación 

trabajador- 

empresario y las 

relaciona con el 

funcionamiento 

del mercado de 

trabajo. 

 
 
 
 
 
 

SC 

IE 
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de los riesgos laborales. B1-2.2. Distingue los 

derechos y obligaciones 

que se derivan de las 

relaciones laborales 

comprobándolos en 

contratos de trabajo y 

documentos de 

negociación colectiva. 

 Realiza la 

distinción entre 

derechos y 

obligaciones 

derivados de las 

relaciones 

laborales. Aplica 

este 

conocimiento en 

supuestos 

prácticos. 

 
 
 
 
 
 

SC 

IE 

 B1-2.3. Describe las 

bases del sistema de la 

Seguridad Social, así 

como las obligaciones 

de personas trabajadoras 

y personas empresarias 

dentro de éste. 

 Explica las bases 

del sistema de la 

Seguridad Social 

y las 

obligaciones de 

los trabajadores y 

empresarios.. 

 
 

CL 

SC 

IE 

 B1-2.4. 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. 

 Reconoce las 

situaciones de 

riesgo laboral 

más habituales en 

el trabajo. Señala 

métodos de 

prevención 

establecidos por 

ley y técnicas de 

primeros auxilios 

aplicables en 

caso de accidente 

o daño. 

 
 
 
 
 
 
 

SC 

IE 
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UNIDAD 3. La iniciativa emprendedora 
 
 
 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

CONTENIDOS 

CURRICULARES 4.º 

ESO 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1.  El emprendimiento y la sociedad. 

 Los valores y las habilidades del 

empresario. 

 Las habilidades personales. La 

creatividad y la innovación. La 

responsabilidad. La autoestima. 

La aversión al riesgo. La 

tenacidad y el espíritu de 

superación. 

 Las habilidades sociales. El 

liderazgo. La habilidad 

negociadora. 

 Conocimiento de las habilidades 

para emprender. 

 Reflexión sobre las empresas del 

su entorno. 

 Diferenciación entre creatividad e 

innovación. 

 Clasificación de algunos tipos de 

innovación. 

 Asociación de cualidades 

personales y sociales con un tipo 

de liderazgo. 

 Realización de ejercicios 

mentales potenciadores de la 

B1-1. Describir las 

AUTONOMÍA cualidades personales y 

PERSONAL, destrezas asociadas a la 

LIDERAZGO E iniciativa emprendedora 

INNOVACIÓN analizando los 

 Autonomía y requerimientos de los 

autoconocimiento. La distintos puestos de 

iniciativa emprendedora trabajo y actividades 

y el empresario en la empresariales. 

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.  
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 autoestima. 

 Descripción y comprensión de los 

principales tipos de negociación. 

 Motivación por conocer cómo 

pueden desarrollarse las 

habilidades personales y sociales. 

 

 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORE 

S DE LOGRO 

 
COMPETENCI 

AS 

B1-1. Describir las 

cualidades personales 

y destrezas asociadas a 

la iniciativa 

emprendedora 

analizando los 

requerimientos de los 

distintos puestos de 

trabajo y actividades 

empresariales. 

B1-3.1. 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. 

 Señala las 

habilidades 

sociales y 

personales de 

una persona 

con iniciativa 

emprendedor 

a. Es capaz 

de aplicarlas 

en ejercicios 

prácticos. 

 
 

CL 

SC 

IE 

CD 

AA 

IE 

 
UNIDAD 4. El proyecto empresarial 

 
 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

CONTENIDOS 

CURRICULARES 4.º 

ESO 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
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BLOQUE 2. 

PROYECTO DE 

EMPRESA 

 Evaluación de la idea. 

El entorno, el rol 

social de la empresa. 

 Elementos y estructura 

de la empresa. 

 El plan de empresa. 

 Información en la 

empresa. La 

información contable. 

La información de 

recursos humanos. Los 

documentos 

comerciales de cobro y 

pago. El Archivo. 

 Las actividades en la 

empresa. La función 

de producción. La 

función comercial y de 

marketing. 

 Ayudas y apoyo a la 

creación de empresas. 

 La idea emprendedora. 

 El pensamiento lateral. 

 Técnicas básicas para pensar de 

forma creativa. 

 Fases para generar ideas de 

negocio. 

 La empresa. 

 Funciones básicas de la empresa. 

 La organización de la empresa. 

Organigramas básicos. 

 El plan de empresa. 

Características. La estructura. La 

idea y su descripción. El entorno 

y la empresa. La empresa y sus 

recursos. La creación y la puesta 

en marcha de la empresa. La 

viabilidad. 

 Desarrollo del pensamiento 

lateral e identificación de las 

fases de generación de ideas. 

 Descripción de las funciones de 

la empresa. 

 Identificación de los apartados 

básicos de un plan emprendedor. 

 Evaluación previa de la 

viabilidad de la idea de un 

negocio. 

 Curiosidad por conocer los 

componentes y factores idea. 

B2-1.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. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

 

COMPETENCIAS 
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B2-1.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. 

B2-1.1. Determina la 

oportunidad de un 

proyecto de empresa 

identificando las 

características y tomando 

parte en la actividad que 

esta desarrolla. 

 Es capaz de 

entender la 

relación 

existente entre 

emprendimiento 

y sociedad, la 

materialización 

de las ideas en 

proyectos 

beneficiosos para 

la sociedad por 

su innovación y 

utilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

IE 

B2-1.2. Identifica las 

características internas y 

externas del proyecto de 

empresa así como los 

elementos que 

constituyen la red de 

ésta: mercado, 

proveedores, clientes, 

sistemas de producción 

y/o comercialización, 

almacenaje, y otros. 

 Señala las 

principales 

características 

que ha de tener 

el proyecto o 

idea de empresa. 

 
 
 
 
 
 

SC 

IE 

B2-1.3. Describe la 

relación del proyecto de 

empresa con su sector, 

su estructura 

organizativa y las 

funciones de cada 

departamento 

identificando los 

procedimientos de 

 Explica la 

relación del 

proyecto de 

empresa con su 

sector, su 

estructura 

organizativa y 

las funciones de 

cada 

 
 
 
 

SC 

IE 
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 trabajo en el desarrollo departamento  

del proceso productivo o identificando los 

comercial. procedimientos 
 de trabajo en el 
 desarrollo del 
 proceso 
 productivo o 
 comercial. 

 
 

UNIDAD 5. El emprendimiento y el mercado 
 
 
 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

CONTENIDOS 

CURRICULARES 4.º 

ESO 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2.  La empresa y el mercado. 

 El mercado: según el ámbito geográfico 

y según el tipo de comprador. 

Dimensión, hábitos del consumidor y 

competencia. 

 Factores que determinan la decisión de 

compra: psicológicos, económicos y 

sociales. 

 El estudio de mercado. 

 Los productos y los servicios. 

 El ciclo de vida del producto: 

lanzamiento, crecimiento, madurez y 

declive. 

 El catálogo de productos. Claves de un 

catálogo de productos. 

 La marca comercial. 

B2-1.Crear un 

PROYECTO DE proyecto de empresa 

EMPRESA en el aula 

 Elementos y describiendo las 

estructura de la características 

empresa. internas y su relación 

 Las actividades en la 
con el entorno así 
como su función 

empresa. La función social, identificando 
de producción. La 

función comercial y 

de marketing. 

los elementos que 

constituyen su red 

logística como 
 proveedores, clientes, 
 sistemas de 
 producción y 
 comercialización y 
 redes de almacenaje 
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  Las bases del marketing. 

 El producto: según el cliente final, según 

la frecuencia de compra y según la 

durabilidad. 

 El precio como valor monetario del 

producto o servicio que el empresario 

ofrece al mercado. 

 La distribución: intensiva, exclusiva y 

selectiva. 

 La comunicación como estrategia para 

dar a conocer el producto o servicio y 

provocar su compra. 

 Distinción de mercados. 

 Cálculo de cuotas de mercado. 

 Canalización de la distribución. 

 Motivación por saber los intereses del 

consumidor. 

entre otros. 

 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETE 

N-CIAS 

B2-1.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 

B2-1.1. Determina la 

oportunidad de un proyecto de 

empresa identificando las 

características y tomando parte 

en la actividad que esta 

desarrolla. 

 Es capaz de 

entender la 

relación existente 

entre 

emprendimiento y 

sociedad, la 

materialización de 

las ideas en 

proyectos 

beneficiosos para 

la sociedad por su 

 
 
 
 
 
 

IE 
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constituyen su red 

logística como 

proveedores, 

clientes, sistemas 

de producción y 

comercialización y 

redes de 

almacenaje entre 

otros. 

 innovación y 

utilidad. 

 

B2-1.2. Identifica las 

características internas y 

externas del proyecto de 

empresa así como los elementos 

que constituyen la red de ésta: 

mercado, proveedores, clientes, 

sistemas de producción y/o 

comercialización, almacenaje, y 

otros. 

 Señala las 

principales 

características que 

ha de tener el 

proyecto o idea de 

empresa. 

 
 
 
 

SC 

IE 

 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETE 

N-CIAS 

 B2-1.3. 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. 

 Explica 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SC 

IE 
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UNIDAD 6. La constitución de la empresa 
 
 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

CONTENIDOS 

CURRICULARES 4.º 

ESO 

 
CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 2. 

PROYECTO DE 

EMPRESA 

 Ayudas y apoyo a la 

creación de empresas. 

 Empresas que mejoran la 

sociedad. 

 Relación existente entre 

emprendimiento y 

sociedad. 

 Materialización de ideas en 

proyectos beneficiosos 

para la sociedad. 

 Selección de información 

acerca de ayudas para 

emprendedores. 

 Curiosidad por conocer los 

beneficios que aportan las 

empresas a la sociedad. 

B2-1.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. 

B2-3.Realizar actividades de 

producción y comercialización 

propias del proyecto de 

empresa creado aplicando 

técnicas de comunicación y 

trabajo en equipo. 

 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 

COMPETENCIAS 
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B2-1.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. 

B2-1.1. Determina 

la oportunidad de un 

proyecto de empresa 

identificando las 

características y 

tomando parte en la 

actividad que esta 

desarrolla. 

 Es capaz de entender 

la relación existente 

entre emprendimiento 

y sociedad, la 

materialización de las 

ideas en proyectos 

beneficiosos para la 

sociedad por su 

innovación y utilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IE 

B2-3.Realizar 

actividades de 

producción y 

comercialización 

propias del proyecto 

de empresa creado 

aplicando técnicas 

de comunicación y 

trabajo en equipo. 

B2-3.3. 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. 

 Selecciona 

información acerca de 

los diferentes ayudas 

que hay para la 

creación de empresas, 

tanto en su entorno 

cercano como en el 

territorial, nacional o 

europeo. 

 
 
 
 
 
 
 

SC 

IE 
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UNIDAD 7. Las fuentes de financiación 
 
 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

CONTENIDOS 

CURRICULARES 4.º 

ESO 

 
CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 3. FINANZAS  Los recursos financieros. 

 Las fuentes de financiación 

propias. 

 Las fuentes de financiación 

ajenas. 

 Los productos de ahorro y 

financiación básicos. 

 Los depósitos a plazo o 

imposiciones a plazo fijo. 

 Las cuentas a la vista 

remuneradas. 

 Los préstamos y los 

créditos. 

 Financiación para 

emprendedores. 

 El crowdfunding. 

 El playfunding. 

 El crowdlending. 

 El crowdsourcing. 

 El business angel. 

 Cálculo de intereses. 

 Explicación de las 

diferentes fuentes de 

financiación con las que 

cuentan los 

emprendedores. 

B3-1. Describir las diferentes 

 Fuentes de financiación formas jurídicas de las 

de las empresas. empresas relacionando con 

Externas (bancos, cada una de ellas las 

ayudas y subvenciones, responsabilidades legales de 

crowdfunding) e sus propietarios y gestores así 

internas (accionistas, como con las exigencias de 

inversores, aplicación capital. 

de beneficios). B3-2. Identificar las fuentes de 

 Productos financieros y financiación de las empresas 

bancarios para pymes. propias de cada forma jurídica 

Comparación. incluyendo las externas e 

 La planificación 
internas valorando las más 
adecuadas para cada tipo y 

financiera de las momento en el ciclo de vida de 
empresas. Estudio de la empresa. 
viabilidad económico-  

financiero. Proyección B3-3. Comprender las 

de la actividad. necesidades de la planificación 

Instrumentos de financiera y de negocio de las 

análisis. Ratios básicos. empresas ligándola a la 

previsión de la marcha de la 
 actividad sectorial y 
 económica nacional. 
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  Clasificación de las 

diferentes fuentes de 

financiación. 

 Comparación entre 

préstamo y crédito. 

 Curiosidad por conocer 

cuáles son las fuentes de 

financiación actuales más 

interesantes para los 

emprendedores. 

 

 
 
 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

 

COMPETENCIAS 

B3-2. Identificar 

las fuentes de 

financiación de las 

empresas propias 

de cada forma 

jurídica 

incluyendo las 

externas e internas 

valorando las más 

adecuadas para 

cada tipo y 

momento en el 

ciclo de vida de la 

empresa. 

B3-2.2. 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. 

 Indica las 

características 

básicas de las 

opciones de 

financiación 

que tienen las 

empresas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IE 

B3-3. Comprender 

las necesidades de 

la planificación 

B3-3.1. Presenta un estudio de 

viabilidad económico 

financiero a medio plazo del 

 Realiza un 

caso práctico 

de 

 
IE 
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financiera y de 

negocio de las 

empresas ligándola 

a la previsión de la 

marcha de la 

actividad sectorial y 

económica 

nacional. 

proyecto de empresa 

aplicando condiciones reales 

de productos financieros 

analizados y previsiones de 

ventas según un estudio del 

entorno mediante una 

aplicación informática tipo 

hoja de cálculo manejando 

ratios financieros básicos. 

financiación 

para estudiar 

su viabilidad 

económica- 

financiera. 

 

 B3-3.2. Analiza los productos 

financieros más adecuados de 

entre las entidades financieras 

del entorno para cada tipo de 

empresa valorando el coste y 

el riesgo de cada uno de ellos 

y seleccionando los más 

adecuado para el proyecto de 

empresa. 

 Estudia los 

productos 

financieros 

más 

apropiados 

para empresas 

de su entorno 

o en casos 

prácticos. 

 
 
 
 
 

IE 

 
UNIDAD 8. LOS IMPUESTOS 

 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

CONTENIDOS 

CURRICULARES 4.º 

ESO 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. 

FINANZAS 

 Los impuestos del emprendedor. 

 El Impuesto sobre Actividades 

B3-1. Describir las 

diferentes formas 

 Tipos de empresa 

según su forma 

jurídica. 

Económicas. 

 El Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 El Impuesto sobre la Renta de las 

jurídicas de las 

empresas relacionando 

con cada una de ellas 

 La elección de la 
Personas Físicas. 

 El Impuesto sobre Sociedades. 

las responsabilidades 

legales de sus 
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forma jurídica. 
 
 Los impuestos que 

afectan a las 

empresas. El 

calendario fiscal. 

 Tipos impositivos del Impuesto sobre 

Sociedades. 

 Otros impuestos. 

 Uso del calendario fiscal. 

 Interpretación de una factura. 

 Explicación de las diferentes formas 

jurídicas que puede adoptar una empresa 

según la exigencia de capital y las 

responsabilidades. 

 Explicación de las diferentes 

obligaciones fiscales a las que tiene que 

hacer frente una empresa. 

 
 Explicación del funcionamiento básico 

de los principales impuestos y sus 

principales diferencias. 

 Valoración de la importancia de la 

recaudación impositiva en el 

sostenimiento de un país. 

 Curiosidad por conocer qué impuestos 

recaen sobre las personas 

emprendedoras. 

propietarios y gestores 

así como con las 

exigencias de capital. 

B3-3. Comprender las 

necesidades de la 

planificación financiera 

y de negocio de las 

empresas ligándola a la 

previsión de la marcha 

de la actividad sectorial 

y económica nacional. 

 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 

COMPETENCIAS 

B3-1. Describir las 

diferentes formas 

jurídicas de las 

empresas 

relacionando con 

cada una de ellas 

las 

B3-1.1. Distingue 

las diferentes 

formas jurídicas de 

las empresas 

relacionándolo con 

las exigencias de 

capital y 

 Explica las diferentes 

formas jurídicas que 

puede adoptar una 

empresa según la 

exigencia de capital y las 

responsabilidades. 

 
 
 
 

IE 
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6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

responsabilidades 

legales de sus 

propietarios y 

gestores así como 

con las exigencias 

de capital. 

responsabilidades 

que es apropiado 

para cada tipo. 

  

B3-3. Comprender 

las necesidades de 

la planificación 

financiera y de 

negocio de las 

empresas ligándola 

a la previsión de la 

marcha de la 

actividad sectorial y 

económica 

nacional. 

B3-3.3 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. 

 Explica las diferentes 

obligaciones fiscales a las 

que tiene que hacer frente 

una empresa. Explica en 

qué consiste el 

funcionamiento básico de 

los principales impuestos 

y sus principales 

diferencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 

IE 

SC 

 
 
 
 

 

Se tendrán en cuenta distintos escenarios que pudieran darse durante el curso 2021/22, 

como consecuencia de la crisis sanitaria: presencialidad, o limitación de la actividad lectiva 

presencial. 

MODELO PRESENCIAL 
 
 

Dadas las características del centro y del número de alumnos, éste será el modelo utilizado de 

manera habitual mientras sea posible. 
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La materia de Iniciación a la actividad empresarial en la Educación Secundaria Obligatoria 

contribuirá al desarrollo y adquisición de las competencias y de los objetivos generales de 

etapa. Para ello, es recomendable partir de una planificación rigurosa, siendo el papel del 

profesorado orientar, promover y facilitar el desarrollo competencial en el alumnado mediante 

el planteamiento de tareas o situaciones-problema de la vida cotidiana, en el que el alumnado 

pueda aplicar los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores adquiridos y 

conseguir así estimular y potenciar su interés por la materia. 

 
Con el fin de ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado, se secuenciará la enseñanza 

de manera que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más 

complejos. Para ello, se facilitará la construcción de aprendizajes significativos estableciendo 

relaciones entre los nuevos contenidos y las experiencias y conocimientos previos mediante el 

trabajo individual y en pequeños y grandes grupos fomentando el aprendizaje cooperativo y el 

reparto equitativo de las tareas. Las actividades que impliquen la búsqueda de información y su 

posterior exposición en el aula favorecerán el debate y la discusión, facilitando que el 

alumnado aprenda a seleccionar, organizar, estructurar y transmitir la información, 

contribuyendo así a consolidar las destrezas comunicativas y las relacionadas con el tratamiento 

de la información. El interés del alumnado por la materia se potenciará si se le enfrenta a 

situaciones que le permitan relacionar los aprendizajes con su utilidad práctica y percibir que 

los conocimientos son aplicables a situaciones concretas y cercanas. 

 
Para atender a la gran diversidad de intereses, capacidades, ritmos de aprendizaje y necesidades 

del alumnado se podrán utilizar diferentes recursos (bibliográficos, audiovisuales e 

informáticos) y tipos de actividades. 

 
Es importante concienciar al alumnado de su papel activo, autónomo y consciente en el proceso 

de enseñanza aprendizaje y de la importancia del trabajo regular. Por eso, se fomentará la 

participación del mismo tratando de incrementar su motivación por el aprendizaje. Para ello, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación son herramientas útiles al estar el alumnado 

altamente motivado por las mismas y favorecer el acceso a una mayor cantidad de información 

y contraste, en la que el papel del profesorado no se limite al de ser un mero transmisor de 

conocimientos, sino que ejerza también una función orientadora, promotora del aprendizaje y 

facilitadora del desarrollo competencial del alumnado. 
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DESARROLLO METODOLÓGICO EN EL AULA 
 
 

 Las primeras actividades del curso se centrarán en comunicar sobre los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación y el funcionamiento en el aula. Para ello serán 

entregados documentos que incluyan: objetivos, resumen de contenidos, criterios de 

evaluación y criterios mínimos y criterios de calificación. 

 El diseño de las unidades didácticas se atendrá a: 
 

- Una participación activa del alumnado en el aula a partir de materiales que le permitan la 

extracción de datos, su comunicación al grupo y puesta en común en el aula. 

- Una resolución de problemas abiertos en los que las posibles soluciones les permita la 

aplicación de lo aprendido, el contraste de opiniones y la elaboración de los informes y 

resúmenes correspondientes, 

- Un seguimiento de las actividades recogido en su cuaderno en el que figuren además del 

registro de lo trabajado y tareas personales, sus conclusiones sobre el tema. Se efectuarán 

revisiones de los cuadernos con más asiduidad al principio de curso, espaciándose a medida 

que los alumnos alcancen autonomía en su confección. 

- Una revisión, rectificación y correcciones de las tareas realizadas incorrectamente 

- Una evaluación por parte del profesor del aprendizaje del alumnado, de las pautas seguidas y 

rectificaciones si hubiera lugar así como el grado de consecución de objetivos y de su propio 

papel como guía del proceso enseñanza-aprendizaje. 

- Una reflexión por parte del alumnado sobre su trabajo, realización de tareas, pruebas, etc. 

. Se utilizará la plataforma TEAMS, como instrumento para que los alumnos reciban tareas 

con periodicidad semanal, para realizar en casa, principalmente relacionadas con el Proyecto de 

Empresa. Serán de repaso y también prácticas. Serán adecuadas en cuanto a cantidad y tiempo 

de desarrollo Así mismo, ellos enviarán resueltas estas actividades para su corrección por parte 

de la profesora a través de la misma plataforma. 

 
MODELO NO PRESENCIAL 

Para el contexto de actividad lectiva totalmente telemática por limitación total de la 

presencialidad en el caso de que algún grupo quedase confinado o que todo el centro educativo 

fuera temporalmente clausurado, los aprendizajes esenciales serían los ya explicitados 

anteriormente. La metodología se centrará en las competencias y contenidos esenciales 

mediante la realización de actividades prácticas para adquirir los mismos. 
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se utilizará la plataforma TEAMS, como instrumento para que los alumnos reciban tareas con 

periodicidad semanal. Serán de repaso y también prácticas, principalmente relacionadas con el 

Proyecto de Empresa. Versarán sobre los contenidos esenciales. Serán adecuadas en cuanto a 

cantidad y tiempo de desarrollo Así mismo, ellos enviarán resueltas estas actividades para su 

corrección por parte de la profesora a través de la misma plataforma. Podrán utilizarse en caso 

necesario otras herramientas proporcionadas por el Microsft Office de la página web de 

Educastur. Se impartirán clases on-line a la hora de clase establecida, en la medida de lo 

posible. .En este caso la metodología será activa y participativa en la medida de lo posible, 

intentando que los alumnos sean proactivos en su propio aprendizaje y el profesor sea mediador 

y facilitador de conocimientos fundamentales. Se procurará realizar actividades de 

investigación y desarrollo que el alumno tendrá que defender. 

 
*Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento 

preventivo 

En este caso, al alumno se le elaborará un plan de trabajo individualizado para el tiempo que 

dure el aislamiento, donde se tendrán en cuenta todos los aspectos anteriores, para asegurar la 

continuidad de su proceso educativo. 
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 En cuanto a los espacios: además del aula habitual del grupo – clase se realizarán 

actividades en otros espacios educativos del centro como el aula de informática, siempre que la 

situación sanitaria lo permita y siguiendo en todo momento los protocolos establecidos.

 Herramientas informáticas: se utilizará el office 365 proporcionado por la Consejería: 

correo electrónico, Tems, Forms, etc. Se utilizará el TEAMS, como herramienta habitual para 

enviar y recibir tareas con una periodicidad semanal. También se utilizará como instrumento 

para impartir clase on-line cuando sea necesario.

 
 
 
 
 

 Material a utilizar:
 

 Apuntes elaborados por la profesora.

 USB.

 Libros de texto como material de apoyo de distintas editoriales.

 Artículos aparecidos en publicaciones especializadas y asequibles al nivel de 

comprensión del alumnado.

 Artículos de prensa económica (Cinco Días, Actualidad Económica,...)

 Artículos de revistas especializadas (Emprendedores, Ideas y Negocios,...)

 Diccionarios económicos.

 Pizarra: nos servirá para plasmar la construcción de los esquemas.

 Ordenador, que servirá como medio de acceso a datos e informaciones, muy útiles en el 

proceso de enseñanza.

 Páginas web adecuadas y de utilidad para la asignatura. Como webs de organismos 

oficiales: INE, SADEI, hacienda, centro de empresas La Curtidora, Valnalón ...

 Vídeos (documentales, noticias, debates de actualidad, películas,...).

 Noticias de televisión y radio.

 Aplicaciones informáticas: procesadores de texto, hojas de cálculo, programas de 

gráficos y bases de datos, para ayudar a las actividades de presentación.

7. RECURSOS METODOLÓGICOS 
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8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN 

 Charlas y exposiciones de especialistas en temas económicos. (Durante este curso , las 

actividades complementarias estarán vinculadas a la evolución de la situación sanitaria 

y siempre siguiendo el protocolo establecido al efecto).
 
 
 

 
 

Para que la evaluación cumpla sus características de continua, formativa e integradora 

se ha de tener la máxima información de diversas fuentes. 

Se empezará, aprovechando el desarrollo de la primera U.D., recabando la máxima 

información de los alumnos/as, apreciando sus ideas previas, su capacidad de análisis de la 

realidad económico financiera de la empresa y su capacidad de expresión de los conocimientos 

y observaciones; lo que permitirá la toma de decisiones de cara a la puesta en marcha del 

proyecto. 

INSTRUMENTOS: La evaluación del aprendizaje se efectuará mediante: 
 

 Las pruebas objetivas de carácter oral o escrito.

 las tareas, actividades y ejercicios realizados en el aula o fuera del aula, que estarán 

recogidos en el cuaderno personal del alumno, el cual deberá ser traído diariamente a 

clase y estará siempre a disposición del profesor.

 El registro de observaciones del profesor sobre el aprendizaje del alumno.

 El registro de observaciones del profesor sobre hábitos de trabajo, actitudes y grado de 

participación

 El cuaderno del profesor o las diferentes rúbricas, que deberán tener registradas todas 

las observaciones anteriores, así como cuantas informaciones afecten al proceso de 

aprendizaje.

 Proyectos de investigación. Se realizará un Proyecto de Empresa.

 Producciones en soporte digital con el manejo de diferentes herramientas informáticas

 Participación en debates, foros…

 Reflexiones de los propios alumnos sobre sus aprendizajes.
 

Nos centraremos en: 
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 La actividad habitual en el aula y la plataforma digital TEAMS.

 Pruebas y/o trabajos específicos de evaluación.

 Proyecto de empresa
 

La evaluación de aprendizajes a través de las actividades habituales del aula, se 

sistematiza y formaliza adecuadamente, haciendo las oportunas anotaciones con una cierta 

periodicidad en la ficha del alumno. En principio, el propio seguimiento del alumno en cuanto a 

su trabajo y participación en las actividades del aula, permite realizar una primera valoración de 

los conocimientos que muestran, sus deficiencias y dificultades. Ciertamente, la observación en 

el aula ha de ser un instrumento utilizado fundamentalmente para evaluar actitudes y hábitos de 

los alumnos, tanto en el plano individual como en su participación en tareas colectivas, así 

como los procedimientos vinculados a cada una de las áreas de administración y gestión del 

proyecto empresarial. 

Un instrumento importante y que se utilizará es la observación de los trabajos del 

alumno a lo largo del curso, en especial los referidos al Proyecto de Empresa, así como los 

informes y exposiciones que se han de realizar a lo largo del curso ,propiciando pistas sobre, 

creatividad, hábitos de limpieza y orden, cuidado y rigor en la organización y presentación de 

la información, la utilización de las nuevas tecnologías de la información, la corrección en la 

expresión escrita muy Para ello también es de gran utilidad el control de la libreta del alumno. 

La prueba de evaluación (exámenes y controles) es cualquier tipo de actividad didáctica 

que tiene la finalidad primordial de facilitarnos información sobre los resultados de aprendizaje 

logrados por los alumnos. Serán pruebas escritas y se plantearán adecuadas a los estándares de 

aprendizaje asociados a los contenidos y criterios de evaluación de cada bloque o unidad de 

contenido, pudiendo adoptar una estructura de tipo test, preguntas cortas, ejercicios prácticos o 

comentarios sobre determinados contenidos que se desarrollan en los distintos bloques. 

 

Los procedimientos de evaluación serán: 
 
 

 Observación sistemática del trabajo en el aula y en la plataforma digital Teams.
 

La observación del trabajo de clase y la participación de los alumnos como un procedimiento 

esencial para comprobar su progreso. Se calificará mediante anotaciones periódicas del 

profesor en la ficha del alumno. 

Se calificará   mediante   anotaciones   diarias   del   profesor,   se   tendrán   en   cuenta   las 
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amonestaciones y partes que indiquen la falta de interés y respeto. 

 Revisión de producciones del alumnado

La revisión del trabajo de los alumnos, a través de los apuntes o cuaderno en los que se recogen 

las tareas y actividades diarias, con el fin de obtener información sobre sus hábitos y métodos 

de trabajo. 

Se calificará mediante notas de clase en las que se valorará el resultado en los ejercicios, 

actividades de clase, realización de trabajos e informes que el alumno habrá realizado . Se 

realizará un Proyecto de Empresa. 

 Análisis de pruebas.
 

Pruebas específicas de evaluación. Se realizará un ejercicio escrito por evaluación con 

contenido teórico-práctico: preguntas sobre los conceptos trabajados, actividades similares a las 

realizadas en clase ,etc.. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Para obtener la nota trimestral de cada alumno se utilizarán los distintos instrumentos 

comentados en el apartado anterior. Se registrará en el cuaderno del profesor la nota 

correspondiente a las distintas actividades que se realicen. 

 
MODELO PRESENCIAL 

 
Tendrán un peso en la nota final del 40%, los indicadores asociados al saber hacer, de 

carácter más práctico. Se evaluarán mediante el proyecto de empresa y actividades de aula 

así como el cuaderno de clase y el Proyecto de Empresa. 

Cuaderno 

Debe contener todos los trabajos y actividades realizados hasta el momento, ordenados 

debidamente. Anotaciones teóricas del tema completas. 

Es obligación del alumno conservar su cuaderno hasta finalizar cada trimestre y curso. 

Trabajos 

Se evaluarán los trabajos que se realicen a lo largo de la evaluación. 

Se valorará la autonomía y la entrega en la fecha prevista 

Se valorará la presentación, el desarrollo adecuado del ejercicio y el resultado final. 
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El alumnado entregará las actividades solicitadas por la profesora a través de la plataforma 

Teams para su corrección y calificación. 

 
Participación activa en la clase 

Atención y participación 

Utilización de las TIC y uso responsable de los medios informáticos ( cuando sea posible) 

Interés por la asignatura 

 
Tendrán un peso del 60% todos los indicadores de carácter teórico, que se evaluarán 

mediante pruebas escritas teoríco- prácticas. 

 

Se realizará uno o varios exámenes por trimestre, se serán de preguntas cortas, desarrollo, tipo 

test y/o cuestiones prácticas. Se realizará la media aritmética entre los realizados en cada 

trimestre. 

La nota de la evaluación será la suma de las notas de trabajo de clase y prueba escrita. 
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MODELO NO PRESENCIAL. 
 
 

El sistema de evaluación y calificación será una adaptación del sistema de evaluación genérico: 

Se podrán realizar pruebas objetivas en soporte digital siempre que sea posible. La prueba 

escrita será remitida al profesor tras acabarse el tiempo acordado. El número de pruebas 

escritas se podrá modificar si el periodo de enseñanza telemática y confinamiento obligatorio se 

alargase durante mucho tiempo. 

Los criterios de calificación se modificarán para dar más peso a las producciones del alumnado, 

que podrán llegar a ser del 100% de la nota. 

1- Si no existiera ninguna calificación presencial previa, o que esta fuera poco significativa, 

derivada fundamentalmente de pruebas objetivas presenciales, y que el periodo de 

confinamiento fuera largo, las tareas on line enviadas por los alumnos sobre los contenidos 

referidos en la metodología (esenciales, de carácter práctico, que se hayan podido trabajar 

presencialmente; no estrictamente esenciales y los de carácter teórico trabajados on line) ,serían 

las que conformarían su nota final. 

Se establecerían dos tipos de tareas cuya única diferencia sería el plazo de entrega, 

utilizando para su valoración y calificación los mismos criterios, que vienen determinados a 

continuación: 

- Tareas-exámenes on line, el plazo de entrega sería inmediato. 

- Tareas on line, cuyo plazo de entrega sería más amplio siendo el profesor el encargado de 

determinar dicho plazo en función de la carga horaria del grupo o de cualquier otra 

circunstancia que se considere oportuna. Estas tareas, podrían venir derivadas de recibir clases 

on line durante el horario lectivo del alumno a través de la plataforma Teams. 

Para la valoración y calificación de estas tareas se deberán tener en cuenta los siguientes 

criterios: 

1.- Cuántas tareas se han entregado sobre el total. 

2- La valoración propiamente dicha de cada tarea on line (sea tarea o examen) con una nota 

numérica sobre un 1, equivalente a 10. La suma aritmética de todas las tareas dividida entre el 

número de tareas que deberían haber sido entregadas conformaría la calificación final. 
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Para evaluar las tareas de los alumnos en estas situaciones de excepcionalidad, se elaborará una 

rúbrica en donde se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

Para que las tareas on line encomendadas puedan valorarse, se deberá cumplir que: 

- Estas tareas se entregarán en el plazo establecido por el profesor, para lo que se 

tendrá en cuenta la carga lectiva de cada grupo, y no será admitida ninguna tarea fuera 

de ese plazo 

- Que los alumnos hayan mostrado interés y esfuerzo en su realización, preguntando 

dudas o cualquier cuestión que desconozcan, y que se vea una progresión en la 

realización de las mismas una vez las hayan corregido. 

- Que las tareas sean presentadas de forma ordenada y clara, con la presentación 

correcta, y que se compruebe que hayan sido realizadas por los propios alumnos y 

no sea un mero corta y pega de otros compañeros, no se las haya hecho nadie que no sea 

el propio alumno, o sean una mera copia de Internet. 

- El profesor correspondiente está perfectamente capacitado para detectar posibles 
irregularidades en la relación de las tareas y calificarlas apropiadamente teniendo en 

cuenta todos los criterios anteriores. 

 
 

2.- Si ya existe material calificado presencial determinante, (exámenes principalmente, 

tareas…), porque el periodo de confinamiento se produjera ya avanzado el trimestre o curso, se 

haría la media aritmética de ese material según los criterios que el Departamento tiene 

establecidos en su Programación, siempre que hayan podido ser evaluados todos los 

indicadores que figuran en la misma (en caso contrario se reajustarán según las circunstancias) 

y se calificarán como en el apartado 1 las tareas con plazo de entrega que se envíen a los 

alumnos durante el periodo de confinamiento. 

 
Los alumnos superarán positivamente la evaluación si obtienen una calificación igual o 

superior a 5 puntos. 

La nota final se calculará realizando la media de las tres evaluaciones. 
 
 

Para aquellos alumnos que no superen una evaluación, se podrá realizar a juicio del profesor, 

una recuperación de los contenidos no superados al término de esa evaluación o durante el mes 

de junio. 
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9. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En aquellos casos de absentismo escolar (el número de faltas de asistencia por curso y área 

está reflejado en el Reglamento de Régimen Interior del Centro: 15% de las horas totales de la 

materia) y ante la imposibilidad de la aplicación de la evaluación continua, el alumnado deberá 

realizar un examen global de la materia impartida en el curso así como aquellos trabajos que el 

profesorado considere oportunos. La nota se calculará de la misma manera que los apartados 

anteriores, 70% indicadores asociados a pruebas objetivas y 30% indicadores asociados a 

actividades realizadas en el aula y en casa). 
 
 
 

 
 
 

La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas necesidades, intereses y 

capacidades del alumnado a través de distintos cauces, como pueden ser adaptaciones 

curriculares, programas específicos para los alumnos con necesidades educativas especiales, 

optatividad y opcionalidad de modalidades y materias. 

La metodología constructiva permite un trabajo en el aula atendiendo a diversidad de intereses, 

motivaciones y capacidades de los alumnos. 
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- Los contenidos de procedimientos permiten adaptar el ritmo de aprendizaje a las capacidades 

y labor de los alumnos. 

- Las actividades propuestas tendrán distinto grado de nivel y dificultad. 

En el supuesto de tener alumnos con necesidades educativas especiales el profesor adaptara 

metodología, contenidos y actividades a las capacidades y limitaciones de los citados alumnos. 

Una necesidad específica de apoyo educativo es aquella que requiere con carácter adicional o 

suplementario: 

- Dotación de medios especiales de acceso al currículo 

- Un currículum especial o modificado 

- Especial atención a la estructura social y al clima relacional en los que se produce la 

educación 

El alumnado que requiere atención educativa diferente a la ordinaria se identifica por presentar 

necesidades educativas especiales, dificultades especiales de aprendizaje, por altas capacidades 

intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales 

o de historia familiar, que impidan a este tipo de alumnado alcanzar el máximo desarrollo 

posible de sus capacidades personales. 

La Adaptación Curricular es una medida de atención a la diversidad que implica una actuación 

sobre los elementos del currículo, modificándolos, a fin de dar respuesta al alumnado que 

requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas 

especiales o por sus altas capacidades intelectuales. 

Estas adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, con el 

asesoramiento del departamento de orientación. En dichas adaptaciones constarán las materias 

en que se van aplicar, la metodología, la organización de los contenidos y los criterios de 

evaluación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, según las circunstancias será necesario proponer actividades de 

aprendizaje diferenciadas para atender a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones 

del alumnado. 

Estas actividades serán: 

Actividades de refuerzo: se abordarán los conceptos claves de la unidad, permitiendo la 

adaptación para aquel alumnado que tenga dificultades para alcanzar los conocimientos 

trabajados. 

Actividades de ampliación: como indicaciones de textos de lectura para aquel alumnado con 

altas capacidades y que desee profundizar en algún aspecto concreto, favoreciendo así el 

trabajo autónomo. 
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10. PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES 

11. PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNO REPETIDOR 

Nuestra labor como docentes, junto con equipos integrados por profesionales de distintas 

cualificaciones, será la identificación y valoración de este tipo de necesidades educativas y 

establecer los planes de actuación, anteriormente mencionados, en relación con las necesidades 

educativas de cada alumno, de acuerdo con padres, equipo directivo y profesores/as del centro 

Se suministrará apoyo diario en el aula y se estimulará su participación en el aula. Nos 

coordinaremos con el departamento de orientación para una mejor atención de los alumnos que 

requieran adaptaciones curriculares. 

En el presente curso tenemos dos alumnos con Adaptación Curricular. 
 
 
 

 
 
 

Si hay alumnos en 4º que tengan pendiente IAEE de 3ºcurso se les proporcionará un programa 

de refuerzo a desarrollar. En este programa de refuerzo se les indicará las actividades a realizar 

y los exámenes que debe superar. Estos aspectos se reflejarán en un Plan Específico 

Personalizado, para superar las dificultades que motivaron la evaluación negativa de la 

asignatura en el curso anterior. 
 
 

 

Los alumnos repetidores se integrarán plenamente con los alumnos que cursen la materia por 

primera vez. 

 
El alumnado que repite 4º de ESO pero que haya aprobado el curso anterior, será evaluado de 

acuerdo con la programación. 

El alumnado que repite pero que no había aprobado la materia el curso anterior se le 

proporcionará, actividades de refuerzo en un Plan Específico Personalizado, para superar las 

dificultades que motivaron la evaluación negativa de la asignatura en el curso anterior , en 

función de lo que conste en el informe elaborado el curso anterior (motivos aptitudinales o 

actitudinales). 

 
El alumnado que repite pero que no había aprobado la materia el curso anterior se le 

proporcionará, actividades de refuerzo, para superar las dificultades que motivaron la 
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12. SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO. 

 
13. PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN. 

evaluación negativa de la asignatura en el curso anterior o no, en función de lo que conste en el 

informe elaborado el curso anterior (motivos aptitudinales o actitudinales). 
 
 

 
MODELO PRESENCIAL 

 
 

Se hará un seguimiento diario del alumnado de manera presencial. Cuando sea necesario se 

realizarán actividades de refuerzo o desarrollo. 

 
MODELO NO PRESENCIAL 

 
 

Se hará un seguimiento de la evolución académica del alumnado a través del registro de 

actividades en TEAMS. Cuando fueran necesarias actividades de refuerzo se realizarían de la 

misma manera. Se podrá realizar también el seguimiento a través del correo electrónico o el 

teléfono. 
 
 
 

 

El valor de la lectura lo podemos ver desde una triple perspectiva: 

Permite comprender la información contenida en los textos y asimilarla de un modo critico 

Estimula la imaginación, es fuente de placer y ayuda al pensamiento abstracto 

Contribuye a conservar y mejorar la competencia comunicativa, tanto oral como escrita, que 

deben conseguir nuestros alumnos. 

Por todo esto, la consolidación del hábito lector debe ser un objetivo prioritario de la educación 

y por tanto se ve reflejado también en la programación de la asignatura. La lectura se promoverá 
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14 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

a lo largo del curso mediante: 

-Lectura de textos de tipo empresarial. A lo largo del curso, con el avance de las 

unidades didácticas, se facilitará al alumno diversos textos para su lectura en clase en voz alta 

con paradas breves en las que se pedirá al alumno un resumen de lo leído hasta ese momento. 

El objetivo es que el alumno asimile y comprenda lo que lee a la vez que lo hace. 

-Prensa económica y financiera. Cuando la actualidad económica lo demande, se 

llevará al aula prensa económica para que el alumno se pueda familiarizar con el lenguaje 

periodístico utilizado y a la vez adquieran el gusto y la curiosidad por la lectura de este tipo de 

prensa. 

-Lectura de fragmentos de libros relacionados con la materia y seleccionados por el 

profesor. 

-Lectura artículos revistas especializados Se leerán en clase artículos de la revista para 

que los alumnos se interesen por las experiencias sufridas por los nuevos emprendedores. 
 
 

 
Para el presente curso no se plantean actividades debido a la situación sanitaria. 

En el caso de que pudieran realizarse se plantearía llevar a cabo las que a continuación se 

enumeran y las que pudiesen surgir en el desarrollo de la actividad durante el curso y que 

cuenten con la autorización del departamento de actividades extraescolares del centro a 

propuesta de este u otro departamento. 

Charlas de responsables o coordinadores de centros o viveros de empresas. 

Visitas guiadas a viveros de empresas. 

Charlas con jóvenes empresarios y trabajadores que expongan sus inicios y desarrollo 

profesional. 

Visitas a empresas del entorno con el fin de examinar la organización de la misma. 

Visionado de documentales o películas acerca del mundo laboral. 

Visita a ferias de orientación y empleo. 

Visitar el Banco de España ( sucursal Oviedo) donde podrán aprender a conocer los cimientos 

de las finanzas de nuestro pais; 

Visita a una empresa como Dupont o Arcelor Mittal, donde podrán conocer de primera mano la 

organización de una gran empresa. 

Todas aquellas que el departamento estima oportuno en coherencia con los objetivos a alcanzar. 
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16. EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN DOCENTE. INDICADORES DE LOGRO 

 
 

Durante la primera quincena del curso, se informara a los alumnos en clase sobre los aspectos 

más importantes sobre los que versará la información: Contenidos, criterios de evaluación con 

sus indicadores de logro y estándares de aprendizaje evaluables asociados, procedimientos e 

instrumentos de  evaluación y criterios de calificación. 

 

 
La presente programación es un documento abierto, dispuesto a sufrir modificaciones si tras 

una evaluación así se cree oportuno. Dicha evaluación se basará fundamentalmente en la 

viabilidad y funcionalidad de la programación y la realización de todas las actividades que en 

ella se proponen. 

El profesor se detendrá a evaluar la evolución de la programación didáctica y su idoneidad en 

la consecución de los objetivos y competencias básicas. Algunos de los aspectos que puede 

valorar son: 

 Alumnos que no han superado la evaluación y posibles causas. 

 Contenidos vistos y ajuste a la programación. 

 Recursos didácticos empleados. 

 Metodología seguida. 
 

Los indicadores de logro serán los siguientes: 
 
 

 Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias, por curso, por grupo 

 Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución, en su caso, de espacios 

y tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados 

 Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad 

aplicadas a la mejora de los resultados obtenidos. 

 
Se propone el siguiente modelo de ficha de autoevaluación cualitativa de la práctica docente. 

 
15. PROCEDIMIENTOS PARA DAR A CONOCER LA PROGRAMACIÓN AL 

ALUMNO 
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MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Los objetivos didácticos se han formulado en 

función de los estándares de aprendizaje 

evaluables que concretan los criterios de 

evaluación. 

  

La selección y temporalización de contenidos y 

actividades ha sido ajustada. 

  

La programación ha facilitado la flexibilidad de 

las clases, para ajustarse a las necesidades e 

intereses de los alumnos lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación han 

sido claros y conocidos de los alumnos, y han 

permitido hacer un seguimiento del progreso de 

los alumnos. 

  

La programación se ha realizado en 

coordinación con el resto del profesorado. 

  

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una 

introducción sobre el tema para motivar a los 

alumnos y saber sus conocimientos previos. 

  

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y 

justificado el plan de trabajo (importancia, 

utilidad, etc.), y han sido informados sobre los 

criterios de evaluación. 

  

Los contenidos y actividades se han relacionado 

con los intereses de los alumnos, y se han 

construido sobre sus conocimientos previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa   
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conceptual del tema, para que siempre estén 

orientados en el proceso de aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido variadas en 

su tipología y tipo de agrupamiento, y han 

favorecido la adquisición de las competencias 

clave. 

  

La distribución   del   tiempo   en   el   aula   es 

adecuada. 

  

Se han utilizado recursos variados 

(audiovisuales, informáticos, etc.). 

  

Se han facilitado estrategias para comprobar que 

los alumnos entienden y que, en su caso, sepan 

pedir aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos estrategias de 

aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 

información, cómo redactar y organizar un 

trabajo, etc. 

  

Se han favorecido la elaboración conjunta de 

normas de funcionamiento en el aula. 

  

Las actividades grupales han sido suficientes y 

significativas. 

  

El ambiente de la clase ha sido adecuado y 

productivo. 

  

Se ha proporcionado al alumno información 

sobre su progreso. 

  

Se han proporcionado actividades alternativas 

cuando el objetivo no se ha alcanzado en 

primera instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros profesores.   

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial para   
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17. ELEMENTOS QUE SE PRIORIZARÁN EN LOS CASOS DE LIMITACIÓN 

PARCIAL O TOTAL DE LA PRESENCIALIDAD, CON EL FIN DE ASEGURAR LA 

CONTINUIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

ajustar la programación a la situación real de 

aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera sistemática distintos 

procedimientos e instrumentos de evaluación, 

que han permitido evaluar contenidos, 

procedimientos y actitudes. 

  

Los alumnos han dispuesto de herramientas de 

autocorrección, autoevaluación y coevaluación. 

  

Se han proporcionado actividades y 

procedimientos para recuperar la materia, tanto 

a alumnos con alguna evaluación suspensa, o 

con la materia pendiente del curso anterior, o en 

la evaluación final ordinaria. 

  

Los criterios de calificación propuestos han 

probado ser ajustados y rigurosos. 

  

Los padres han sido adecuadamente informados 

sobre el proceso de evaluación: criterios de 

calificación y promoción, etc. 

  

 
 
 

 
Se priorizarán contenidos y aprendizajes que sean esenciales para conseguir los objetivos 

básicos. 

En el caso de actividad lectiva semipresencial, debido a modelo mixto o a situación de 

cuarentena o aislamiento preventivo por motivos sanitarios, las actividades que se lleven a cabo 

en el aula se centrarán en los aprendizajes esenciales del proceso de enseñanza -aprendizaje que 

por su complejidad o naturaleza, requieran de forma preferente la presencialidad, dejando para 

la no presencialidad aquellas complementarias más relacionadas con las competencias clave. 

En el caso de 4º ESO, se entienden como contenidos esenciales aquellos que afectan a: 



57  

18. MEDIO DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIA 

19. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Cuestiones para valorar la importancia de la iniciativa emprendedora y del empresariado en la 

sociedad en donde aparezcan reflejados contenidos curriculares, priorizando: resumen, tema, 

ideas principales. 

Utilizar las distintas herramientas o plataformas digitales para intercambiar mensajes con el 

profesor correspondiente expresándose con corrección, utilizando un lenguaje adecuado . 

Comprender la importancia del papel de las empresas como agente económico. 

Conocimientos básicos sobre derechos y deberes laborales y protección de los trabajadores. 

Aspectos relacionados con la importancia de la elaboración y puesta en práctica de un proyecto 

empresarial, identificando y desarrollando sus elementos principales. 
 
 

 
Se utilizarán para comunicarse con el alumnado el TEAMS, y el correo electrónico. Con las 

familias el correo electrónico y el teléfono fundamentalmente. 
 
 

 
Con el objetivo de conseguir un desarrollo integral del alumno para su integración en la 

sociedad, es preciso, a la vez que se introducen los contenidos “científicos”, una educación en 

valores. Este tipo de contenidos tienen un carácter transversal a lo largo de todo el curso y 

deben estar presentes en todas las materias. 

El mundo empresarial y financiero juega un papel cada vez más importante en la configuración 

de valores y actitudes, influyendo en las acciones de los individuos. Los temas transversales 

incluidos en la programación son los siguientes: 

La comprensión lectora, expresión oral y escrita 

La comunicación audiovisual y las TIC 

El emprendimiento 

Educación al consumidor. Se intentará concienciar al alumno hacia un consumo responsable 

despertando en él una actitud crítica hacia el excesivo “consumismo”. 

Educación cívica y constitucional. El desarrollo del proyecto emprendedor debe ayudar a los 

alumnos a aprender a trabajar en grupo respetando las opiniones de los demás para así 

contribuir a conseguir una convivencia pacífica en sociedad. 

Educación ambiental. 
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El impacto de los actuales sistemas de producción sobre el medio ambiente es evidente por lo 

que es preciso hacer ver al alumno la necesidad de alcanzar un crecimiento sostenido que 

minimice su impacto sobre la naturaleza. Se pedirá a los alumnos que introduzcan en sus 

proyectos emprendedores medidas que tengan en cuenta la protección del medio ambiente. 

Educación para la paz. 

El contenido se centrará en conseguir del alumno ciertos valores solidarios, de tolerancia, de 

respeto y de capacidad de diálogo. Se intentará fomentar en clase un clima de diálogo y de 

confianza mutua alumno-profesor. 

Educación para la salud. 

Conseguir que los alumnos adopten un estilo de vida sano y adquieran hábitos saludables 

también es objetivo de la iniciativa emprendedora. 

Se valoraran positivamente los proyectos que potencien los hábitos de vida y producción 

saludables. 

Educación para la igualdad de sexos. 

Se evitará el uso de lenguaje sexista o los ejemplos que no muestren la igualdad entre sexos. 

Se fomentará un reparto equitativo de las tareas a realizar en el proyecto evitándose situaciones 

discriminatorias. 
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1. INTRODUCCION 

2. LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE FOL: integrado por la Jefa de Departamento: Ana Isabel 

Cuartas Álvarez y el profesor de economía Javier Cuervo-Arango San Miguel. Día de 

reunión de departamento: jueves 12.35. 

La profesora Ana Isabel Cuartas Álvarez imparte las materias de: 

 FOL y RET en el Ciclos Formativos de grado medio de Auxiliar de enfermería. LOGSE 

 FOL y EIE en el ciclo formativo de grado de medio de atención a personas dependientes. 

LOE 

 Economía en 4º ESO 

 IAE en 4º ESO 
 

El profesor Javier Cuervo-Arango San Miguel imparte las materias de: 

 Iniciación a la actividad emprendedora de 3º de ESO. 

 Economía de 1º de bachiller. 

 Economía de 2º de bachiller. 
 
 
 

 
El estudio de la economía ayuda a conocer el mundo que nos rodea. 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. 

A día de hoy es tremendamente importante contar con ciudadanos solventes e informados que 

puedan interpretar la administración de los recursos de un país, ya que su buen o mal uso 

contribuye a fomentar, o no, la mejora en la calidad de vida, el progreso y el bienestar social. 
 
 
 

 
El actual Sistema Educativo se rige por la: 

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

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa. 

0. INFORMACIÓN ACADÉMICA 
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3. OBJETIVOS DE LA ETAPA PARA LA MATERIA DE ECONOMÍA 

 

Además de las leyes anteriores, es necesario tener en cuenta: 

-El Real Decreto 1105/2014, publicado en el BOE de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

-La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato 

Y ya centrándonos en la normativa aplicable en nuestra Comunidad Autónoma se debe hacer 

referencia al: 

-Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el 

currículo de la ESO en el Principado de Asturias. 
 
 
 

 
Estos objetivos vienen desarrollados en el Decreto 43/2015 de 10 de junio que regula la ordenación 

y establece el currículo de la ESO en el Principado de Asturias. En dicho Decreto se establece que 

la enseñanza de la Economía tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1.- Reconocer la escasez de recursos y la necesidad de elegir como base de la Ciencia Económica, y 

ser consciente del impacto de las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos y las 

ciudadanas. 

2.- Identificar los principales agentes económicos y su actuación, analizando críticamente el efecto 

de las acciones de unos agentes económicos sobre los otros. 

3.- Valorar los distintos sistemas económicos existentes, así como sus efectos sobre el entorno 

personal y social. 

4.- Describir la importancia de la empresa y el emprendimiento en el proceso de creación de riqueza 

de una sociedad, identificando las consecuencias de las actividades empresariales para la propia 

empresa, sus trabajadores y trabajadoras y la sociedad en su conjunto. 

5.- Analizar el papel fundamental del dinero en el funcionamiento de una sociedad. Identificar las 

diferentes formas de pago e instrumentos financieros en función de sus características principales 

(coste, riesgo y rentabilidad). 

6.- Explicar el papel del sector público como garante del marco de actuación y como agente 

económico. Valorar críticamente los efectos de su actuación o ausencia de actuación respecto a la 

igualdad y el bienestar de una sociedad. 
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4. CONTRIBUCION DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA. 

 

7.- Entender el papel del sistema fiscal como medio de proporcionar bienes y servicios a la sociedad 

y corregir los fallos del mercado, así como su influencia en las actuaciones de los agentes 

económicos particulares. 

8.- Valorar la importancia de la igualdad de derechos y oportunidades en el mercado de trabajo y de 

las personas para conseguir un mayor grado de bienestar y desarrollo social, reconociendo en este 

sentido el valor de la innovación a través del emprendimiento y del intraemprendimiento. 

9.- Examinar las características principales del mercado de trabajo de un territorio y de su evolución 

a partir de los factores clave que lo definen, diagnosticando su sostenibilidad y estableciendo sus 

rasgos diferenciadores. 

10.- Valorar el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman los 

agentes económicos en una sociedad. Calcular su medida y efectos en la asignación de recursos. 

11.- Exponer las ventajas e inconvenientes derivados del comercio internacional y la globalización. 

Analizar la situación y perspectivas de la economía asturiana, española y europea en el contexto 

económico internacional. 

12.- Contrastar los conceptos de crecimiento económico y desarrollo económico y sus efectos en el 

bienestar global y la sostenibilidad. 

13.- Formular juicios personales acerca de problemas económicos de actualidad. Comunicar sus 

opiniones argumentando con precisión y rigor, aceptar la discrepancia y los puntos de vista distintos 

como vía de enriquecimiento personal. 

14.- Relacionar hechos económicos significativos con el contexto social, político, cultural y natural 

en que tienen lugar. Trasladar esta reflexión a las situaciones cotidianas. 

15.- Utilizar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación y aplicarlas al análisis de la 

realidad económica. 
 
 
 

 
La materia contribuye en gran medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) 

ya que el estudio de la Economía ayuda a percibir y a conocer el mundo que nos rodea, haciendo 

posible el análisis de las relaciones humanas desde aspectos micro y macroeconómicos. De esta 

forma prepara al alumnado para participar de manera constructiva en las actividades económicas y 

sociales de la comunidad, mediante una mejor comprensión del papel y de las responsabilidades 

tanto de las empresas como de las instituciones locales, nacionales y europeas, permitiéndole 
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conocer mejor el entorno inmediato y también el mundo globalizado en pleno proceso de 

construcción. 

La Economía puede estudiarse desde un triple enfoque: gráfico, matemático y analítico. El estudio 

de datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la resolución de 

problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de presupuestos personales 

o de proyectos emprendedores en los que se profundice en las relaciones entre recursos y 

necesidades son ejemplos de cómo la Economía se apoya en las Matemáticas para describir 

relaciones de comportamiento contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

Esta materia contribuye también de forma relevante a la competencia digital (CD) en la medida en 

que el aprendizaje de la materia requerirá la búsqueda de información a través de internet, o de 

soportes digitalizados, la expresión de ideas mediante procesadores de textos y hojas de cálculo 

entre otros. 

La Economía contribuye al desarrollo de la competencia lingüística (CL), ya que es concebida 

como una materia de expresión que utiliza la comunicación oral y la escrita en la formulación y 

expresión de las ideas. 

La materia de Economía se asocia al desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEE) en la medida en que plantea situaciones y retos del modo más real y cercano posible, siendo 

necesario que para comprender las situaciones planteadas se trace un plan, se busquen estrategias, 

se tomen decisiones, se evalúe periódicamente el proceso y se haga una valoración de los 

resultados. 

La Economía contribuye a la adquisición de la competencia de aprender a aprender (AA) 

gracias al desarrollo de estrategias en la resolución de problemas prácticos que implican planificar 

la tarea a realizar, prever cómo actuar con los recursos disponibles y evaluar los resultados, 

aceptando los propios errores como instrumentos de mejora. Esta materia exige, además, 

habilidades para obtener información y, muy especialmente, para transformarla en conocimiento 

propio, relacionando e integrando la nueva información con los conocimientos previos y con la 

propia experiencia personal y tratando de saber aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en 

situaciones parecidas y contextos diversos, planteándose metas alcanzables a corto, medio y largo 

plazo. 

Los diferentes modos que tiene una sociedad para producir, intercambiar y crecer económicamente 

contribuyen al desarrollo cultural de la humanidad y permiten vincular la materia Economía con el 

desarrollo de la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC). Las distintas formas 

de organizar la economía a lo largo de la historia contribuyen a la construcción del acervo cultural 

de una sociedad. La observación de los problemas a los que la economía de un país o región tiene 
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5. ORGANIZACION, SECUENCIACION, TEMPORALIZACION DE LOS CONTENIDOS 

DEL CURRICULO Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS. 

 

que hacer frente, así como el tipo de respuestas que la sociedad exige permiten comprobar la 

herencia cultural de una comunidad, su patrimonio y las estrategias para resolver las necesidades de 

cada momento. 
 
 
 

 
La materia se estructura en seis bloques 

 
 

Bloque 1. Ideas económicas básicas 

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

 La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. 

 Cómo se estudia en economía. Un acercamiento a los modelos económicos. Los 

sistemas económicos. 

 Las relaciones económicas básicas y su representación: el flujo circular de la renta 

Bloque 2. Economía y empresa 

 La empresa y el empresario. 

 Los sectores de actividad económica. 

 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. Impuestos directos e indirectos 

Bloque 3. Economía personal 

 Ingresos y gastos. Identificación y control. 

 Elaboración y gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades. 

 Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones. 

 Riesgo y diversificación. 

 Planificación del futuro. Necesidades económicas en las etapas de la vida. 

 El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria: tipos de cuentas bancarias. 

Información básica en las operaciones 

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del estado 

 El ciclo económico y sus fases. 

 Los ingresos y gastos del Estado. 
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 La deuda pública y el déficit público. 

 Desigualdades económicas y distribución de la renta 

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

 Tipos de interés. 

 La inflación. 

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

 El desempleo y las políticas contra el desempleo. 

Bloque 6. Economía Internacional 

 La globalización económica. 

 El comercio internacional. 

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

 La consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad 

Estos bloques se han organizado en las siguientes unidades didácticas: 

 UD 1.- Economía, la ciencia útil 

 UD 2.- Pensar como un economísta 

 UD 3.- La producción y el crecimiento económico 

 UD 4.-Como funcionan las empresas 

 UD 5.- La economía familiar y personal. 

 UD 6.- El dinero y la inflación 

 UD 7.- El sistema financiero y sus productos 

 UD 8.- El uso inteligente del crédito 

 UD 9 .- Las cuentas públicas 

 UD 10 .- El mercado de trabajo 

 UD 11.- Las cuentas del Estado 

 UD 12.- Los reto de la economía global 
 
 

Temporalización de los contenidos: 

Primera evaluación: UD 1-2-3-4 

Segunda evaluación: UD 5-6-7-8 

Tercera evaluación: UD. 9-10-11-12 
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ADAPTACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES A LA SITUACIÓN ESPECIAL 

DEL CURSO 2021-2022 

En el caso de situación de cuarentena o aislamiento preventivo por motivos sanitarios, las 

actividades que se lleven a cabo en el aula se centrarán en los aprendizajes esenciales del proceso de 

enseñanza -aprendizaje que por su complejidad o naturaleza requieran de forma preferente la 

presencialidad, dejando para la no presencialidad aquellas complementarias más relacionadas con 

las competencias clave. 

En el caso de 4º ESO, se entienden como contenidos esenciales aquellos que afectan a: 

Cuestiones para valorar la comprensión sobre la Economía y su impacto en la vida de los 

ciudadanos en donde aparezcan reflejados contenidos curriculares, priorizando: resumen, tema, 

ideas principales. 

Utilizar las distintas herramientas o plataformas digitales para intercambiar mensajes con el 

profesor correspondiente expresándose con corrección, utilizando un lenguaje adecuado . 

Comprender la importancia del papel de las empresas como agente económico. 

Aspectos relacionados con la importancia de la elaboración y puesta en práctica de un 

presupuesto personal y familiar, así como las nociones básicas sobre los productos financieros más 

usuales y el ahorro. 

Principales indicadores económicos. El problema del desempleo y la distribución de la 

Renta. 

Lectura de diferentes textos sobre la globalización y la sostenibilidad.. 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN /ESTÁNDARES APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
C.C. 

 
UD 

BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS 
 
 La economía y su 

impacto en la 
vida de los 
ciudadanos. 

 
 La escasez, la 

elección y la 
asignación de 
recursos. 
El     coste      de 

1. Explicar economía como ciencia 
social valorando impacto de 
decisiones económicas en los 
ciudadanos. Mediante ello se 
valorará si alumno/a es capaz de: 
o Reconocer la escasez de 

recursos, necesidad de elegir y 
coste de oportunidad como 
motivo de la ciencia económica. 

o Explicar características de los 
sistemas económicos valorando 
importancia como   medio   de 

1.1. Reconoce la 
escasez de recursos y 
la necesidad de elegir 
y tomar decisiones, 
claves de los 
problemas básicos de 
toda economía y 
comprende que toda 
elección supone 
renunciar a 
alternativas y que 
decidir tiene 

 
 
 
 
CCL 
CSC 
SIEE 

 
 
 
 
 

1 
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oportunidad. abordar y resolver los problemas 

económicos. 
o Enumerar ventajas e 

inconvenientes  sistemas 
económicos actuales. 

o Analizar las razones de 
intervención del Estado en la 
economía. 

consecuencias.   
 
 Cómo se estudia 

en economía. Un 
acercamiento a 
los modelos 
económicos. Los 
sistemas 
económicos. 

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

 
 

CCL, 
CSC 

 
 
1 

 
 
12 

 
 Las relaciones 

económicas 
básicas  y su 
representación: el 
flujo circular de 
la renta. 

2. Conocer y familiarizarse con la 
terminología económica básica y 
con uso de modelos económicos. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno/ es capaz de: 
o Identificar ramas ciencia 

económica diferenciando 
economía positiva/normativa, 
microeconomía/macroeconomía. 

.Representar gráficamente Frontera 
Posibilidades Producción 
interpretando su significado. 
o Explicar el concepto del coste de 

oportunidad calculándolo en 
supuestos sencillos. 

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

 
CCL, 
CMCT 

 
1 
a 
12 

2.2. Diferencia entre 
economía positiva y 
economía normativa. 

CCL, 
CAA 

 
2 

 2.3. Representa y 
analiza gráficamente 
el coste de 
oportunidad mediante 
la frontera de 
posibilidades de 
producción. 

 
 

CMCT 

 
 

3 

  3. Tomar conciencia de principios 
básicos de la economía a aplicar 
en las relaciones económicas 
básicas con los condicionantes de 
recursos y necesidades. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno/a es capaz de: 
o Identificar agentes económicos 

básicos a través de las funciones 
que cada uno realiza en la 
economía. 

o Describir las relaciones que se 
establecen entre agentes 
económicos. 

o Aplicar razonamientos básicos 
para interpretar problemas 
económicos de su entorno. 

 
3.1. Representa las 

  

relaciones que se 
establecen entre las CSC 2 

economías domésticas   

y las empresas.   

 

3.2. Aplica 

  

razonamientos básicos   

para interpretar 
problemas 
económicos 
provenientes de las 

CAA, 
CSC, 
SIEE 

1 
a 
12 

relaciones económicas   

de su entorno.   

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
C.C. 

 
UD 

BLOQUE 2. ECONOMÍA Y EMPRESA 
 La empresa y el 

empresario. 
 
 Los sectores de 

actividad 

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

1.1. Distingue 
diferentes formas 
jurídicas de empresas 
y las relaciona con 
las exigencias 
requeridas de capital 

 
 
CAA 

 
 
4 
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económica. 

 
 Tipos de 

empresa. 
Criterios  de 
clasificación, 
forma jurídica, 
funciones  y 
objetivos. 

 
 Proceso 

productivo y 
factores 
productivos. 

 
 Fuentes de 

financiación de 
empresas. 

 
 Ingresos, costes y 

beneficios. 
 
 Obligaciones 

fiscales de las 
empresas. 
Impuestos 
directos   e 
indirectos. 

las interrelaciones de las empresas 
en su entorno inmediato. Mediante 
este criterio se valorará si el 
alumno/a es capaz de: 
o Reconocer principales criterios 

de clasificación de empresas. 
o Distinguir diferencias entre las 

distintas formas jurídicas de las 
empresas en cuanto a las 
exigencias requeridas de capital 
para su constitución y la 
responsabilidad legal societaria. 

o Valorar las formas jurídicas más 
apropiadas en un caso concreto a 
través de sus ventajas e 
inconvenientes. 

o Identificar diferentes tipos de 
empresas del entorno local, 
regional y nacional, analizando 
los efectos sociales y 
medioambientales, positivos, 
negativos por su actuación. 

para su constitución 
y responsabilidades 
legales para cada 
tipo. 

    

   
1.2. Valora formas 
jurídicas de empresas 
según características 
de clasificación 
empresa. 

 
CAA, 
SIEE 

 
 
4 

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

 
 
 
 

CAA, 
CSC, 
SIEE 

 
 
 
 
 
4 

2. Analizar las características 
principales del proceso productivo. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno/a es capaz de: 
o Indicar distintos tipos de factores 

productivos a utilizar empresa. 
o Definir productividad y 

eficiencia. 
o Explicar las relaciones entre 

productividad, eficiencia y 
tecnología. 

o Identificar características de 
diferentes sectores económicos y 
debatir retos y oportunidades. 

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

 
 
CCL, 
CD 

 
 

3 

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

 
 
SIEE, 
CD 

 
 

3 

3. Identificar las fuentes de 
financiación de las empresas. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno/a es capaz de: 
o Enumerar/explicar posibilidades 

financiación empresas, 
diferenciando fuentes 
internas/externas, corto/largo plz 

o Reconocer que toda fuente de 
financiación supone un coste 
para la empresa. 

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 empresa. 

 
 
 

CCL, 
CMCT, 
SIEE 

 
 
 
 

4 

4. Determinar en un caso sencillo 
la estructura de ingresos y costes 
de empresa, cálculo de beneficio. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno/a es capaz de: 

4.1. Diferencia los 
ingresos y costes 
generales     de     una 
empresa e identifica 
su       beneficio       o 

 
CMCT, 
CAA, 
CD 

 
 
4 
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 o Diferenciar ingresos y costes de 

una empresa explicando la forma 
de determinar el resultado. 

o Calcular los ingresos y costes de 
una empresa y determinar su 
beneficio o pérdida interpretando 
los resultados obtenidos. 

pérdida, aplicando 
razonamientos 
matemáticos para la 
interpretación de 
resultados. 

  

5. Diferenciar los impuestos que 
afectan a las empresas y la 
importancia del cumplimiento de 
las obligaciones fiscales. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno/ es capaz de: 
o Identificar las obligaciones 

fiscales de las empresas según la 
actividad que realizan. 

o Esquematizar el funcionamiento 
básico de los impuestos 
diferenciando entre impuestos 
directos e impuestos indirectos. 

o Valorar la aportación que los 
impuestos suponen a la riqueza 
nacional. 

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. 

 
 
 
CCL, 
CMCT, 
CSC 

 
 
 
 

9 

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

 
 

CSC 

 
 

9 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
C.C. 

 
UD 

BLOQUE 3. ECONOMÍA PERSONAL 
 
 Ingresos y 

gastos. 
Identificación y 
control. 

 
 Elaboración y 

gestión del 
presupuesto. 
Objetivos y 
prioridades. 

 
 Ahorro  y 

endeudamientoL 
os planes de 
pensiones. 

 
 Riesgo y 

diversificación. 
 
 Planificación del 

futuro. 

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. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno/a es capaz de: 
o Elaborar un presupuesto o plan 

financiero personalizado 
utilizando herramientas 
informáticas, identificando cada 
uno de los ingresos y gastos. 

o Realizar el seguimiento del 
presupuesto analizando las 
desviaciones entre las 
previsiones establecidas y la 
realidad observada. 

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

 
 
CMCT 
, SIEE, 
CD 

 
 

5 

1.2. Utiliza 
herramientas 
informáticas en la 
preparación   y 
desarrollo del plan 
financiero. 

 
 
CD 

 
 
5 

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

 
 
CMCT 
, CD 

 
 
5 

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

2.1. Comprende 
necesidades de 
planificación  y 
manejo de asuntos 

CAA, 
CSC, 
SIEE 

5, 
7, 
8 
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Necesidades 
económicas en 
las etapas de la 
vida. 

 
 El  dinero. 

Relaciones 
bancarias.   La 
primera   cuenta 
bancaria: tipos de 
cuentas 
bancarias. 
Información 
básica en las 
operaciones 
bancarias. 
Tarjetas     de 
débito y crédito. 

 
 Implicaciones de 

los  contratos 
financieros. 
Derechos  y 
responsabilidade 
s de  los 
consumidores en 
el   mercado 
financiero. 

 
 El seguro como 

medio para  la 
cobertura de 
riesgos. 
Tipología de 
seguros. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno/a es capaz de: 
o Analizar la evolución de las 

necesidades económicas del 
individuo a lo largo de la vida. 

o Comprender la importancia de la 
planificación y gestión de los 
asuntos financieros asociados 
con el momento concreto en que 
se toman las decisiones. 

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

  

3. Expresar una actitud positiva 
hacia el ahorro y manejarlo como 
medio para alcanzar objetivos. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno/a es capaz de: 
o Conocer la importancia del 

ahorro y del control del gasto. 
o Analizar ventajas e 

inconvenientes endeudamiento 
valorando el riesgo y 
seleccionando la decisión más 
adecuada en cada momento. 

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

 
CCL, 
CD 

 
7 
8 

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

 
 
 
SIEE 

 
 

7 
8 

4. Reconocer el funcionamiento 
básico del dinero y diferenciar 
distintos tipos de cuentas bancarias 
y tarjetas como medios de pago 
valorando la oportunidad de uso 
con garantías y responsabilidad. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno/a es capaz de: 
o Reconocer las distintas funciones 

del dinero, señalando ejemplos 
apropiados en cada caso. 

o Diferenciar distintos tipos 
cuentas bancarias y describir su 
funcionamiento con terminología 
adecuada. 

o Identificar y explicar distintas 
modalidades de tarjetas y 
especial mención a medidas de 
seguridad al operar con ellas, 
especialmente de forma 
telemática. 

o Reconocer la posibilidad de 
negociar las condiciones que 
establecen las entidades 
financieras y analizar el 
procedimiento de reclamación 
ante las mismas. 

o Valorar la necesidad de leer 
detenidamente los documentos 

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

 
 
CCL, 
CD 

 
 
6 
7 

4.2. Valora y 
comprueba    la 
necesidad de leer 
detenidamente 
documentos   de 
bancos, y la 
importancia de 
seguridad en internet. 

 
 
CCL, 
CD, 
SIEE 

 
 
6, 
7 
8 

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

 
 

CCL, 
SIEE 

 
 
6, 
7 
8 

4.4. Identifica y 
explica distintas 
modalidades  de 
tarjetas que existen, 
así como lo esencial 
de   la   seguridad   al 

 
 
CCL, 
CSC 

 
 
7 
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 que presentan los bancos. 

o Reconocer la importancia de la 
seguridad cuando la relación con 
las entidades financieras se 
produce a través de internet. 

operar con ellas.   

5. Conocer el concepto de seguro y 
su finalidad. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno/a es capaz de: 
Reconocer los elementos 
fundamentales de un contrato de 
seguro. 
o Identificar los tipos de seguros 

asociándolos a los riesgos y 
situaciones que cubren. 

o Valorar la importancia de 
suscribir un seguro ante 
determinadas situaciones 
adversas o de riesgo. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
CCL, 
CSC 

 
 
 
 
 
 
8 

  
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
C.C. 

 
UD 

 

BLOQUE 4. ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO 
 El ciclo 

económico y sus 
fases. 

 
 Los ingresos y 

gastos del 
Estado. 

 
 La deuda pública 

y el déficit 
público. 

1. Reconocer y analizar la 
procedencia de las principales 
fuentes de ingresos y gastos del 
Estado, interpretar gráficos donde 
se muestre dicha distribución. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno/a es capaz de: 
o Identificar la procedencia de 

ingresos del Estado, así como 
principales destinos de gastos, 
comentando las relaciones 
existentes entre ambos. 

o Analizar datos y gráficos de 
contenido económico 
relacionados con ingresos y 
gastos del Estado y su 
interpretación. 

o Distinguir fases del ciclo 
económico explicando el 
comportamiento de ingresos y 
gastos en cada una de ellas. 

1.1. Identifica vías de 
donde proceden los 
ingresos Estado, y 
principales áreas 
gastos del Estado y 
comenta relaciones. 

 
 
CMCT 

 
 

9 
11 

1.2. Analiza e 
interpreta datos y 
gráficos económicos 
relacionados ingresos 
y gastos del Estado. 

 
CMCT, 
CD 

 
9 
11 

   

 Desigualdades 
económicas y 
distribución de la 
renta. 

1.3. Distingue, en 
ciclos económicos, el 
comportamiento de 
ingresos y gastos 
públicos, y efectos 
que pueden 
producirse a lo largo 
del tiempo. 

 
 
 
CMCT, 
CAA 

 
 
 

9 
11 

 2. Diferenciar y explicar los 
conceptos de deuda pública y 
déficit público. Mediante este 
criterio se valorará si el alumno/a 
es capaz de: 
o Explicar las diferencias entre los 

conceptos de deuda pública y 

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

 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA 

 
 

9 



16 

 

 

 
 déficit público analizando la 

relación existente entre ambos. 
ellos.   

3. Determinar el impacto para la 
sociedad de la desigualdad de la 
renta y estudiar las herramientas 
de redistribución de la renta. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno/a es capaz de: 
o Describir efectos de la 

desigualdad de la renta 
analizando los instrumentos de 
redistribución de la misma. 

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

 
 
 
CCL, 
CAA, 
CSC 

 
 
 
 

9 

  
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
C.C. 

 
UD 

 

BLOQUE 5. ECONOMÍA Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 
 Tipos de interés. 
 
 La inflación. 
 
 Consecuencias 

de los cambios 
en los tipos de 
interés e 
inflación. 

 
 El desempleo y 

las políticas 
contra el 
desempleo. 

1. Diferenciar las magnitudes de 
tipos de interés, inflación y 
desempleo, así como analizar las 
relaciones existentes entre ellas. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno/a es capaz de: 
o Identificar las causas de la 

inflación valorando sus 
principales repercusiones 
económicas y sociales. 

o Distinguir entre población activa 
e inactiva y población ocupada y 
desempleada. 

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

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

 
 
CCL, 
CS, 
CEC 

 
 
6 y 
11 

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

 
 
 

CCL, 
CD 

 
 
 
 
6 

2. Interpretar datos y gráficos 
vinculados con tipos de interés, 
inflación y desempleo. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno/a es capaz de: 
o Interpretar datos y gráficos 

relacionados con tipos de interés, 
la inflación y el desempleo. 

o Valorar la importancia de dichas 
magnitudes como indicadores de 
situación económica de un país. 

 
 
2.1. Valora e 
interpreta datos y 
gráficos económicos 
relacionados con los 
tipos de interés, 
inflación y 
desempleo. 

 
 
 

CMCT 
, CD, 
CAA 

 
 
 

6, 
7 y 
11 

3. Valorar diferentes opciones de 
políticas macroeconómicas para 
hacer frente al desempleo. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno/a es capaz de: 
o Explicar las causas que originan 

el desempleo valorando 

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

 
 
CCL, 
CS, 
SIEE 

 
 

7 
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 repercusiones económicas y 

sociales. 
o Analizar los datos de desempleo 

en España y Asturias, debatiendo 
sobre las políticas aplicadas en la 
lucha contra el paro. 

o Reconocer yacimientos de 
empleo relacionados con la 
satisfacción de nuevas 
necesidades en una sociedad 
marcada por los cambios 
demográficos, de acuerdo con las 
condiciones y expectativas de 
calidad de vida, en el trabajo y 
en la gestión del tiempo y su 
relación con el medio ambiente. 

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

CCL, 
CD, 
CMCT 

 
7 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
CD, 
SIEE 

 
 
 
 
 
7 

  
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
C.C. 

 
UD 

 

 
BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

 Globalización 
económica. 

 
 El comercio 

internacional. 
 
 Mercado común 

europeo y unión 
económica y 
monetaria 
europea. 

 
 Consideración 

económica del 
medioambiente 
sostenibilidad. 

1. Valorar el impacto  de 
globalización  económica, del 
comercio internacional y  de 
procesos de integración económica 
en la calidad de vida de las 
personas y el medioambiente. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno/a es capaz de: 
o Explicar razones que justifican e 

influyen en el intercambio 
económico entre países. 

o Valorar el grado de 
interconexión de diferentes 
economías mundiales, 
analizando rasgos más 
significativos de la situación 
económica asturiana y española, 
en relación con otros países. 

o Analizar las características y 
consecuencias de la 
globalización identificando sus 
ventajas e inconvenientes. 

o Elaborar juicios sobre los 
problemas de la globalización 
para los países pobres, y sobre la 
necesidad de un comercio más 
justo y solidario. 

o Citar los países integrantes de la 
Unión Europea y de la Unión 
Monetaria Europea. 

 
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. 

 
 
 

CAA, 
SIEE, 
CEC 

 
 
 
 

12 

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

 
 
CAA, 
CEC 

 
 
12 

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

 
 

CEC, 
CAA 

 
 
 
12 

1.4. Conoce y 
enumera ventajas e 
inconvenientes del 
proceso de 
integración 

 
CAA, 
SIEE, 
CEC 

 
 
12 
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 o Enumerar las ventajas e 

inconvenientes del proceso de 
integración económica y 
monetaria de la Unión Europea. 

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

económica y 
monetaria de la 
Unión Europea. 

  

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

 
 

CAA, 
SIEE, 
CEC 

 
 
 

12 

 
 
 

UD 1: ECONOMÍA, LA CIENCIA ÚTIL. 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Valorar conflicto necesidades humanas 

crecientes y recursos limitados útiles para lograr 

bienes que satisfagan necesidades 

2. Conocer clasificación de bienes y necesidades a 

los que están sujetos los seres humanos. 

3. Analizar los principios y criterios que el ser 

humano considera a la hora de tomar sus 

decisiones económicas. 

4. Comprender los conflictos de valores a los que 

está sujeto el ser humano en la toma de 

decisiones económicas. 

C1.Comunicación lingüística (Objetivos 1, 

2, 3 y 4) 

C2. Aprender a aprender (Obj 2 y 3) 

C3. Competencias sociales y cívicas 

(Obj4) 

C4. Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor (Objetivos 1 y 4) 

C5. Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivo 2) 

C6. Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología (Obj.3) 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

La Economía y su 

impacto en la vida de 

los ciudadanos. 

 

La escasez, la 

elección y la 

asignación de 

1. Explicar la 

Economía como 

ciencia social 

valorando el 

impacto permanente 

de las decisiones 

económicas en la 

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 

Reconoce el problema 

económico en distintos 

conceptos y valora la 

importancia de su 

estudio 

 
Comprende el enfoque 
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recursos. El coste de 

oportunidad. 

 
Cómo se estudia en 

Economía. Un 

acercamiento a los 

modelos económicos. 

 
Las relaciones 

económicas básicas y 

su representación. 

vida de los 

ciudadanos. 

2. Tomar conciencia 

de los principios 

básicos de la 

Economía a aplicar 

en las relaciones 

económicas básicas 

con los 

condicionantes de 

recursos y 

necesidades. 

renunciar a otras alternativas 

y que toda decisión tiene 

consecuencias.(C2, C4) 

 
1.2. Diferencia formas diversas 

de abordar y resolver 

problemas económicos e 

identifica sus ventajas e 

inconvenientes, así como 

sus limitaciones.(C2) 

social de la ciencia 

económica y las 

distintas maneras de 

aproximarse a su 

estudio. 

 
 

  3.1. Representa las relaciones que 

se establecen entre las 

economías domésticas y las 

empresas.(C6) 

 
3.2. Aplica razonamientos básicos 

para interpretar problemas 

económicos provenientes de 

las relaciones económicas de 

su entorno.(C1) 

Elabora sencillos 

razonamientos para 

aplicar, en contextos 

cercanos, los métodos 

de la disciplina 

económica 

 
UNIDAD 2 PENSAR COMO UN ECONOMISTA 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer la diferencia entre economía 

positiva y normativa. 

2. Reconocer los modelos económicos como 

herramienta para interpretar hechos 

económicos, y en concreto, el de la FPP 

para interpretar el coste de oportunidad y la 

eficiencia. 

C1.Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 

3, 4 y 5) 

C2. Aprender a aprender (Objetivos 1, 2, 3,4 y 

5) 

C3. Competencias sociales y cívicas (Objetivos 

1, 3, 4 y 5) 

C4. Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor (Objetivos 2 y 3) 
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3. Distinguir a los agentes económicos y 

relacionarlos a través del flujo circular de la 

renta. 

4. Comprender el papel de los mercados y 

diferenciar la oferta y la demanda. 

5. Interpretar problemas económicos actuales 

relacionándolos con equilibrios o 

desequilibrios del mercado. 

C.5. Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (Objetivos 

2, 4 y 5) 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

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. 

2. Conocer y 

familiarizarse 

con la 

terminología 

económica 

básica y con el 

uso de los 

modelos 

económicos. 

2.1. Comprende y 

utiliza 

correctamente 

diferentes términos 

del área de la 

Economía. (C1) 

 
2.2. Diferencia entre 

Economía positiva 

y Economía 

normativa. (C1, 

C2, C3) 

Conoce la utilidad de la 

Economía como ciencia social y 

diferencia entre economía 

positiva y normativa. 

 
Comprende el uso de modelos 

económicos y concretamente, el 

de la frontera de posibilidades de 

producción para representar y 

relacionar conceptos como 

eficiencia, coste de oportunidad 

y crecimiento económico. 

 2.3. Representa y 

analiza 

gráficamente el 

coste de 

oportunidad 

mediante la 

frontera de 

posibilidades de 

producción. 
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 3. Tomar 

conciencia de 

los principios 

básicos de la 

Economía a 

aplicar en las 

relaciones 

económicas 

básicas con los 

condicionantes 

de recursos y 

necesidades. 

3.1. Representa las 

relaciones que se 

establecen entre las 

economías 

domésticas y las 

empresas. (C1, C2, 

C3, C4) 

 
3.2. Aplica 

razonamientos 

básicos para 

interpretar 

problemas 

económicos 

provenientes de las 

relaciones 

económicas de su 

entorno. (C1, C2, 

C3, C5) 

Identifica los agentes 

económicos y las relaciones 

existentes entre ellos en los 

mercados, a través del flujo 

circular de la renta. 

 
Interpreta adecuadamente los 

modelos de oferta y demanda, y 

comprende el significado del 

equilibrio de mercado. 

 
Se cuestionan el supuesto de 

racionalidad económica de las 

personas del que parte la teoría 

economía. 

 
UNIDAD 3 LA PRODUCCIÓN Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer los factores económicos y distinguir 

cómo interviene cada uno en el proceso de 

producción. 

2. Comprender la importancia de la eficiencia 

en el sistema productivo e identificar a la 

productividad como principal indicador de la 

eficiencia. 

3. Identificar los factores que favorecen el 

crecimiento económico, y reconocer al PIB 

como principal medidor del mismo. 

C1. Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 

3 y 4) 

C2. Aprender a aprender (Objetivo 3) 

C3. Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 3 y 4) 

C4. Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor (Objetivo 2) 

C5. Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivo 3) 

C6. Competencia digital (Objetivos 3 y 4) 
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4. Interrelacionar las actividades productivas en 

un país, así como los sectores económicos en 

los que se clasifican. 

C7. Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (Objetivo 

3) 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Proceso productivo y 

factores productivos. 

2. Analizar las 

características 

principales del 

proceso 

productivo. 

2.1. Indica los distintos 

tipos de factores 

productivos y las 

relaciones entre 

productividad, 

eficiencia y 

tecnología. (C1, 

C2, C3, C4, C5, 

C6, C7) 

Conoce los distintos tipos de 

factores productivos y lo que cada 

uno aporta al proceso productivo. 

 
Comprende el concepto de 

producción potencial y lo interpreta 

adecuadamente en el modelo de la 

FPP. 

 
Conoce el concepto de eficiencia y 

lo relaciona con la productividad 

como medidor de esa eficiencia. 

 
Sabe cómo se consigue el 

crecimiento económico y 

comprende las distintas vías de 

calcular el PIB como indicador. 

Comprende el concepto de capital 

humano y valora su importancia en 

la economía actual. 

 
UNIDAD 4 CÓMO FUNCIONAN LAS EMPRESAS 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Entender el concepto de empresa como una 

realidad compleja con multiobjetivos y 

C1.Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 

3, 4, 5 y 6) 
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funciones dentro de la sociedad. 

2. Conocer y relacionar los conceptos de 

ingresos, costes y beneficios, así como 

calcularlos en ejemplos simples. 

3. Saber qué es la financiación, distinguir los 

diferentes tipos que existen, así como las 

características, ventajas e inconvenientes que 

tienen. 

4. Realizar balances de situación e interpretar la 

información de la empresa a través de las 

diferentes ratios que se pueden sacar de este 

estado contable. 

5. Diferenciar los tipos de empresa según los 

criterios más comunes. 

6. Conocer la forma de crecer de las empresas y 

la responsabilidad que asumen en la 

sociedad. 

C2.Competencias sociales y cívicas (Objetivos 

4 y 6) 

C3.Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencias y tecnologías (Objetivos 

2, 3 y 4) 

C4.Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

La empresa y el 

empresario. 

 
Tipos de empresa. 

Criterios de 

clasificación, forma 

jurídica, funciones y 

objetivos. 

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 

responsabilidade 

s legales de sus 

propietarios y 

gestores así 

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. (C4) 

Conoce el concepto de 

empresa y sus elementos 

esenciales. 

 
Reconoce el papel de 

empresario y su función. 

 

Diferencia la forma jurídica 

de cada empresa. 

Fuentes de 

financiación de las 

empresas. Ingresos, 

costes y beneficios. 

1.2. Valora las formas jurídicas 

de empresas más 

apropiadas en cada caso en 

función de las 

características concretas, 

 



24 

 

 

 
 como las 

interrelaciones 

de las empresas 

en su entorno 

aplicando el razonamiento 

sobre clasificación de las 

empresas. (C4) 

 

  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. (C2, C4) 

Analiza las consecuencias 

sociales, medioambientales y 

éticas. 

 3. Identificar las 

fuentes de 

financiación de 

las empresas. 

4. Determinar para 

un caso sencillo 

la estructura de 

ingresos y costes 

de una empresa, 

calculando su 

beneficio. 

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. (C1) 

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. 

(C3) 

Diferencia los tipos de 

financiación y sus 

consecuencias en la 

estructura financiera de la 

empresa. 

Calcula los diferentes tipos 

de costes según el volumen 

de producción. 

 
Relaciona, calcula y 

representa gráficamente 

costes, ingresos y beneficios 
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UNIDAD 5 ECONOMÍA FAMILIAR Y PERSONAL 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Elaborar un plan de acción de futuro acorde 

con los objetivos que el alumno se fije para 

el corto y el largo plazo. 

2. Valorar la importancia de la planificación y 

la correcta gestión del patrimonio y de los 

ingresos personales y familiares. 

3. Comprender la importancia y el significado 

del ahorro de las unidades familiares como 

consumo diferido que propicia mayores 

niveles de bienestar presentes y futuros. 

4. Analizar de forma crítica el endeudamiento 

familiar y relacionarlo con la situación 

patrimonial y financiera de las familias. 

C1. Comunicación lingüística (Objetivos 1, 

2,3, 4) 

C2. Aprender a aprender (Objetivo 1) 

C3. Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 3 y 4) 

C4. Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor (Objetivos 1 y 2) 

C5. Competenciadigital (Objetivos 2 y 3) 

C6. Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Ingresos y gastos. 

Identificación y 

control. 

 
Gestión del 

presupuesto. 

Objetivos y 

prioridades. 

 
Ahorro y 

endeudamiento. 

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. 

1.1. Elabora y realiza un 

seguimiento a un presupuesto 

o plan financiero 

personalizado, identificando 

cada uno de los ingresos y 

gastos. (C2, C5, C6) 

 
1.2. Utiliza herramientas 

informáticas en la preparación 

y desarrollo de un presupuesto 

o plan financiero 

personalizado. (C2, C5, C6) 

Elabora un presupuesto 

utilizando herramientas 

informáticas e identifica 

convenientemente los 

conceptos que se ponen 

de manifiesto en este. 

Planificación del 

futuro. Necesidades 

económicas en las 

etapas de la vida. 

 
1.3. Maneja gráficos de análisis 

que le permiten comparar una 

realidad personalizada con las 

 



26 

 

 

 
  previsiones establecidas. (C2, 

C5, C6) 

 

 2. Decidir con 

racionalidad 

ante las 

alternativas 

económicas de 

la vida personal 

relacionando 

estas con el 

bienestar propio 

y social. 

3. Expresar una 

actitud positiva 

hacia el ahorro y 

manejar el 

ahorro como 

medio para 

alcanzar 

diferentes 

objetivos. 

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. (C2, C4) 

3.1. Conoce y explica la relevancia 

del ahorro y del control del 

gasto. (C1, C2, C3) 

 
3.2. Analiza las ventajas e 

inconvenientes del 

endeudamiento valorando el 

riesgo y seleccionando la 

decisión más adecuada para 

cada momento.(C2, C3) 

Sabe establecer 

prioridades y valora 

positivamente la 

confección de objetivos 

a corto y a largo plazo 

que faciliten la creación 

de un plan de acción. 

 
 

Comprende la 

importancia de tener un 

presupuesto familiar 

equilibrado y de un 

patrimonio familiar 

líquido y solvente. 

 
Valora el ahorro y el 

endeudamiento de 

forma crítica y vincula 

ambos conceptos al 

bienestar de las 

personas. 

 
 
 

UNIDAD 6 EL DINERO Y LA INFLACIÓN 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Entender las ventajas del dinero, sus 

funciones y su evolución a lo largo del 

tiempo. 

C1.Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3 

y 4) 

C2.Aprender a aprender (Objetivos 2 y 3) 
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2. Saber lo que es el dinero bancario, cómo se 

realiza este proceso de génesis y calcular con 

presupuestos simples la cantidad de dinero 

bancario que se puede generar dado un 

depósito. 

3. Entender el concepto de tipo de interés como 

el precio del dinero, saber las causas de este 

precio y calcular capitales equivalentes en el 

tiempo teniendo en cuenta este precio. 

4. Saber que es la inflación, cómo se mide, las 

principales causas así como sus efectos en la 

economía. 

C3.Competencias sociales y cívicas (Objetivo 

4) 

C4.Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (Objetivos 

2, 3 y 4) 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Tipos de interés. 

La inflación. 

Consecuencias de los 

cambios en los tipos 

de interés e inflación. 

1. Diferenciar las 

magnitudes de 

tipos de interés, 

inflación y 

desempleo, así 

como analizar 

las relaciones 

existentes entre 

ellas. 

1.1. Describe las causas de 

la inflación y valora sus 

principales 

repercusiones 

económicas y sociales. 

(C1, C3) 

1.2. Explica el 

funcionamiento de los 

tipos de interés y las 

consecuencias de su 

variación para la marcha 

de la economía. (C1, 

C3, C4) 

Entiende las funciones del 

dinero en la economía así como 

su evolución. 

 
Sabe calcular a través de datos 

sencillos la cantidad de dinero 

bancario que se puede generar. 

 
Sabe qué es el valor del dinero 

y lo relaciona con los conceptos 

de inflación y deflación. 

 
Sabe calcular la tasa de 

inflación y entiende cómo se 

mide esta. 
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 2-Interpretar 

datos y gráficos 

vinculados con 

los conceptos de 

tipos de interés, 

inflación y 

desempleo. 

2.1. Valora e interpreta 

datos y gráficos de 

contenido económico 

relacionados con los 

tipos de interés, 

inflación y desempleo. 

(C4) 

Entiende y sabe interpretar 

datos y gráficos para ver las 

consecuencias de la inflación. 

 
. 

 
UNIDAD 7 EL SISTEMA FINANCIERO Y SUS PRODUCTOS 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer qué son y cuáles son los 

intermediarios financieros y cuál es la 

función del sistema financiero. 

2. Reconocer el ahorro como un esfuerzo 

necesario para conseguir nuestros objetivos 

futuros. 

3. Distinguir distintos productos de ahorro e 

inversión, en función de las necesidades de 

las personas. 

4.  Conocer el papel de la banca en la 

actualidad y distinguir entre los medios de 

pago que esta nos proporciona, 

principalmente las tarjetas de débito y de 

crédito. 

5. Comprender el funcionamiento de la bolsa 

de valores. 

C1.Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 

3, 4 y 5) 

C2.Aprender a aprender (Objetivos 2, 3, 4 y 5) 

C3.Competencias sociales y cívicas (Objetivos 

2 y 5) 

C4.Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor (Objetivo 2) 

C5.Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 2 y 3) 
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Gestión del 

presupuesto. 

Objetivos y 

prioridades. 

 
Ahorro y 

endeudamiento. Los 

planes de pensiones. 

2. Decidir con 

racionalidad 

ante las 

alternativas 

económicas de 

la vida personal 

relacionando 

estas con el 

bienestar propio 

y social. 

2.1.Comprendelasnecesidades 

deplanificacióny de 

manejo de los asuntos 

financieros a lo largo de la 

vida. Dicha planificación 

se vincula a la previsión 

realizada encada una de 

las etapas de acuerdo con 

las decisiones tomadas y 

la marcha de la actividad 

económica nacional. (C2, 

C4) 

Analiza la necesidad de 

acudir al sistema financiero 

para cubrir varias de 

nuestras necesidades y 

reconoce la necesidad de 

leer detenidamente cualquier 

documento antes de 

contratar un producto 

financiero. 

Riesgo y 

diversificación. 

 

 
Planificación del 

futuro. Necesidades 

económicas en l as 

etapas de la vida. 

 

 
El dinero. 

Relaciones 

bancarias. La 

primera cuenta 

bancaria. 

Información. 

Tarjetas de débito yc 

rédito. 

 

 
Implicaciones de los 

contratos 

financieros. 

Derechos y 

responsabilidades de 

los consumidores en 

el mercado 

financiero. 
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 3. Expresar una 

actitud positiva 

hacia el ahorro y 

manejar el 

ahorro como 

medio para 

alcanzar 

diferentes 

objetivos. 

3.1. Conoce y explica 

la relevancia del 

ahorro y del 

control del gasto. 

(C2, C3) 

Comprende la necesidad de 

ahorrar para mantener o 

aumentar el consumo 

futuro, y valora la inversión 

como una forma de obtener 

una rentabilidad de nuestros 

ahorros. 

 
Identifica las alternativas de 

inversión en función del 

plazo de recuperación, 

riesgo y rentabilidad que 

ofrecen. 

 
Comprende el 

funcionamiento de la bolsa. 

 
 

 4. Reconocer el 

funcionamiento 

básico del dinero 

y diferenciar los 

diferentes tipos 

de cuentas 

bancarias y de 

tarjetas medios 

de pago 

valorando la 

oportunidad de 

su uso con 

garantías y 

responsabilidad. 

4.1. Comprende los 

términos 

fundamentales y 

describe el 

funcionamiento 

en la operativa 

con las cuentas 

bancarias.(C1) 

 
4.2. Valora y 

comprueba la 

necesidad de leer 

detenidamente los 

documentos que 

presentan los 

Conoce los servicios y 

productos que los bancos 

nos ofrecen así como los 

distintos medios de pago a 

nuestra disposición. 

 
Distingue el funcionamiento 

de las tarjetas de crédito de 

las de débito y sabe las 

precauciones que hay que 

tener en las compras on- 

line. 
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  bancos, así como 

la importancia de 

la seguridad 

cuando la relación 

se produce por 

internet. (C1, C2) 

 
4.3. Reconoce el 

hecho de que se 

pueden negociar 

las condiciones 

que presentan las 

entidades 

financieras y 

analiza el 

procedimiento de 

reclamación ante 

estas. (C2) 

4.4. Identifica y 

explica las 

distintas 

modalidades de 

tarjetas que 

existen, así como 

lo esencial de la 

seguridad cuando 

se opera con 

tarjetas. (C1) 

 

 
UNIDAD 8 EL USO INTELIGENTE DEL CRÉDITO 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Entender para qué sirve el crédito y quitarse 

prejuicios sobre ellos. 

C1. Comunicación lingüística (Objetivos 1, 

2, 3, 4 y 5) 
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2. Identificar los componentes de un préstamo y 

saber calcular la TAE y el cuadro de 

amortización. 

3. Conocer los diferentes tipos de préstamos a 

los que se puede acudir, así como otras 

fuentes de financiación. 

4. Conocer los límites del endeudamiento, los 

riesgos del sobreendeudamiento y las formas 

de solucionar sus problemas. 

5.  Conocer los seguros como medida para 

minimizar los riesgos. 

. 

C2. Aprender a aprender (Objetivos 2 y 3) 

C3. Competencias    sociales     y     cívicas 

(Objetivos 4 y 5) 

C4. Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología (Objetivos 2,3 y 4) 

 
 
 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Ingresos y gastos. 

Identificación y 

control. 

 
Gestión del 

presupuesto. 

Objetivos y 

prioridades. 

 
Ahorro y 

endeudamiento. 

 
El dinero. Relaciones 

bancarias. La primera 

cuenta bancaria. 

Información. Tarjetas 

de débito y crédito. 

3. Expresar una 

actitud positiva 

hacia el ahorro y 

manejar el 

ahorro como 

medio para 

alcanzar 

diferentes 

objetivos. 

3.1. Conoce y explica 

la relevancia del 

ahorro y del 

control del gasto. 

(C1, C2, C3) 

 
3.2. Analiza las 

ventajas e 

inconvenientes 

del 

endeudamiento 

valorando el 

riesgo y 

seleccionando la 

decisión más 

adecuada para 

cada momento. 

(C2, C3) 

Sabe qué es el ahorro y el 

endeudamiento y valora la 

importancia deestos para gestionar el 

bienestar personal. 

 
. 

 
 

Comprende y compara diferentes 

tipos de endeudamiento. 



33 

 

 

 
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. 

   

 
 

Ingresos y gastos. 

Identificación y 

control. 

 
Gestión del 

presupuesto. 

Objetivos y 

prioridades. 

4. Reconocer el 

funcionamiento 

básico del dinero 

y diferenciar los 

diferentes tipos 

de cuentas 

bancarias y de 

tarjetas emitidas 

como medios de 

pago, valorando 

la oportunidad 

de su uso con 

garantías y 

responsabilidad. 

4.1. Comprende los 

términos 

fundamentales y 

describe el 

funcionamiento 

en la operativa 

con las cuentas 

bancarias. (C1, 

C4) 

Entiende los componentes de los 

préstamos y calcula los intereses que 

se pagan. 

 
 
Sabe la importancia de las 

condiciones que se firman y de las 

consecuencias que esto tiene en el 

crédito y el endeudamiento. 

Ahorro y 

endeudamiento 

 
El dinero. Relaciones 

bancarias. La primera 

cuenta bancaria. 

Información. Tarjetas 

de débito y crédito. 

 

Implicaciones de los 

contratos financieros. 

 

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 

 
 
 
Conoce y aplica los conocimientos 

sobre las tarjetas de crédito. 
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Derechos y 

responsabilidades de 

los consumidores en 

el mercado 

financiero. 

 
El seguro como 

medio para la 

cobertura de riesgos. 

Tipología de seguros. 

 se produce por 

internet. (C1, C2) 

 
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. (C2) 

 

  
4.4. Identifica y 

explica las 

distintas 

modalidades de 

tarjetas que 

existen, así como 

lo esencial de la 

seguridad cuando 

se opera con 

tarjetas. (C1, C2) 

 5. Conocer el 

concepto de 

seguro y su 

finalidad. 

5.1. Identifica y 

diferencia los 

diferentes tipos de 

seguros según los 

riesgos o 

situaciones 

adversas en las 

diferentes etapas 

de la vida. (C1, 

Diferencia los diferentes tipos de 

riesgo con los que se enfrenta una 

persona y las diferentes formas de 

asumirlos y minimizarlos. 
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  C2, C4)  

 
UNIDAD 9LAS CUENTAS PÚBLICAS 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer la estructura del sector público en 

España y la restricción presupuestaria a que 

está sometido este, distinguiendo los 

conceptos de déficit público y deuda 

pública. 

2. Analizar la estructura de ingresos públicos 

del Estado español así como de los gastos, 

y distinguir entre las distintas categorías de 

impuestos y los distintos tipos de gasto 

público que lleva a cabo el Estado. 

3. Valorar las funciones que lleva a cabo en 

una economía de mercado la acción 

protectora del Estado destacando la labor 

redistribuidora de la renta que se lleva a 

cabo a través de un sistema impositivo 

progresivo y de gastos sociales que cubren 

diversas contingencias personales. 

4. Conocer el desarrollo del Estado del 

bienestar, sus ventajas y los retos que tiene 

planteados así como las aproximaciones 

teóricas desde distintos enfoques 

ideológicos. 

C1. Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 

, 3 y 4) 

C2. Aprender a aprender (Objetivo1) 

C3. Competencias     sociales      y      cívicas 

(Objetivos3 y 4) 

C4. Competencia digital (Objetivos 2 y 3) 

C5. Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencias y 

tecnologías(Objetivos 1 y 2) 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Los ingresos y 

gastos del Estado. 

 

La deuda pública 

y el déficit 

público. 

1. Diferenciar y 

explicar los 

conceptos de deuda 

pública y déficit 

público. 

1.1 identifica vías de donde 

proceden los Ingresos 

del Estado y sus Gastos. 

1.2 Analiza e interpreta 

datos y gráficos 

económicos 

relacionados con 

Ingresos y gastos del 

Estado 

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. (C4, C5) 

3.1. Conoce y describe los 

efectos de la 

desigualdad de la renta 

y los instrumentos de 

redistribución de la 

misma. (C3) 

Distingue claramente los 

conceptos de déficit público y 

deuda pública y comprende 

cuál es su evolución en relación 

con el ciclo económico. 

 

Desigualdades 

económicas 

ydistribución de 

la renta. 

2. Determinar el 

impacto para la 

sociedad de la 

desigualdad de la 

renta y estudiar las 

herramientas de 

redistribución de la 

renta. 

Comprende la función 

redistribuidora del Estado y 

conoce las herramientas de las 

que dispone para llevarlas a 

cabo. Valora, así mismo, las 

ventajas y retos a los que se 

enfrenta el Estado del bienestar. 
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Obligaciones 

fiscales de las 

empresas. 

5. Diferenciar los 

impuestos que 

afectan a las 

empresas y la 

importancia del 

cumplimiento de las 

obligaciones 

fiscales. 

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. 

Entiende la necesidad de 

financiación del Estado a través 

de los impuestos y conoce los 

mecanismos esenciales de 

recaudación y el 

funcionamiento básico de las 

figuras tributarias más 

relevantes. 

  
5.2. Valora la aportación 

que supone la carga 

impositiva a la riqueza 

nacional. 

 

 
UNIDAD 10 EL MERCADO DE TRABAJO 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Entender y calcular las tasas de población en 

función de su situación laboral. 

2. Conocer los agentes y elementos del mercado 

de trabajo. 

3. Analizar el salario y los factores que lo 

determinan. 

4. Diferenciar los tipos de desempleo y las 

causas que lo provocan. 

5. Reflexionar sobre las medidas que se pueden 

tomar contra el desempleo. 

6. Conocer los nuevos nichos de empleo como 

oportunidades laborales futuras. 

C1.Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3, 

4, 5 y 6) 

C2.Competencias sociales y cívicas (Objetivos 4 

y 5) 

C3.Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencias y tecnologías (Objetivo 1) 

C4.Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivo 6) 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

El desempleo y las 

políticas contra el 

desempleo. 

2. Interpretar datos 

y gráficos 

vinculados con 

los   conceptos 

de tipos de 

interés, inflación 

y desempleo. 

2.1. Valora e 

interpreta datos y 

gráficos de 

contenido 

económico 

relacionados con 

los tipos de 

interés, inflación 

y desempleo. (C3) 

Diferencia los diferentes segmentos 

de población en atención a su 

situación laboral. 

 
 

Calcula a través de las cifras las 

diferentes tasas de población según 

su situación laboral. 

3. Valorar 

diferentes 

opciones de 

políticas 

macroeconómi-

ccas para hacer 

frente al 

desempleo. 

3.1. Describe las 

causas del 

desempleo y 

valora sus 

principales 

repercusiones 

económicas y 

sociales. (C1, C2, 

C3) 

Conoce e interpreta la estructura del 

mercado laboral. 

 
Conoce las consecuencias del paro. 

 
 
Sabe las diferentes teorías sobre las 

causas del paro. 
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El desempleo y las 

políticas contra el 

desempleo. 

3. Valorar 

diferentes 

opciones de 

políticas 

macroeconómic 

as para hacer 

frente al 

desempleo. 

3.2. Analiza los datos 

de desempleo en 

España y las 

políticas contra 

el desempleo. 

(C2) 

Analiza el desempleo en 

España y conoce la 

evolución del mercado 

laboral en España y las 

políticas de empleo. 

  

3.3. Investiga y 

reconoce ámbitos 

de oportunidades 

y tendencias de 

empleo. (C4) 

Reconoce los nuevos nichos 

de empleo y sus 

oportunidades en el 

mercado laboral. 

 
UNIDAD 11EL CUADRO DE MANDOS DE LA ECONOMÍA 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Entender que las macro variables son 

complejas y están relacionadas entre ellas. 

2. Saber que las políticas macroeconómicas del 

estado tienen siempre consecuencias para la 

vida de las personas. 

3. Distinguir entre las políticas monetarias y 

políticas fiscales. 

4. Distinguir entre las políticas expansivas y 

restrictivas. 

5. Entender y prever las consecuencias de las 

políticas económicas en la inflación, el 

empleo y el crecimiento económico. 

6. Interpretar gráficos y datos 

macroeconómicos sencillos. 

C1. Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 

3, 4, 5 y 6) 

C2. Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 2, 3, 4 y 5) 

C3. Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencias y 

tecnologías(Objetivos 2, 5 y 6) 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPTORES/ INDICADORES 

Los ingresos y gastos 

del Estado 

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. 

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.(C1, C2) 

Reflexiona sobre la intervención del 

Estado y su actuación a través de sus 

gastos y sus ingresos. 

 
 

Calcula el PIB y conoce la influencia 

del gasto público en la economía. 

  
1.2.Analiza e 

interpreta datos y 

gráficos de 

contenido 

económico 

relacionados con 

los ingresos y 

gastos del 

Estado.(C3) 

 

  
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.(C2) 
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BLOQU 

E 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 
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Tipos de interés. 

La inflación. 

Consecuencias de los 

cambios en los tipos 

de interés e inflación. 

1. Diferenciar las 

magnitudes de 

tipos de interés, 

inflación y 

desempleo, así 

como analizar 

las relaciones 

existentes entre 

ellas. 

1.1. Describe las 

causas de la 

inflación y valora 

sus principales 

repercusiones 

económicas y 

sociales. (C1, C2) 

Reflexiona sobre las 

consecuencias de la 

inflación, los tipos de 

interés, el paro y otros 

aspectos económicos, y las 

políticas económicas del 

Estado. 

  
1.2. Explica el 

funcionamiento 

de los tipos de 

interés y las 

consecuencias de 

su variación para 

la marcha de la 

economía. (C3) 

 
Conoce la influencia de los 

tipos de interés en las 

decisiones económicas. 

 
UNIDAD 12 LOS RETOS DE LA ECONOMÍA GLOBAL 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Comprender las ventajas e inconvenientes del 

comercio internacional. 

2.  Conocer las fases de un proceso de 

integración económica. 

3. Analizar el proceso de integración de la UE y 

conocer las instituciones más importantes 

que la dirigen. 

4. Comprender el concepto de globalización y 

sus repercusiones. 

5.  Conocer las diferencias entre crecimiento 

económico y desarrollo sostenible y valorar 

las distintas alternativas para conseguir este 

último. 

C1. Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 

3, 4 y 5) 

C2. Aprender a aprender (Objetivos 1, 4 y 5) 

C3. Competencias sociales y cívicas (Objetivos 

4 y 5) 

C4. Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor (Objetivo 5) 

C5.Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 3, 4 y 5) 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

La globalización 

económica. 

 
El comercio 

internacional. 

 
El Mercado 

Común Europeo 

y la Unión 

Económica y 

Monetaria 

Europea. 

 
La 

consideración 

económica del 

medioambiente: 

la sostenibilidad. 

1. Valorar el 

impacto de la 

globalización 

económica, del 

comercio 

internacional y 

de los procesos 

de integración 

económica en la 

calidad de vida 

de las personas 

y el 

medioambiente. 

1.1. Valoraelgradodeintercon 

exión de las diferentes 

economías de todos los 

países del mundo y 

aplica la perspectiva 

global para emitir 

juicios críticos. (C2, 

C3, C4 y C5) 

 
1.2. Explicalasrazones que 

justifican ei nfluyen en 

el intercambio 

económico entre países. 

(C1, C2 y C5) 

 
1.3. Analiza acontecimientos 

económicos 

contemporáneos en el 

contexto de la 

globalización y el 

comercio internacional. 

(C2, C3, C4 y C5) 

1.4. Conoce y enumera 

ventajas e 

inconvenientes del 

proceso de integración 

económica y monetaria 

de la Unión Europea. 

(C1, C2 y C5) 

Explica cuáles son las ventajas del 

comercio internacional y conoce 

cuáles son los factores que explican 

la especialización de los países, así 

como los principales argumentos a 

favor del proteccionismo comercial. 

 
Comprende los conceptos de 

exportaciones e importaciones en la 

balanza de pagos y sabe el 

significado de tipo de cambio. 

 
Conoce las razones que han llevado 

al contexto económico internacional 

actual e identifica los distintos 

niveles de integración económica 

entre países según su grado de 

compromiso. 

 
Comprende globalización económica 

y los factores que la impulsaron. 

Explica ventajas de la globalización e 

identifica las desigualdades como 

inconvenientes. 
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6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
  1.5. Reflexiona sobre los 

problemas 

medioambientales y su 

relación con el impacto 

económico 

internacional 

analizando las 

posibilidades de un 

desarrollo sostenible. 

(C3, C4 y C5) 

 

 
 
 

 

Se tendrán en cuenta distintos escenarios que pudieran darse durante el curso 2021/22, como 

consecuencia de la crisis sanitaria: presencialidad, o limitación de la actividad lectiva presencial. 

 
 

MODELO PRESENCIAL 
 
 

Dadas las características del centro y del número de alumnos, éste será el modelo utilizado de 

manera habitual mientras sea posible. 

 
 

La materia de Economía en la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá al desarrollo y 

adquisición de las competencias y de los objetivos generales de etapa. Para ello, es recomendable 

partir de una planificación rigurosa, siendo el papel del profesorado orientar, promover y facilitar el 

desarrollo competencial en el alumnado mediante el planteamiento de tareas o situaciones-problema 

de la vida cotidiana, en el que el alumnado pueda aplicar los distintos tipos de conocimientos, 
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destrezas, actitudes y valores adquiridos y conseguir así estimular y potenciar su interés por la 

materia. 

 
Con el fin de ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado, se secuenciará la enseñanza de 

manera que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más 

complejos. Para ello, se facilitará la construcción de aprendizajes significativos estableciendo 

relaciones entre los nuevos contenidos y las experiencias y conocimientos previos mediante el 

trabajo individual y en pequeños y grandes grupos fomentando el aprendizaje cooperativo y el 

reparto equitativo de las tareas. Las actividades que impliquen la búsqueda de información y su 

posterior exposición en el aula favorecerán el debate y la discusión, facilitando que el alumnado 

aprenda a seleccionar, organizar, estructurar y transmitir la información, contribuyendo así a 

consolidar las destrezas comunicativas y las relacionadas con el tratamiento de la información. El 

interés del alumnado por la materia se potenciará si se le enfrenta a situaciones que le permitan 

relacionar los aprendizajes con su utilidad práctica y percibir que los conocimientos son aplicables a 

situaciones concretas y cercanas. 

 
Para atender a la gran diversidad de intereses, capacidades, ritmos de aprendizaje y necesidades del 

alumnado se podrán utilizar diferentes recursos (bibliográficos, audiovisuales e informáticos) y 

tipos de actividades. 

 
Es importante concienciar al alumnado de su papel activo, autónomo y consciente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y de la importancia del trabajo regular. Por eso, se fomentará la participación 

del mismo tratando de incrementar su motivación por el aprendizaje. Para ello, las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación son herramientas útiles al estar el alumnado altamente motivado 

por las mismas y favorecer el acceso a una mayor cantidad de información y contraste, en la que el 

papel del profesorado no se limite al de ser un mero transmisor de conocimientos, sino que ejerza 

también una función orientadora, promotora del aprendizaje y facilitadora del desarrollo 

competencial del alumnado. 

 
DESARROLLO METODOLÓGICO EN EL AULA 

 
 

 Las primeras actividades del curso se centrarán en comunicar sobre los objetivos, contenidos 

y criterios de evaluación y el funcionamiento en el aula. Se informará al alumnado sobre 

objetivos, resumen de contenidos, criterios de evaluación procedimientos e instrumentos de 

evaluación y criterios de calificación. 
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 El diseño de las unidades didácticas se atendrá a: 
 

- Una participación activa del alumnado en el aula a partir de materiales que le permitan la 

extracción de datos, su comunicación al grupo y puesta en común en el aula. 

- Una resolución de problemas abiertos en los que las posibles soluciones les permita la aplicación 

de lo aprendido, el contraste de opiniones y la elaboración de los informes y resúmenes 

correspondientes, 

- Un seguimiento de las actividades recogido en su cuaderno en el que figuren además del registro 

de lo trabajado y tareas personales, sus conclusiones sobre el tema. 

- Una revisión, rectificación y correcciones de las tareas realizadas incorrectamente. 

- Una evaluación por parte del profesor del aprendizaje del alumnado, de las pautas seguidas y 

rectificaciones si hubiera lugar así como el grado de consecución de objetivos y de su propio papel 

como guía del proceso enseñanza-aprendizaje. 

- Una reflexión por parte del alumnado sobre su trabajo, realización de tareas, pruebas, etc. 

. Se utilizará la plataforma TEAMS, como instrumento para que los alumnos reciban tareas con 

periodicidad semanal, para realizar en casa. Serán de repaso y también prácticas. Serán adecuadas 

en cuanto a cantidad y tiempo de desarrollo Así mismo, ellos enviarán resueltas estas actividades 

para su corrección por parte de la profesora a través de la misma plataforma. 
 

MODELO NO PRESENCIAL 

Para el contexto de actividad lectiva totalmente telemática por limitación total de la presencialidad 

en el caso de que algún grupo quedase confinado o que todo el centro educativo fuera 

temporalmente clausurado, los aprendizajes esenciales serían los ya explicitados anteriormente. La 

metodología se centrará en las competencias y contenidos esenciales mediante la realización de 

actividades prácticas para adquirir los mismos. 

se utilizará la plataforma TEAMS, como instrumento para que los alumnos reciban tareas con 

periodicidad semanal. Serán de repaso y también prácticas,. Versarán sobre los contenidos 

esenciales. Serán adecuadas en cuanto a cantidad y tiempo de desarrollo Así mismo, ellos enviarán 

resueltas estas actividades para su corrección por parte de la profesora a través de la misma 

plataforma. Podrán utilizarse en caso necesario otras herramientas proporcionadas por el Microsft 

Office de la página web de Educastur. Se impartirán clases on-line a la hora de clase establecida, 

en la medida de lo posible. .En este caso la metodología será activa y participativa en la medida de 

lo posible, intentando que los alumnos sean proactivos en su propio aprendizaje y el profesor sea 

mediador y facilitador de conocimientos fundamentales. Se procurará realizar actividades de 

investigación y desarrollo que el alumno tendrá que defender. 
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7. RECURSOS METODOLÓGICOS 

 
*Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento 

preventivo 

En este caso, al alumno se le elaborará un plan de trabajo individualizado para el tiempo que dure el 

aislamiento, donde se tendrán en cuenta todos los aspectos anteriores, para asegurar la continuidad 

de su proceso educativo. 
 
 
 

 
 

 En cuanto a los espacios: además del aula habitual asignada al grupo para este curso del se 

intentarán realizar actividades en otros espacios educativos del Centro, como el aula de informática, 

siempre que la situación sanitaria lo permita y siguiendo en todo momento los protocolos 

establecidos. 

 Herramientas informáticas: se utilizará el office 365 proporcionado por la Consejería: correo 

electrónico, Tems, Forms, etc. Se utilizará el TEAMS, como herramienta habitual para enviar y 

recibir tareas con una periodicidad semanal. También se utilizará como instrumento para impartir 

clase on-line cuando sea necesario. 
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8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 Material a utilizar: 

 “Economía 4º ESO”. SM Editorial SM. Libro recomendado.

 Apuntes elaborados por la profesora

 USB

 Libros de texto como material de apoyo de distintas editoriales.

 Artículos aparecidos en publicaciones especializadas y asequibles al nivel de comprensión 

del alumnado.

 Artículos de prensa económica (Cinco Días, Actualidad Económica,...)

 Artículos de revistas especializadas (Emprendedores, Ideas y Negocios,...)

 Diccionarios económicos.

 Pizarra: nos servirá para plasmar la construcción de los esquemas.

 Ordenador, que servirá como medio de acceso a datos e informaciones, muy útiles en el 

proceso de enseñanza.

 Páginas web adecuadas y de utilidad para la asignatura. Como webs de organismos 

oficiales: INE, SADEI, hacienda, centro de empresas La Curtidora, Valnalón ...

 Vídeos (documentales, noticias, debates de actualidad, películas,...).

 Noticias de televisión y radio.

 Aplicaciones informáticas: procesadores de texto, hojas de cálculo, programas de gráficos y 

bases de datos, para ayudar a las actividades de presentación.

 Charlas y exposiciones de especialistas en temas económicos. (Durante este curso , las 

actividades complementarias estarán vinculadas a la evolución de la situación sanitaria y 

siempre siguiendo el protocolo establecido al efecto).
 
 
 

 
Para que la evaluación cumpla sus características de continua, formativa e integradora se ha 

de tener la máxima información de diversas fuentes. 

Se empezará, con una evaluación inicial, recabando la máxima información de los 

alumnos/as, apreciando sus ideas previas, su capacidad de análisis de la realidad económica y su 

capacidad de expresión de los conocimientos y observaciones; lo que permitirá la toma de 

decisiones de cara a la puesta en marcha del proyecto. 

INSTRUMENTOS: La evaluación del aprendizaje se efectuará mediante: 
 

 Las pruebas objetivas de carácter oral o escrito.
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 las tareas, actividades y ejercicios realizados en el aula o fuera del aula, que estarán 

recogidos en el cuaderno personal del alumno, el cual deberá ser traído diariamente a clase y 

estará siempre a disposición del profesor.

 El registro de observaciones del profesor sobre el aprendizaje del alumno.

 El registro de observaciones del profesor sobre hábitos de trabajo, actitudes y grado de 

participación

 El cuaderno del profesor o las diferentes rúbricas, que deberán tener registradas todas las 

observaciones anteriores, así como cuantas informaciones afecten al proceso de aprendizaje.

 Proyectos de investigación.

 Producciones en soporte digital con el manejo de diferentes herramientas informáticas

 Participación en debates, foros…

 Reflexiones de los propios alumnos sobre sus aprendizajes.
 

La evaluación de aprendizajes a través de las actividades habituales del aula, se sistematiza 

y formaliza adecuadamente, haciendo las oportunas anotaciones con una cierta periodicidad en la 

ficha del alumno. 

Un instrumento importante y que se utilizará es la observación de los trabajos del alumno a 

lo largo del curso, valorándose el orden, cuidado y rigor en la organización y presentación de la 

información, la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la corrección en la 

expresión escrita. 

También se revisarán las tareas que el alumno realice en su cuaderno, que deben estar completas al 

final de cada unidad didáctica. 

La prueba de evaluación (exámenes y controles) es cualquier tipo de actividad didáctica que 

tiene la finalidad primordial de facilitarnos información sobre los resultados de aprendizaje 

logrados por los alumnos. Serán pruebas escritas y se plantearán adecuadas a los estándares de 

aprendizaje asociados a los contenidos y criterios de evaluación de cada bloque o unidad de 

contenido, pudiendo adoptar una estructura de tipo test, preguntas cortas, ejercicios prácticos o 

comentarios sobre determinados contenidos que se desarrollan en los distintos bloques. 

 
 

Los procedimientos de evaluación serán: 
 
 

 Observación sistemática del trabajo en el aula y en la plataforma digital Teams.
 

La observación del trabajo de clase y la participación de los alumnos como un procedimiento 

esencial para comprobar su progreso. Se calificará mediante anotaciones periódicas del profesor en 

la ficha del alumno. 
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9. CRITERIOS DE CALIFICACION 

 

 Revisión de producciones del alumnado

La revisión del trabajo de los alumnos, a través de los apuntes o cuaderno en los que se recogen las 

tareas y actividades diarias, con el fin de obtener información sobre sus hábitos y métodos de 

trabajo. 

Se calificará mediante notas de clase en las que se valorará el resultado en los ejercicios, actividades 

de clase, realización de trabajos e informes que el alumno habrá realizado . 

 Análisis de pruebas.
 

Pruebas específicas de evaluación. Se realizará uno o varios ejercicios escritos por evaluación con 

contenido teórico-práctico: preguntas sobre los conceptos trabajados, actividades similares a las 

realizadas en clase ,etc.. 
 
 

Para obtener la nota trimestral de cada alumno se utilizarán los distintos instrumentos comentados 

en el apartado anterior. Se registrará en el cuaderno del profesor la nota correspondiente a las 

distintas actividades que se realicen. 

 
MODELO PRESENCIAL 

Tendrán un peso en la nota final del 40%, los indicadores asociados al saber hacer, de carácter 

más práctico. Se evaluarán mediante las actividades de aula así como el cuaderno de clase y las 

tareas. 

 

En la observación directa en el aula se valorará la participación en las tareas de clase, en los 

debates, trabajo en grupo, relación con los compañeros y el profesor, puntualidad, etc. 

En la libreta se tendrá en cuenta si está completa, tiene índice, portada, presentación, puntualidad en 

la entrega, grado de desarrollo de los ejercicios, si se corrigen, etc. 

En las tareas de aula, entrega de proyectos y trabajos se tendrá en cuenta también la puntualidad en 

la entrega, presentación del trabajo y exposición del mismo, si tiene índice, portada, el contenido, 

uso de los medios informáticos, la terminología utilizada, etc. 

El alumnado entregará las actividades solicitadas por la profesora a través de la plataforma Teams 

para su corrección y calificación. 

 
Tendrán un peso del 60% todos los indicadores de carácter teórico, que se evaluarán mediante 

pruebas escritas teórico- prácticas. 
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Se realizará uno o varios exámenes por trimestre, se serán de preguntas cortas, desarrollo, tipo test 

y/o cuestiones prácticas. Se realizará la media aritmética entre los realizados en cada trimestre. 

La nota de la evaluación será la suma de las notas de trabajo de clase y prueba escrita. 
 
 
 

MODELO NO PRESENCIAL. 
 
 

El sistema de evaluación y calificación será una adaptación del sistema de evaluación genérico: 

Se podrán realizar pruebas objetivas en soporte digital siempre que sea posible. La prueba escrita 

será remitida al profesor tras acabarse el tiempo acordado. El número de pruebas escritas se podrá 

modificar si el periodo de enseñanza telemática y confinamiento obligatorio se alargase durante 

mucho tiempo. 

Los criterios de calificación se modificarán para dar más peso a las producciones del alumnado, que 

podrán llegar a ser del 100% de la nota. 
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1- Si no existiera ninguna calificación presencial previa, o que esta fuera poco significativa, 

derivada fundamentalmente de pruebas objetivas presenciales, y que el periodo de confinamiento 

fuera largo, las tareas on line enviadas por los alumnos sobre los contenidos referidos en la 

metodología (esenciales, de carácter práctico, que se hayan podido trabajar presencialmente; no 

estrictamente esenciales y los de carácter teórico trabajados on line) ,serían las que conformarían su 

nota final. 

Se establecerían dos tipos de tareas cuya única diferencia sería el plazo de entrega, utilizando 

para su valoración y calificación los mismos criterios, que vienen determinados a continuación: 

- Tareas-exámenes on line, el plazo de entrega sería inmediato. 

- Tareas on line, cuyo plazo de entrega sería más amplio siendo el profesor el encargado de 

determinar dicho plazo en función de la carga horaria del grupo o de cualquier otra circunstancia 

que se considere oportuna. Estas tareas, podrían venir derivadas de recibir clases on line durante el 

horario lectivo del alumno a través de la plataforma Teams. 

Para la valoración y calificación de estas tareas se deberán tener en cuenta los siguientes 

criterios: 

1.- Cuántas tareas se han entregado sobre el total. 

2- La valoración propiamente dicha de cada tarea on line (sea tarea o examen) con una nota 

numérica sobre un 1, equivalente a 10. La suma aritmética de todas las tareas dividida entre el 

número de tareas que deberían haber sido entregadas conformaría la calificación final. 

Para evaluar las tareas de los alumnos en estas situaciones de excepcionalidad, se elaborará una 

rúbrica en donde se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

Para que las tareas on line encomendadas puedan valorarse, se deberá cumplir que: 

- Estas tareas se entregarán en el plazo establecido por el profesor, para lo que se tendrá 
en cuenta la carga lectiva de cada grupo, y no será admitida ninguna tarea fuera de ese plazo 

- Que los alumnos hayan mostrado interés y esfuerzo en su realización, preguntando 

dudas o cualquier cuestión que desconozcan, y que se vea una progresión en la realización 

de las mismas una vez las hayan corregido. 

- Que las tareas sean presentadas de forma ordenada y clara, con la presentación correcta, 

y que se compruebe que hayan sido realizadas por los propios alumnos y no sea un 

mero corta y pega de otros compañeros, no se las haya hecho nadie que no sea el propio 

alumno, o sean una mera copia de Internet. 

- El profesor correspondiente está perfectamente capacitado para detectar posibles 

irregularidades en la relación de las tareas y calificarlas apropiadamente teniendo en 

cuenta todos los criterios anteriores. 
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10. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCION A LA DIVERSIDAD. 

 

2.- Si ya existe material calificado presencial determinante, (exámenes principalmente, 

tareas…), porque el periodo de confinamiento se produjera ya avanzado el trimestre o curso, se 

haría la media aritmética de ese material según los criterios que el Departamento tiene establecidos 

en su Programación, siempre que hayan podido ser evaluados todos los indicadores que figuran en 

la misma (en caso contrario se reajustarán según las circunstancias) y se calificarán como en el 

apartado 1 las tareas con plazo de entrega que se envíen a los alumnos durante el periodo de 

confinamiento. 

 
Los alumnos superarán positivamente la evaluación si obtienen una calificación igual o superior a 5 

puntos. 

La nota final se calculará realizando la media de las tres evaluaciones. 
 
 

Para aquellos alumnos que no superen una evaluación, se podrá realizar a juicio del profesor, una 

recuperación de los contenidos no superados al término de esa evaluación o durante el mes de junio. 

 
 

En aquellos casos de absentismo escolar (el número de faltas de asistencia por curso y área está 

reflejado en el Reglamento de Régimen Interior del Centro, el 15% por periodo evaluador) y ante la 

imposibilidad de la aplicación de la evaluación continua, el alumno deberá realizar las pruebas 

correspondientes al periodo de ausencia y presentar todas las actividades, trabajos y ejercicios 

realizados. La calificación será como en los apartados anteriores (70% indicadores asociados a 

pruebas objetivas y 30% indicadores asociados a actividades realizadas en el aula y en casa) 
 
 
 

 
La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas necesidades, intereses y 

capacidades del alumnado a través de distintos cauces, como pueden ser adaptaciones curriculares, 

programas específicos para los alumnos con necesidades educativas especiales, optatividad y 

opcionalidad de modalidades y materias. 

La metodología constructiva permite un trabajo en el aula atendiendo a diversidad de intereses, 

motivaciones y capacidades de los alumnos. 

- Los contenidos de procedimientos permiten adaptar el ritmo de aprendizaje a las capacidades y 

labor de los alumnos. 

- Las actividades propuestas tendrán distinto grado de nivel y dificultad. 
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En el supuesto de tener alumnos con necesidades educativas especiales el profesor adaptara 

metodología, contenidos y actividades a las capacidades y limitaciones de los citados alumnos. 

Una necesidad específica de apoyo educativo es aquella que requiere con carácter adicional o 

suplementario: 

- Dotación de medios especiales de acceso al currículo 

- Un currículum especial o modificado 

- Especial atención a la estructura social y al clima relacional en los que se produce la educación 

El alumnado que requiere atención educativa diferente a la ordinaria se identifica por presentar 

necesidades educativas especiales, dificultades especiales de aprendizaje, por altas capacidades 

intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de 

historia familiar, que impidan a este tipo de alumnado alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 

capacidades personales. 

La Adaptación Curricular es una medida de atención a la diversidad que implica una actuación 

sobre los elementos del currículo, modificándolos, a fin de dar respuesta al alumnado que requiera 

una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales o 

por sus altas capacidades intelectuales. 

Estas adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, con el 

asesoramiento del departamento de orientación. En dichas adaptaciones constarán las materias en 

que se van aplicar, la metodología, la organización de los contenidos y los criterios de evaluación. 
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11. PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES. 

12. PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO REPETIDOR 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, según las circunstancias será necesario proponer actividades de 

aprendizaje diferenciadas para atender a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del 

alumnado. 

Estas actividades serán: 

Actividades de refuerzo: se abordarán los conceptos claves de la unidad, permitiendo la 

adaptación para aquel alumnado que tenga dificultades para alcanzar los conocimientos trabajados. 

Actividades de ampliación: como indicaciones de textos de lectura para aquel alumnado con altas 

capacidades y que desee profundizar en algún aspecto concreto, favoreciendo así el trabajo 

autónomo. 

Nuestra labor como docentes, junto con equipos integrados por profesionales de distintas 

cualificaciones, será la identificación y valoración de este tipo de necesidades educativas y 

establecer los planes de actuación, anteriormente mencionados, en relación con las necesidades 

educativas de cada alumno, de acuerdo con padres, equipo directivo y profesores/as del centro 

Se suministrará apoyo diario en el aula y se estimulará su participación en el aula. Nos 

coordinaremos con el departamento de orientación para una mejor atención de los alumnos que 

requieran adaptaciones curriculares. 
 
 

 
No existe la materia en cursos anteriores a 4º E.S.O., por tanto no puede haber alumnos y alumnas 

en cuarto con la materia pendiente de tercero. 
 
 

 
Los alumnos repetidores se integrarán plenamente con los alumnos que cursen la materia por 

primera vez. 

El alumnado que repite 4º de ESO pero que haya aprobado Economía el curso anterior será 

evaluado de acuerdo con la programación. 

El alumnado que repite pero que no había aprobado la materia el curso anterior se le proporcionará, 

actividades de refuerzo en un Plan Específico Personalizado, para superar las dificultades que 

motivaron la evaluación negativa de la asignatura en el curso anterior o no, en función de lo que 

conste en el informe elaborado el curso anterior (motivos aptitudinales o actitudinales). 
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14.- PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN. 

 

 
 

MODELO PRESENCIAL 
 
 

Se hará un seguimiento diario del alumnado de manera presencial. Cuando sea necesario se 

realizarán actividades de refuerzo o desarrollo. 

 
MODELO NO PRESENCIAL 

 
 

Se hará un seguimiento de la evolución académica del alumnado a través del registro de actividades 

en TEAMS. Cuando fueran necesarias actividades de refuerzo se realizarían de la misma manera. 

Se podrá realizar también el seguimiento a través del correo electrónico o el teléfono. 
 
 
 

 
La necesidad de promover la lectura entre los escolares españoles ha hecho que las instituciones 

promuevan la elaboración de un plan de lectura en los centros educativos. Los departamento 

didácticos son los encargados de propiciar y ejecutar el diseño de un Plan de Lectura, Escritura e 

Investigación (PLEI) que contribuya, a partir de la acción conjunta y coordinada, a la consecución 

de una mayor competencia comunicativa del alumno y de un grado más alto de autonomía personal 

y, en especial, académica. 

Los materiales y recursos que se pueden utilizar son: libro de texto, otros libros, diccionarios, 

periódicos, páginas Web y otros textos de tipo económico para el fomento de la comprensión y 

expresión oral y escrita. 

Están previstas las siguientes actividades a realizar por el alumnado: 

 Leer en voz alta, de forma rotativa, fragmentos de las unidades didácticas del libro de texto, 

prestando especial atención a los términos nuevos que desconozcan. 

13. SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO. 
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15.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

16. PROCEDIMIENTOS PARA DAR A CONOCER LA PROGRAMACIÓN AL 

ALUMNO 

 

 Leer, comentar y exponer las actividades realizadas sobre artículos de prensa recogidos por 

el/la profesor/a o por ellos mismos que traten sobre algún tema económico. 

 Lectura de algunos capítulos del libros de contenido económico. 

 Cualquier otra actividad que implique la lectura de textos económicos y su interpretación 
 
 

 
 
 

Para el presente curso no se plantean actividades debido a la situación sanitaria. 

En el caso de que pudieran realizarse se plantearía llevar a cabo las que a continuación se enumeran 

y las que pudiesen surgir en el desarrollo de la actividad durante el curso y que cuenten con la 

autorización del departamento de actividades extraescolares del centro a propuesta de este u otro 

departamento. 

Charlas de responsables o coordinadores de centros o viveros de empresas. 

Visitas guiadas a viveros de empresas. 

Charlas con jóvenes empresarios y trabajadores que expongan sus inicios y desarrollo profesional. 

Visitas a empresas del entorno con el fin de examinar la organización de la misma. 

Visionado de documentales o películas acerca del mundo laboral. 

Visita a ferias de orientación y empleo. 

Visitar el Banco de España ( sucursal Oviedo) donde podrán aprender a conocer los cimientos de 

las finanzas de nuestro pais; 

Visita a una empresa como Dupont o Arcelor Mittal, donde podrán conocer de primera mano la 

organización de una gran empresa. 

Todas aquellas que el departamento estima oportuno en coherencia con los objetivos a alcanzar. 
 
 

 
Durante la primera quincena del curso, se informara a los alumnos en clase sobre los aspectos más 

importantes sobre los que versará la información: Contenidos, criterios de evaluación con sus 

indicadores de logro y estándares de aprendizaje evaluables asociados, procedimientos e 

instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 
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La presente programación es un documento abierto, dispuesto a sufrir modificaciones si tras una 

evaluación así se cree oportuno. Dicha evaluación se basará fundamentalmente en la viabilidad y 

funcionalidad de la programación y la realización de todas las actividades que en ella se proponen. 

El profesor se detendrá a evaluar la evolución de la programación didáctica y su idoneidad en la 

consecución de los objetivos y competencias básicas. Algunos de los aspectos que puede valorar 

son: 

 Alumnos que no han superado la evaluación y posibles causas. 

 Contenidos vistos y ajuste a la programación. 

 Recursos didácticos empleados. 

 Metodología seguida. 
 
 
 
 

Los indicadores de logro serán los siguientes: 
 
 

 Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias, por curso, por grupo 

 Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución, en su caso, de espacios y 

tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados 

 Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a 

la mejora de los resultados obtenidos. 

 
Se propone el siguiente modelo de ficha de autoevaluación cualitativa de la práctica docente. 

 
 

MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Los objetivos didácticos se han formulado en 

función de los estándares de aprendizaje evaluables 

que concretan los criterios de evaluación. 

  

La selección y temporalización de contenidos y   

17. EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 

DOCENTE. INDICADORES DE LOGRO 
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actividades ha sido ajustada.   

La programación ha facilitado la flexibilidad de las 

clases, para ajustarse a las necesidades e intereses 

de los alumnos lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación han sido 

claros y conocidos de los alumnos, y han permitido 

hacer un seguimiento del progreso de los alumnos. 

  

La programación se ha realizado en coordinación 

con el resto del profesorado. 

  

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una 

introducción sobre el tema para motivar a los 

alumnos y saber sus conocimientos previos. 

  

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y 

justificado el plan de trabajo (importancia, utilidad, 

etc.), y han sido informados sobre los criterios de 

evaluación. 

  

Los contenidos y actividades se han relacionado 

con los intereses de los alumnos, y se han 

construido sobre sus conocimientos previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual 

del tema, para que siempre estén orientados en el 

proceso de aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido variadas en su 

tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido 

la adquisición de las competencias clave. 

  

La distribución del tiempo en el aula es adecuada.   

Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, 

informáticos, etc.). 

  

Se han facilitado estrategias para comprobar que 

los alumnos entienden y que, en su caso, sepan 

pedir aclaraciones. 
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Se han facilitado a los alumnos estrategias de 

aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 

información, cómo redactar y organizar un trabajo, 

etc. 

  

Se han favorecido la elaboración conjunta de 

normas de funcionamiento en el aula. 

  

Las actividades grupales han sido suficientes y 

significativas. 

  

El ambiente de la clase ha sido adecuado y 

productivo. 

  

Se ha proporcionado al alumno información sobre 

su progreso. 

  

Se han proporcionado actividades alternativas 

cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera 

instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros profesores.   

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar 

la programación a la situación real de aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera sistemática distintos 

procedimientos e instrumentos de evaluación, que 

han permitido evaluar contenidos, procedimientos 

y actitudes. 

  

Los alumnos han dispuesto de herramientas de 

autocorrección, autoevaluación y coevaluación. 

  

Se han proporcionado actividades y procedimientos 

para recuperar la materia, tanto a alumnos con 

alguna evaluación suspensa, o con la materia 

pendiente del curso anterior, o en la evaluación 

final ordinaria. 

  

Los criterios de calificación propuestos han 

probado ser ajustados y rigurosos. 
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18. ELEMENTOS QUE SE PRIORIZARÁN EN LOS CASOS DE LIMITACIÓN PARCIAL 

O TOTAL DE LA PRESENCIALIDAD, CON EL FIN DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD 

DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

19. MEDIO DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIA 

 
Los padres han sido adecuadamente informados 

sobre el proceso de evaluación: criterios de 

calificación y promoción, etc. 

  

 
 

 
Se priorizarán contenidos y aprendizajes que sean esenciales para conseguir los objetivos básicos. 

 
 

En el caso de actividad lectiva semipresencial, debido a modelo mixto o a situación de 

cuarentena o aislamiento preventivo por motivos sanitarios, las actividades que se lleven a cabo en 

el aula se centrarán en los aprendizajes esenciales del proceso de enseñanza -aprendizaje que por su 

complejidad o naturaleza, requieran de forma preferente la presencialidad, dejando para la no 

presencialidad aquellas complementarias más relacionadas con las competencias clave. 

En el caso de 4º ESO, se entienden como contenidos esenciales aquellos que afectan a: 

Cuestiones para valorar la comprensión sobre la Economía y su impacto en la vida de los 

ciudadanos en donde aparezcan reflejados contenidos curriculares, priorizando: resumen, tema, 

ideas principales. 

Utilizar las distintas herramientas o plataformas digitales para intercambiar mensajes con el 

profesor correspondiente expresándose con corrección, utilizando un lenguaje adecuado . 

Comprender la importancia del papel de las empresas como agente económico. 

Aspectos relacionados con la importancia de la elaboración y puesta en práctica de un 

presupuesto personal y familiar, así como las nociones básicas sobre los productos financieros más 

usuales y el ahorro. 

Principales indicadores económicos. El problema del desempleo y la distribución de la 

Renta. 

Lectura de diferentes textos sobre la globalización y la sostenibilidad.. 
 
 

 
Se utilizarán para comunicarse con el alumnado el TEAMS, y el correo electrónico. Con las 

familias el correo electrónico y el teléfono fundamentalmente. 
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Con el objetivo de conseguir un desarrollo integral del alumno para su integración en la sociedad, es 

preciso, a la vez que se introducen los contenidos “científicos”, una educación en valores. Este tipo 

de contenidos tienen un carácter transversal a lo largo de todo el curso y deben estar presentes en 

todas las materias. 

El mundo empresarial y financiero juega un papel cada vez más importante en la configuración de 

valores y actitudes, influyendo en las acciones de los individuos. Los temas transversales incluidos 

en la programación son los siguientes: 

La comprensión lectora, expresión oral y escrita 

La comunicación audiovisual y las TIC 

El emprendimiento 

Educación al consumidor. Se intentará concienciar al alumno hacia un consumo responsable 

despertando en él una actitud crítica hacia el excesivo “consumismo”. 

Educación cívica y constitucional. El desarrollo del proyecto emprendedor debe ayudar a los 

alumnos a aprender a trabajar en grupo respetando las opiniones de los demás para así contribuir a 

conseguir una convivencia pacífica en sociedad. 

Educación ambiental. 

El impacto de los actuales sistemas de producción sobre el medio ambiente es evidente por lo que 

es preciso hacer ver al alumno la necesidad de alcanzar un crecimiento sostenido que minimice su 

impacto sobre la naturaleza. Se pedirá a los alumnos que introduzcan en sus proyectos 

emprendedores medidas que tengan en cuenta la protección del medio ambiente. 

Educación para la paz. 

El contenido se centrará en conseguir del alumno ciertos valores solidarios, de tolerancia, de respeto 

y de capacidad de diálogo. Se intentará fomentar en clase un clima de diálogo y de confianza mutua 

alumno-profesor. 

Educación para la salud. 

Conseguir que los alumnos adopten un estilo de vida sano y adquieran hábitos saludables también 

es objetivo de la iniciativa emprendedora. 

Se valoraran positivamente los proyectos que potencien los hábitos de vida y producción 

saludables. 

Educación para la igualdad de sexos. 

Se evitará el uso de lenguaje sexista o los ejemplos que no muestren la igualdad entre sexos. Se 

fomentará un reparto equitativo de las tareas a realizar en el proyecto evitándose situaciones 

discriminatorias. 

 
20. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
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1 INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 

DEPARTAMENTO DE FOL:  integrado por la Jefa de Departamento: Ana Isabel 

Cuartas Álvarez y el profesor de economía Javier Cuervo-Arango San Miguel. Día de 

reunión de departamento: jueves 12.35 horas. 

La profesora Ana Isabel Cuartas imparte las materias de: 

 FOL y RET en el Ciclos Formativos de grado medio de Auxiliar de enfermería. 

LOGSE 

 FOL y EIE en el ciclo formativo de grado de medio de atención a personas  

dependientes. LOE 

 Economía en 4º ESO 

 IAE en 4º ESO 

 

El profesor Javier Cuervo-Arango imparte las materias de: 

 Iniciación a la actividad emprendedora de 3º de ESO. 

 Economía de 1º de bachiller 

 Economía de 2º de bachiller. 

 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el Decreto del Gobierno del Principado de Asturias 42/2015 de 

10 de Junio,  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. La Economía 

contribuye a alcanzar estos fines pues está presente en todos los ámbitos de nuestras 

vidas y la adecuada interpretación de la realidad pasa por considerar el contenido 

económico de todas las relaciones humanas. 

Las personas se ven obligadas a tomar decisiones de carácter económico, tanto a 

nivel personal como social. Las relaciones laborales, las elecciones de consumo o las 

relaciones con entidades financieras y bancarias, son algunos ejemplos. Pero además, 

los indicadores y políticas económicos, las prácticas empresariales, las relaciones 

económicas internacionales, son tema de debate social, formando parte de las noticias 

que a diario aparecen en cualquier medio de comunicación. Formar una ciudadanía 
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activa y crítica supone conocer las reglas básicas que explican los fenómenos 

económicos así como el lenguaje propio de esta materia. 

La formación específica que ofrece esta materia permitirá al alumnado 

comprender mejor la sociedad en la que se desenvuelve y adoptar decisiones 

responsables tanto en el plano personal como en el social, le permitirá también mejorar 

su capacidad de razonar y abstraer y su capacidad para entender críticamente la 

sociedad en la que vivimos, permitiendo formar una ciudadanía activa y responsable en 

la mejora de la calidad de vida y el bienestar social. 

Paralelamente, la materia Economía es también preparatoria, contribuyendo a 

sentar las bases para estudios superiores universitarios o de Ciclos Formativos de Grado 

Superior. 

La materia Economía en primero de Bachillerato se estructura en siete bloques, 

el primero de ellos, dedicado a los contenidos comunes, desarrolla el problema básico 

al que se enfrenta la Economía, el propio concepto de Economía así como los modelos 

económicos básicos y las distintas ramas de la ciencia económica e incluye también los 

sistemas económicos, su análisis y comparación. 

El segundo bloque, dedicado a la actividad productiva, se centra en la empresa, 

sus objetivos, funciones y los factores productivos. Comprende el estudio de la función 

de producción, la productividad, los ingresos y costes empresariales y el concepto de 

beneficio. Incluye la interpretación de datos y gráficos económicos así como el análisis 

de acontecimientos y situaciones con trasfondo económico que tengan implicaciones en 

la organización de la producción o en el sistema productivo. 

El tercer bloque desarrolla el concepto de mercado y su funcionamiento como 

mecanismo de asignación de recursos, se estudian los elementos del mercado y los 

factores que en ellos influyen. Se desarrollan también los distintos tipos de mercado y 

las características que diferencian a cada uno de ellos. 

A la macroeconomía y los agregados económicos se dedica el cuarto bloque, 

donde se desarrollan también el mercado de trabajo y los distintos conceptos 

económicos asociados al mismo, los problemas macroeconómicos y las distintas 

políticas que intentan atajarlos, poniendo de manifiesto la relación existente entre las 

distintas variables macroeconómicas y las limitaciones de estas últimas como 

indicadoras del desarrollo de una sociedad. 
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El quinto bloque se dedica a los aspectos financieros de la economía, recoge el 

concepto de dinero y el estudio de su mercado con sus distintos elementos. También 

incluye el estudio del sistema financiero y del Banco Central Europeo. 

El sextobloque se encarga de las relaciones económicas internacionales y el 

comercio internacional, de los organismos económicos y su papel en la economía 

mundial. También abarca el estudio de las integraciones económicas internacionales, 

especialmente de la Unión Europea y de la globalización como fenómeno económico. 

El último bloque habla del papel del Estado en la Economía, de los ciclos 

económicos y trata los problemas económicos fundamentales a nivel global, 

considerando las causas de la pobreza, los problemas medioambientales, las críticas al 

crecimiento económico, la desigual distribución de la renta y la riqueza y las distintas 

teorías y soluciones sobre los problemas enumerados. 

 
 
 

2 METODOLOGÍA DIDÁCTICA, RECURSOS DIDÁCTICOS, 
MATERIALES CURRICULARES Y ACTIVIDADES ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

 

2.1 MODELO PRESENCIAL 
 
Dadas las características del centro y del número de alumnos, éste será el modelo 

utilizado de manera habitual mientras sea posible. 

Para impartir esta materia se aconseja utilizar instrumentos de investigación, que 

permitan un mayor contacto con la realidad y afianzar los contenidos mediante su 

observación práctica, evitando sobrecargar la materia de contenidos conceptuales. El 

análisis de la realidad favorece la sensibilidad por los problemas sociales, de naturaleza 

política o económica, y esa sensibilidad promueve una ciudadanía activa y responsable.  

Ha de tenerse en cuenta la relación que esta materia guarda con otras como las 

Matemáticas, la Psicología, la Historia, la Filosofía, las Ciencias o la Geografía. El 

trabajo conjunto interdepartamental o el ajuste de las programaciones permiten al 

alumnado abordar un mismo tema desde distintos enfoques científicos haciendo 

evidente que la realidad no tiene una única manera de observarse y que cada ciencia 
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tiene distintas aportaciones y distintos métodos a aplicar para una misma realidad o 

situación.  

Igualmente, ha de tenerse en cuenta que la Economía juega un papel 

fundamental en el desarrollo de valores y actitudes cuya promoción es, en ocasiones, 

mandato de la normativa europea en materia de educación. La Economía favorece el uso 

de la lógica, permite establecer relaciones entre hechos y situaciones, sus causas y 

consecuencias. Así en el desarrollo de la materia pueden fomentarse la solidaridad, la 

cooperación, la igualdad y el respeto entre sexos, la importancia de las actividades no 

remuneradas, la necesidad de conservar los recursos para futuras generaciones, la 

actitud crítica ante el consumo como fin en sí mismo y ante los sistemas productivos 

poco respetuosos con normas básicas medioambientales o laborales y las implicaciones 

existentes entre explotación de recursos y conflictos sociales. 

Por lo que respecta a las orientaciones metodológicas se fomentará el trabajo 

autónomo del alumnado, que será el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El papel del profesorado se orientará hacia la mediación entre el conocimiento y las 

capacidades e intereses de cada estudiante. La participación del alumnado contribuirá a 

desarrollar y consolidar sus hábitos de estudio y trabajo individual y en equipo, 

favoreciendo la tolerancia, la participación y el diálogo, todos ellos valores comunes de 

una sociedad plural que preparan para el ejercicio de una ciudadanía activa y 

democrática. 

Los contenidos serán trabajados desde un enfoque práctico, centrado en la 

observación de la realidad bajo un prisma económico. En el estudio de la realidad, se 

hace necesario partir de los conocimientos e ideas previas del alumnado para, tras un 

análisis racional, científico y crítico de los procesos y hechos económicos observados en 

la realidad, llegar a construir nuevos aprendizajes. 

Paralelamente, la materia Economía ofrece una excelente oportunidad para 

potenciar las técnicas de investigación, permitiendo que el alumnado se formule 

preguntas, con base económica, y muestre interés por resolverlas. Se deberán desarrollar 

las herramientas que permitan la interpretación de los datos económicos, mediante la 

identificación de las variables implicadas y las consecuencias de sus variaciones, 

propiciando que los alumnos y las alumnas tengan una visión sistémica de la realidad 

económica y de sus implicaciones en la sociedad que les rodea. 
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Las estrategias metodológicas a emplear, elegidas en función de los objetivos 

perseguidos, podrán asimilarse a las siguientes: 

Estrategias expositivas: los contenidos se presentarán de forma clara y coherente 

con los conocimientos previos del alumnado, pudiendo apoyarse con materiales como 

esquemas, mapas conceptuales, presentaciones informáticas o de otro tipo. 

Estrategias investigadoras: permitirán desarrollar la capacidad de análisis 

mediante el estudio de una situación real a fin de que el alumnado, de forma individual 

o grupal, extraiga conclusiones y tome una decisión común. El debate dirigido permite 

el intercambio de opiniones y el enriquecimiento conjunto; los juegos de rol implican la 

representación por el alumnado de distintos papeles o roles específicos que le permiten 

comprender mejor una determinada situación; la discusión creadora o tormenta de ideas, 

supone que el alumnado opine sobre un tema o la solución que considera posible a un 

problema determinado y, tras un proceso de reflexión, se seleccionan de forma 

consensuada, de entre las aportadas las más idóneas. Todas estas técnicas pueden ser 

desarrolladas apoyándose en materiales obtenidos de diversas fuentes como libros de 

texto, medios de comunicación, estadísticas oficiales u otras. 

El proceso investigador es deseable que se desarrolle en dos tiempos: un primer 

momento en el que se despierte la curiosidad del alumnado, para lo que se pueden 

emplear distintos medios (encuestas, temas de actualidad en los medios, documentos 

audiovisuales, gráficos…) y un segundo momento el que se le permita, mediante el uso 

de los conceptos, métodos o herramientas aprendidos acceder a una mejor comprensión 

de los fenómenos estudiados y aportar una respuesta rigurosa a la cuestión planteada. Se 

trata de permitir al alumnado afianzar los conceptos adquiridos y ponerlos en relación 

con los conocimientos propios de otras disciplinas. 

Las técnicas de investigación utilizadas metodológicamente en la enseñanza de 

la Economía obligan a acudir a las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como fuente de información y a favorecer la adquisición de las destrezas necesarias para 

su uso crítico y responsable. El análisis crítico de las distintas fuentes de información 

precisa que el alumnado desarrolle la capacidad de diferenciar las distintas 

interpretaciones que tiene un mismo problema o realidad, identificar sus distintos 

enfoques y superar los estereotipos establecidos sobre el conocimiento de los hechos 

económicos y sociales.  
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En aras de favorecer el conocimiento científico como un saber integrado, es 

importante facilitar la realización, por parte del alumnado, de trabajos de investigación 

interdisciplinares. En el estudio de la realidad, la Economía aporta sus propios 

conceptos y metodología, que difieren y complementan los métodos y razonamientos 

propios de otras materias. Así, la Economía contribuye a concebir el conocimiento 

científico como un saber integrado. La realidad no puede ser estudiada desde un solo 

punto de vista, ni ser entendida en su totalidad si se analiza desde una sola perspectiva. 

Igualmente, las herramientas metodológicas descritas favorecen que el alumnado 

busque interrogantes, problemas y situaciones que sean de su interés, promoviendo la 

confianza en sí mismo, la participación y la iniciativa personal, aplicando el sentido 

crítico a las investigaciones realizadas y favoreciendo la capacidad de aprender a 

aprender, de construir su propio conocimiento. El estudio de casos reales permitirá 

comprender la realidad que le rodea, así como las diferencias con otras realidades 

mediante el análisis de las distintas situaciones económicas. Ello favorece el 

conocimiento y el respeto de los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

ajenas. 

La realización de actividades en las que sea necesario expresar ideas y 

opiniones, citando adecuadamente las fuentes y empleando el vocabulario adecuado con 

suficiente rigor permite fomentar la capacidad de comprender y expresarse con 

corrección, oralmente y por escrito, de interpretar textos y mensajes complejos e 

iniciarse en el conocimiento y la lectura. En este sentido el alumnado deberá adquirir el 

conocimiento del significado preciso de los términos económicos y un dominio 

suficiente en su utilización, de modo que puedan expresar adecuadamente, de forma oral 

y escrita, la interpretación de datos, el planteamiento y análisis de problemas 

económicos y sus soluciones y trasladar al lenguaje verbal información presentada en 

otros lenguajes habituales de la información económica, como son los gráficos, las 

series, las tablas, etc., utilizando el lenguaje matemático que resulte necesario. 

El intercambio comunicativo, el diálogo, la participación y la superación de 

situaciones de discriminación entran dentro de este planteamiento metodológico. Así, 

desde esta materia, se contribuirá al desarrollo de valores y actitudes favorables para la 

convivencia como la educación del consumidor y la consumidora, el respeto al medio 

ambiente, la ética en los negocios, la igualdad entre sexos, la solidaridad, la tolerancia, 

la interculturalidad y el respeto por los derechos humanos.  
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El material curricular principal será el libro de texto “Economía” 1º 

Bachillerato de  la editorial SM. Autores: Andrés Cabrera.  

Junto a dicho texto recurriremos también a libros de lectura adecuados a los 

contenidos y al nivel de alumnado, según la disponibilidad de la biblioteca. 

En la medida de las posibilidades de acceso a Internet emplearemos páginas de 

contenido económico para la búsqueda de informaciones y la realización de actividades 

de investigación por parte del alumnado, como por ejemplo: www.eumed.net, 

www.bde.es, http://www.ecomur.com/, www.ine.es y otras que puedan surgir según las 

necesidades del momento 

Otros materiales pueden ser: artículos de prensa diaria y de publicaciones 

diversas, documentales, películas,… incluyendo materiales propuestos en su caso por el 

alumnado previa autorización de las profesoras. 

 

Se utilizará la plataforma TEAMS, como instrumento para que los alumnos 

reciban tareas con periodicidad semanal, para realizar en casa. Serán de repaso y 

también prácticas, orientadas a  conseguir los objetivos de etapa. Serán adecuadas en 

cuanto a cantidad y tiempo de desarrollo (10 minutos por cada día de clase al menos). 

Así mismo, ellos enviarán resueltas estas actividades para su corrección por parte de la 

profesora a través de la misma plataforma 

2.2  AISLAMIENTO PREVENTIVO POR MOTIVOS SANITARIOS 
 
En este caso la metodología será activa y participativa en la medida de lo posible, 

intentando que los alumnos sean proactivos en su propio aprendizaje y el profesor sea 

mediador y facilitador de conocimientos fundamentales.  

En caso de aislamiento preventivo, por motivos sanitarios, Se utilizará la plataforma 

TEAMS, como instrumento para que los alumnos reciban tareas con periodicidad 

semanal. Serán de repaso y también prácticas. Serán adecuadas en cuanto a cantidad y 

tiempo de desarrollo. Así mismo, ellos enviarán resueltas estas actividades para su 

corrección por parte de la profesora a través de la misma plataforma. Estas tareas, 

consistirán en  un plan de trabajo individualizado para el tiempo que durase el 

aislamiento. Si fuera necesario, se conectaría a través del TEAMS, a la clase para recibir 

las explicaciones necesarias. 

http://www.eumed.net/
http://www.bde.es/
http://www.ecomur.com/
http://www.ine.es/
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2.3 MODELO CONFINAMIENTO TOTAL 
 
En caso de confinamiento total, por motivos sanitarios, se utilizará la plataforma 

TEAMS, como instrumento para que los alumnos reciban tareas con periodicidad 

semanal. Serán de repaso y también prácticas, orientadas a  conseguir los objetivos de 

etapa. Serán adecuadas en cuanto a cantidad y tiempo de desarrollo. Así mismo, ellos 

enviarán resueltas estas actividades para su corrección por parte de la profesora a través 

de la misma plataforma. Se impartirán clases on-line a la hora de clase establecida. .En 

este caso la metodología será activa y participativa en la medida de lo posible, 

intentando que los alumnos sean proactivos en su propio aprendizaje y el profesor sea 

mediador y facilitador de conocimientos fundamentales. Se procurará realizar 

actividades de investigación y desarrollo que el alumno tendrá que defender. 

3 OBJETIVOS GENERALES 
 

La enseñanza de la materia Economía en el Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

- Identificar el ciclo de la actividad económica, distinguir los sistemas 

económicos y formar un juicio personal acerca de las ventajas e inconvenientes de cada 

uno de ellos. 

- Manifestar interés por conocer e interpretar con sentido crítico y solidario los 

grandes problemas económicos actuales, en especial las desigualdades económicas, las 

discriminaciones en el acceso al trabajo, la promoción laboral y la remuneración, que 

afectan a diversos colectivos, así como la sobreexplotación de recursos naturales y los 

derivados de la globalización de la actividad económica. 

- Comprender, expresar y relacionar hechos económicos significativos con el 

contexto social, político, cultural y natural en que tienen lugar. Trasladar esta reflexión a 

las situaciones cotidianas. 

- Describir el funcionamiento del mercado, así como sus límites y sus fallos, 

formulando un juicio crítico del sistema y del papel regulador del sector público. 

- Conocer, comprender y analizar los rasgos característicos de la situación y 

perspectivas de la economía asturiana, española y europea en el contexto económico 

internacional. 
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- Formular juicios personales acerca de problemas económicos de actualidad. 

Comunicar sus opiniones argumentando con precisión y rigor, aceptar la discrepancia y 

los puntos de vista distintos como vía de enriquecimiento personal. 

- Interpretar y contrastar los mensajes, datos e informaciones que aparecen en los 

medios de comunicación y/o internet sobre problemas económicos actuales, y analizar 

las medidas correctoras de política económica que se proponen. 

- Analizar y valorar críticamente las repercusiones del crecimiento económico 

sobre el medio ambiente y la calidad de vida de las personas en el marco del desarrollo 

sostenible, analizando la desigual incidencia de dicho crecimiento sobre países, regiones 

y grupos sociales. 

- Abordar de forma autónoma y razonada problemas económicos del entorno 

utilizando los procedimientos de indagación de las ciencias sociales y diversas fuentes y 

medios de información, entre ellas las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, valorando críticamente los mensajes, especialmente los 

discriminatorios. 

- Conocer y comprender el uso y significado de las principales magnitudes 

macroeconómicas como indicadores de la situación económica de un país, analizando, 

en especial, los datos macroeconómicos referidos al Principado de Asturias. 

- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación y aplicarlas al 

análisis de la realidad económica. 

4 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

La materia Economía contribuye al desarrollo de las competencias del 

currículo a las que se hace referencia en el artículo 10 del Decreto 42/2015 de 10 de 

Junio, competencias que han de entenderse como las capacidades que ha de desarrollar 

el alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos del área con el fin de lograr 

la realización satisfactoria de las actividades propuestas.  

La materia contribuye en gran medida al desarrollo de las competencias sociales 

y cívicas, el estudio de la Economía ayuda a percibir y a conocer el mundo que nos 

rodea, haciendo posible el análisis de las relaciones humanas desde aspectos micro y 
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macroeconómicos; de esta forma, prepara al alumnado para participar de manera 

constructiva en las actividades económicas y sociales de la comunidad mediante una 

mejor comprensión del papel y las responsabilidades tanto de las empresas como de las 

instituciones locales, nacionales y europeas, ofreciendo así la oportunidad de conocer 

mejor el entorno inmediato y también el mundo globalizado en pleno proceso de 

construcción. 

La Economía puede estudiarse desde un triple enfoque: gráfico, matemático y 

analítico. El estudio de datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos 

económicos, la resolución de problemas básicos para la toma de decisiones financieras o 

la redacción de presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se 

profundice en las relaciones entre recursos y necesidades, son ejemplos de cómo la 

Economía se apoya en las Matemáticas para describir relaciones de comportamiento, 

contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología, pues permite el acercamiento a determinados rasgos del 

método con el que se construye el conocimiento científico: saber definir problemas, 

estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar investigaciones, analizar 

resultados y comunicarlos.  

Por otra parte, una de las preocupaciones centrales de la Economía es la 

sostenibilidad ecológica de los procesos de desarrollo. A través de esta materia, el 

alumnado incorporará una perspectiva social del impacto de la explotación de los 

recursos naturales y de las actividades humanas sobre el medio físico y se sensibilizará 

sobre la responsabilidad de las conductas individuales de los ciudadanos y las 

ciudadanas, así como las de los agentes económicos en asuntos como la contaminación, 

la explotación económica de los recursos naturales, las energías renovables o los 

recursos comunes. 

Esta materia contribuye también de forma relevante a la competencia digital. 

En primer lugar, la información aparece como elemento imprescindible de una buena 

parte de los aprendizajes de la materia, información que se presenta en diferentes 

códigos, formatos y lenguajes y que requiere, por tanto, procedimientos diferentes para 

su comprensión. Interpretar un gráfico o analizar un indicador económico exige 

procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación que 

son objeto prioritario de aprendizaje en esta materia. Las diferentes fases de la 

resolución de problemas pueden ejecutarse con la intermediación de las herramientas 
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informáticas y los medios audiovisuales: la búsqueda de información a través de 

internet o de soportes digitalizados. La expresión de ideas mediante procesadores de 

textos, hojas de cálculo y programas informáticos, así como el uso de herramientas 

colaborativas o de comunicación propias de internet, comportan el uso habitual de los 

recursos tecnológicos disponibles para resolver de modo eficiente los problemas típicos 

que presenta la Economía.  

Por lo que respecta a la competencia en comunicación lingüística, en la 

medida en que en los intercambios comunicativos y en las creaciones escritas se valore 

la incorporación y correcto uso del vocabulario específico, la claridad en la exposición, 

el rigor en el empleo de los términos, la estructuración del discurso, la capacidad de 

síntesis, el uso de un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista, se estará 

desarrollando esta competencia. Se trata de facilitar la expresión, tanto oral como 

escrita, y de propiciar la escucha de las explicaciones de otras personas, lo que 

desarrolla la propia comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas 

comunicativas. En definitiva, la Economía contribuye a la competencia lingüística, ya 

que es concebida como una materia de expresión que utiliza la comunicación oral y la 

escrita en la formulación y expresión de las ideas. 

El modelo de resolución de problemas y análisis de situaciones que plantea la 

Economía se asocia al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor a través de la planificación, la búsqueda de estrategias y la toma 

decisiones, así como la optimización de los procesos de resolución que conlleva la 

evaluación periódica del proceso y la valoración de los resultados. Al plantear las 

situaciones y los retos a los que se enfrenta la economía del modo más real y cercano 

posible, la enseñanza de la Economía contribuye eficazmente a la adquisición de esta 

competencia. A ello debe añadirse la propia naturaleza de los contenidos de la materia, 

directamente relacionados con el funcionamiento del sistema económico y de las 

organizaciones sociales y empresariales y que aportan al alumnado el conocimiento 

necesario para el desarrollo del espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial. 

La Economía contribuye a la adquisición de la competencia aprender a 

aprender gracias al desarrollo de estrategias en la resolución de problemas prácticos 

que implican planificar la tarea a realizar, prever cómo actuar con los recursos 

disponibles y evaluar los resultados aceptando los propios errores como instrumentos de 

mejora. El análisis económico implica la curiosidad de plantearse preguntas, identificar 
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la diversidad de respuestas posibles, utilizar las estrategias y metodología económica 

para tomar una decisión racional y crítica con la información disponible. Esta materia 

exige, además, habilidades para obtener información y, muy especialmente, para 

transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información 

con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal y tratando de saber 

aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos 

diversos, planteándose metas alcanzables a corto, medio y largo plazo, elevando los 

objetivos de aprendizaje de forma progresiva y realista, todo lo cual debe desarrollarse a 

través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales 

como colectivas. 

La contribución al desarrollo cultural de la humanidad de la manera que tiene la 

sociedad de producir, intercambiar y crecer económicamente guarda relación con la 

competencia conciencia y expresiones culturales. Las distintas formas de organizar la 

economía a lo largo de la historia, a través de sujetos y organizaciones económicas que 

se interrelacionan mediante un mercado y una moneda, es parte básica del acervo 

cultural de una sociedad. La observación de los problemas a que la economía de un país 

o región tiene que hacer frente, así como al tipo de respuestas que la sociedad exige, 

permite comprobar la herencia cultural de una comunidad, su patrimonio y las 

estrategias para resolver las necesidades de cada momento. A lo largo de la historia es 

posible encontrar distintos modos de resolver los problemas económicos fundamentales, 

con diferentes usos y costumbres laborales, de intercambio, financiación y desigual 

desarrollo. 

5 CONTENIDOS 
 

Señalar que los  contenidos se han secuenciado a lo largo del curso, de manera 

equilibrada. 

Indicar también, que al ser una materia voluntaria, no es necesario que el alumno haya 

cursado esta materia en la ESO. 

 

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

- La escasez, el conflicto entre recursos escasos y necesidades ilimitadas.  

- La elección y la asignación de recursos.  
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- El coste de oportunidad. 

- La economía como ciencia. Los modelos económicos. Economía positiva y 

economía normativa. 

- La actividad económica. 

- Los agentes económicos. 

- La renta y el presupuesto. 

- El funcionamiento de una economía: el flujo circular de la renta. 

- Los diferentes mecanismos de asignación de recursos. 

- Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos. Economías de 

mercado, de planificación y mixtas. 

 

Bloque 2. La actividad productiva 

- La empresa, sus objetivos y funciones. Las empresas sociales. 

- 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. 

- La eficiencia técnica y económica. 

- 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. 

Identificación de los sectores económicos predominantes en la economía asturiana, 

nacional e internacional. 

 

Bloque 3. El mercado y el sistema de precios 

- El mercado. Elementos del mercado. 

- La curva de demanda. Variables que influyen en la demanda. Movimientos 

a lo largo de la curva de demanda y desplazamientos en la curva de demanda. 
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Elasticidad de la demanda. 

- La curva de oferta. Variables que influyen en la oferta. Movimientos a lo 

largo de la curva de oferta y desplazamientos en la curva de oferta. Elasticidad de la 

oferta. 

- El equilibrio del mercado. Situaciones de desequilibrio: excedentes y 

escasez. 

- Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia. 

- La competencia perfecta. 

- La competencia imperfecta. El monopolio. El oligopolio. La competencia 

monopolística. 

- La demanda inducida. El papel del marketing en la creación de demanda. La 

obsolescencia técnica, programada y percibida. 

 

Bloque 4. La macroeconomía 

- Macroeconomía. Objetivos y variables macroeconómicas. 

- Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La inflación. Tipos de 

interés. 

- Las variables macroeconómicas y el crecimiento económico como 

indicadores de desarrollo social. 

- Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del 

desarrollo de la sociedad.  

- La demanda y la oferta agregadas. 

- Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación. 

- Las políticas macroeconómicas, la política fiscal expansiva y restrictiva.  

- El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. 

Políticas contra el desempleo. 

 

Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía 
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- Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía. 

- Proceso de creación del dinero. 

- Valor del dinero. Indicadores de su variación. Inflación y deflación. 

- Análisis de 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. Los 

intermediarios financieros y su papel en la financiación de la economía. 

- Valoración de las políticas monetarias y sus efectos sobre la inflación, el 

crecimiento y el bienestar. 

 

Bloque 6. El contexto internacional de la Economía 

- 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. 

 

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

- 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. 

- Crecimiento económico y desigualdad. 
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- Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías 

de solución. 

6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica  

 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Comprender la relación entre necesidad, recursos y bienes. 

- Reconocer la escasez, la necesidad de elegir y su coste de oportunidad como 

base de la ciencia económica. 

- Tomar conciencia de la necesidad de gestionar unos recursos escasos de forma 

razonable para satisfacer las necesidades presentes y futuras. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables  

• Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, como los 

elementos más determinantes a afrontar en todo sistema económico. 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Analizar distintas formas de dar respuesta a los problemas económicos básicos 

por una sociedad. 

- Comprender las ventajas e inconvenientes de los distintos sistemas 

económicos. 

- Identificar problemas económicos de su entorno y tomar una actitud crítica de 

los mismos. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

• Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los 

elementos clave en los principales sistemas económicos. 
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• 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. 

• Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas económicos, 

utilizando ejemplos de situaciones económicas actuales del entorno internacional. 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Comprender el concepto de economía como ciencia. 

- Elaborar modelos sencillos, interpretando los supuestos iniciales y sus 

aplicaciones para entender la realidad económica. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

• Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones 

económicas normativas. 

 

Bloque 2. La actividad productiva 

 

1. Analizar las características principales del proceso productivo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Comprender y ejemplificar la interdependencia económica entre sectores 

productivos. 

- Identificar los factores productivos.  

- Calcular y analizar la productividad y su relación con la eficiencia empresarial. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

• 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. 

 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
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- Analizar las ventajas y desventajas derivadas de la división del trabajo. 

- Comprender la necesidad del intercambio y de la empresa. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

• Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia 

económica en un contexto global. 

• Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre 

productividad, eficiencia y tecnología. 

 

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

personas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Comprender el concepto de beneficio y coste social.  

- Reconocer los efectos de la producción empresarial en su entorno y valorarlos 

críticamente. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

• Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un 

entorno cercano como en un entorno internacional. 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer las características generales de la estructura productiva. 

- Identificar los elementos característicos de los sectores económicos. 

- Conocer las principales características de la estructura productiva española y 

asturiana. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

• Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas. 

• Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los 

bienes. 

 

5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica. 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Comprender el concepto de eficiencia. 

- Valorar la importancia de la tecnología como elemento productivo. 

- Calcular la eficiencia técnica y económica. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

• Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos 

planteados. 

 

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

interpretar gráficos relativos a dichos conceptos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Comprender el concepto de beneficio, coste e ingreso. 

- Identificar los distintos tipos de costes en una empresa. 

- Calcular los ingresos, costes y beneficios mediante ejemplos sencillos. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

• Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, 

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

• Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de 

ingresos y costes de un periodo. 

 

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

de un caso dado. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Comprender el concepto de función de producción. 

- Representar gráficamente la función de producción, de producto medio y 

producto marginal. 

- Analizar la relación existente entre el producto total, medio y marginal. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

• Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir 

de supuestos dados. 
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Bloque 3. El mercado y el sistema de precios 

 

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

demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas variables. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar mercados de bienes y de servicios así como los distintos elementos 

que componen el mercado. 

- Comprender las variables que afectan a las cantidades demandadas y ofertadas 

así como a los precios en un mercado. 

- Analizar gráficamente los cambios en el mercado y la consecución del 

equilibrio en un mercado en competencia perfecta. 

- Ilustrar el comportamiento del mercado ante intervenciones en el mismo, 

mediante la imposición de impuestos o de precios mínimos. 

- Comprender el distinto comportamiento de la oferta y la demanda en función 

de su elasticidad. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

• Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables 

en el funcionamiento de los mercados. 

• Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda. 

• Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en 

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

 

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

modelos, así como sus consecuencias para consumidores y consumidoras, empresas o 

Estados. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Enumerar y clasificar mercados de su entorno. 

- Comprender el funcionamiento de los distintos tipos de mercado. 

- Analizar las diferencias entre mercados. 

- Identificar cómo las empresas crean demanda mediante el uso del marketing y 

de la obsolescencia. 

- Valorar y adoptar una postura crítica ante los efectos de los mercados no 

competitivos en la sociedad. 
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- Comprender la necesidad de regular normativamente el funcionamiento de los 

mercados. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

• Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados, 

explicando sus diferencias. 

• Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados 

a partir de la observación del entorno más inmediato. 

• Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que 

participan en estos diversos mercados. 

 

Bloque 4. La macroeconomía 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Comprender y representar el funcionamiento de una economía abierta. 

- Relacionar los objetivos macroeconómicos con las variables que en ellos 

influyen. 

- Comprender el concepto de los distintos agregados macroeconómicos. 

- Analizar las relaciones existentes entre las principales macromagnitudes. 

- Valorar la validez de los indicadores macroeconómicos como indicadores de 

bienestar social. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

• Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas 

como indicadores de la situación económica de un país. 

• Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer 

comparaciones con carácter global. 

• Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus 

efectos y sus limitaciones para medir la calidad de vida. 

 

2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución. 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Comprender mediante informaciones sencillas la situación macroeconómica de 

un país o región. 

- Comparar la situación macroeconómica entre países o regiones. 

- Analizar en situaciones sencillas la evolución en el tiempo de los indicadores 

macroeconómicos. 

- Adoptar una posición crítica ante el uso aislado de las macromagnitudes como 

medida de bienestar. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

• Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes 

variables macroeconómicas y su evolución en el tiempo. 

• Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende 

los métodos de estudio utilizados por los economistas. 

• Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza e 

interpreta y presenta sus valoraciones de carácter personal. 

 

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

formación, analizando de forma especial el desempleo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Comprender los factores que inciden en la oferta y la demanda de trabajo. 

- Identificar los distintos tipos de desempleo. 

- Analizar sencillos datos sobre desempleo referidos a su entorno. 

- Analizar la influencia de algunas disposiciones normativas laborales que 

influyen en la oferta y la demanda de trabajo. 

- Identificar la relación existente entre el nivel de formación y el empleo. 

- Adoptar una actitud crítica ante las distintas oportunidades laborales de un 

individuo por razón de sexo y raza, así como la existencia de trabajos sujetos a 

estereotipos. 

- Comprender la conexión entre el salario, los costes empresariales y el poder 

adquisitivo de las economías domésticas. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

• Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con 

el mercado de trabajo. 
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• Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de 

obtener un empleo y mejores salarios. 

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

 

4. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a la 

inflación y el desempleo.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Comprender la inflación, sus causas y su evolución así como las políticas 

adoptadas. 

- Conocer la situación en su entorno del desempleo, sus motivos y las políticas 

adoptadas para combatirlo. 

- Identificar y observar las consecuencias del desempleo en la sociedad. 

- Analizar los datos de inflación y su relación con el crecimiento económico. 

- Enumerar políticas económicas inflacionistas o deflacionistas y las razones que 

la justifican. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

• Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes 

alternativas para luchar contra el desempleoy la inflación. 

 

Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía 

 

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

que estos se miden. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Explicar la evolución del dinero y caracterizar los principales tipos de dinero 

utilizados. 

- Describir las distintas funciones del dinero, señalando ejemplos en cada caso, y 

diferenciar los distintos motivos de su demanda. 

- Representar gráficamente el mercado de dinero y sus variaciones. 

- Explicar qué es el tipo de interés y las causas de su variación. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

• Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una 

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

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

Economía.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Comprender la importancia de la inflación y sus efectos en la economía. 

- Analizar la relación entre inflación y competitividad, inflación y poder 

adquisitivo e inflación y costes empresariales. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

• Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y 

sociales. 

 

3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características de 

sus principales productos y mercados. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Conocer los intermediarios financieros y sus funciones en la economía. 

- Comprender los productos financieros existentes en la economía. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

• Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a 

la inversión e identifica los productos y mercados que lo componen. 

 

4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Comprender el funcionamiento de la política monetaria. 

- Conocer los instrumentos de política monetaria existentes. 

- Analizar la conveniencia de realizar una política monetaria expansiva o 

restrictiva. 

- Identificar los efectos de la política monetaria sobre la economía de un país o 

región. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
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• Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política 

monetaria y su impacto económico y social. 

 

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

monetaria. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Conocer los objetivos y funciones del Banco Central Europeo. 

- Comprender la importancia del tipo de interés en el comportamiento de otras 

variables macroeconómicas y los efectos de una variación de tipos en la economía. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

• Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona sobre 

su papel y funcionamiento. 

• Describe los efectos de las variacionesde los tipos de interés en la economía 

 

Bloque 6. El contexto internacional de la Economía 

 

1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Conocer el funcionamiento del mercado de divisas y la formación del tipo de 

cambio. 

- Analizar los efectos de una modificación del tipo de cambio en las relaciones 

comerciales con el exterior. 

- Determinar los flujos comerciales entre dos economías. 

- Identificar las consecuencias económicas de un déficit o superávit comercial. 

- Determinar los apoyos y los obstáculos al comercio internacional de un país o 

zona. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

• Identifica los flujos comerciales internacionales. 

 

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

producido en el caso de la Unión Europea. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
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- Conocer el concepto de integración económica y sus modalidades. 

- Comprender las ventajas e inconvenientes de los procesos de integración 

económica. 

- Identificar las integraciones económicas más importantes a nivel mundial. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

• 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. 

 

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

como el papel de los organismos económicos internacionales en su regulación. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Comprender el concepto de globalización, sus ventajas e inconvenientes y la 

necesidad de su regulación. 

- Conocer los efectos que la globalización tiene sobre los distintos agentes 

económicos. 

- Analizar el funcionamiento de los organismos económicos internacionales y 

supranacionales. 

- Distinguir los distintos intereses involucrados tras una decisión de política 

económica internacional. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

• Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países. 

• Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los 

países y reflexiona sobre la necesidad de su regulación y coordinación. 

 

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

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
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- Conocer el concepto de desarrollo y su diferencia con el crecimiento 

económico. 

- Comprender e identificar las consecuencias que el crecimiento económico tiene 

sobre la distribución de la renta y la riqueza, el medioambiente y la calidad de vida. 

- Identificar las distintas teorías existentes sobre el desarrollo y analizarlas con 

sentido crítico. 

- Identificar sistemas productivos que provocan agotamiento de recursos 

naturales no renovables 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

• Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento 

económico, el desarrollo y la redistribución de la renta. 

• Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo. 

• Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la 

riqueza, sobre el medioambiente y la calidad de vida. 

• 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. 

• Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto 

económico internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible. 

• Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y 

considera esta variable en la toma de decisiones económicas. 

• Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que 

proporciona inputs y recoge desechos y residuos, lo que supone valorar los costes 

asociados. 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar los fallos del mercado como mecanismo de asignación de recursos. 

- Comprender la necesidad de una normativa que limite los efectos negativos del 

funcionamiento del mercado. 

- Analizar el papel que juega el Estado en la economía. 
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- Identificar las medidas que el Estado toma para paliar los fallos del sistema de 

mercado. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

• Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, 

estabilizadoras, redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y servicios 

públicos. 

• 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. 

 

7 ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
 
El material curricular principal será el libro de texto “Economía” 1º Bachillerato de  la 

editorial SM. La temporalización prevista es la siguiente: 

 Bloques 1, 2 y 3:  primer trimestre 

 Bloques 4 y 5:  segundo trimestre 

 Bloques 6 y7:  tercer trimestre 

 Cada bloque se compone de dos unidades didácticas por lo que la materia 

quedará recogida en catorce unidades. 

No obstante, la secuenciación y evolución temporal de los contenidos que se 

propone es orientativa y flexible, dependiendo de las características de los grupos con 

los que nos encontremos en el aula. 

A continuación se recogen los contenidos, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje y competencias clave por unidad didáctica de acuerdo a la secuenciación 

prevista: 

 

 

UNIDAD 01. ECONOMÍA Y ESCASEZ: LA NECESIDAD DE ELEGIR 

1.1 La actividad económica  

1.2 La economía como ciencia  

1.3 Recursos escasos y necesidades ilimitadas  
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1.4 Los bienes  

1.5 La necesidad de elegir y el coste de oportunidad  

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

B1 

 

 La escasez, la 

elección y la 

asignación de 

recursos. El 

coste de 

oportunidad. 

 Los modelos 

económicos. 

Economía 

positiva y 

Economía 

normativa 

 

 

1. Explicar el 

problema de los 

recursos escasos y 

las necesidades 

ilimitadas. 

1.1. Reconoce la 

escasez, la 

necesidad de elegir 

y de tomar 

decisiones, como los 

elementos más 

determinantes a 

afrontar en todo 

sistema económico 

CCL 

CSC 

SIEE 

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. 

3.1. Distingue las 

proposiciones 

económicas 

positivas de las 

proposiciones 

económicas 

normativas. 

AA 

CCL 

 

 

UNIDAD 02. LOS SISTEMAS ECONÓMICOS 

2.1 Los problemas económicos básicos  

2.2 Las formas de afrontar los problemas económicos  

2.3 Los sistemas económicos  

2.4 Las doctrinas económicas  
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

B1 

 

 Los diferentes 

mecanismos de 

asignación de 

recursos.  

 

 

 Análisis y 

comparación de los 

diferentes sistemas 

económicos. 

 

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. 

2.1. Analiza los 

diferentes 

planteamientos y las 

distintas formas de 

abordar los 

elementos clave en 

los principales 

sistemas 

económicos. 

CCL 

CMCT 

CD 

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. 

AA 

SIEE 

CEC 

2.3. Compara 

diferentes formas de 

abordar la 

resolución de 

problemas 

económicos, 

utilizando ejemplos 

de situaciones 

AA 

SIEE 

CEC 
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económicas actuales 

del entorno 

internacional. 

 

 

UNIDAD 03. FACTORES PRODUCTIVOS, AGENTES ECONÓMICOS Y 

SECTORES 

3.1 Los factores productivos  

3.2 Los agentes económicos  

3.3 El flujo circular de la renta  

3.4 Los sectores económicos  

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

B2 

 La empresa, sus 

objetivos y 

funciones. 

Proceso 

productivo y 

factores de 

producción. 

 

 División técnica 

del trabajo, 

productividad e 

interdependenci

a 

 

 La función de 

producción. 

Obtención y 

1. Analizar las 

características 

principales del 

proceso 

productivo. 

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. 

CL 

CMCT 

CD 

2. Explicar las 

razones del 

proceso de 

división técnica 

del trabajo. 

2.1. Relaciona el 

proceso de división 

técnica del trabajo 

con la 

interdependencia 

económica en un 

contexto global. 

CL 

CMCT 
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análisis de los 

costes de 

producción y de 

los beneficios. 

 

2.2. Indica las 

diferentes categorías 

de factores 

productivos y las 

relaciones entre 

productividad, 

eficiencia y 

tecnología 

CCL 

CMCT 

 

 

UNIDAD 04. LA EMPRESA. PRODUCCIÓN Y COSTES 

4.1 La empresa y sus funciones  

4.2 La producción y la tecnología  

4.3 La función de la producción  

4.4 Los costes de producción  

4.5 Ingresos, costes y beneficios  

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

B2 

 

 La empresa, sus 

objetivos y 

funciones. 

Proceso 

productivo y 

factores de 

producción. 

 

 La función de 

1. Analizar las 

características 

principales del 

proceso 

productivo. 

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. 

CL 

CMCT 

CD 
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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 

3. Identificar los 

efectos de la 

actividad 

empresarial para la 

sociedad y la vida 

de las personas. 

3.1. Estudia y 

analiza las 

repercusiones de la 

actividad de las 

empresas, tanto en 

un entorno cercano 

como en un entorno 

internacional. 

AA 

CD 

CSC 

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. 

4.1. Analiza e 

interpreta los 

objetivos y 

funciones de las 

empresas 

SIEE 

CL 

 

4.2. Explica la 

función de las 

empresas de crear o 

incrementar la 

utilidad de los 

bienes. 

CL 

SIEE 

CEC 

5. Relacionar y 

distinguir la 

eficiencia técnica y 

la eficiencia 

económica. 

5.1. Determina e 

interpreta la 

eficiencia técnica y 

económica a partir 

de los casos 

planteados. 

CMCT 

CD 

6. Calcular y 

manejar los costes 

y beneficios de las 

empresas, así 

como representar e 

6.1. Comprende y 

utiliza diferentes 

tipos de costes, 

tanto fijos como 

variables, totales, 

CMCT 

CD 
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interpretar gráficos 

relativos a dichos 

conceptos 

medios y 

marginales, así 

como representa e 

interpreta gráficos 

de costes. 

6.2. Analiza e 

interpreta los 

beneficios de una 

empresa a partir de 

supuestos de 

ingresos y costes de 

un periodo. 

CMCT 

CD 

7. Analizar, 

representar e 

interpretar la 

función de 

producción de una 

empresa a partir de 

un caso dado. 

7.1. Representa e 

interpreta gráficos 

de producción total, 

media y marginal a 

partir de supuestos 

dados. 

CMCT 

CD 

AA 

 

 

UNIDAD 05. EL MERCADO. DEMANDA Y OFERTA 

5.1 La necesidad del intercambio de mercado  

5.2 La demanda  

5.3 La oferta  

5.4 El equilibrio del mercado  

5.5 Los fallos del mercado y la intervención del Estado  

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 



Departamento de FOL  Página 38 
 

B3  

 

 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 

 

 

1. Interpretar, a 

partir del 

funcionamiento 

del mercado, las 

variaciones en 

cantidades 

demandadas y 

ofertadas de bienes 

y servicios en 

función de 

distintas variables. 

1.1. Representa 

gráficamente los 

efectos de las 

variaciones de las 

distintas variables 

en el 

funcionamiento de 

los mercados. 

CMCT 

1.2. Expresa las 

claves que 

determinan la oferta 

y la demanda. 

CL 

CMCT 

CEC 

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. 

CL 

CMCT 

 

 

UNIDAD 06. MODELOS DE COMPETENCIA 

6.1 Tipos de mercado  

6.2 La competencia perfecta  

6.3 La competencia imperfecta  

6.4 El monopolio  
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6.5 El oligopolio  

6.6 La competencia monopolística 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

B3  

 

 Diferentes 

estructuras de 

mercado y 

modelos de 

competencia.  

 

 La competencia 

perfecta. La 

competencia 

imperfecta. El 

monopolio. El 

oligopolio. La 

competencia 

monopolística. 

2. Analizar el 

funcionamiento de 

mercados reales y 

observar sus 

diferencias con los 

modelos, así como 

sus consecuencias 

para los 

consumidores, 

empresas o 

Estados. 

2.1. Analiza y 

compara el 

funcionamiento de 

los diferentes tipos 

de mercados, 

explicando sus 

diferencias. 

CL 

AA 

CSC 

2.2. Aplica el 

análisis de los 

distintos tipos de 

mercados a casos 

reales identificados 

a partir de la 

observación del 

entorno más 

inmediato. 

AA 

CSC 

2.3. Valora, de 

forma crítica, los 

efectos que se 

derivan sobre 

aquellos que 

participan en estos 

diversos mercados. 

CL 

CSC 

 

UNIDAD 07. MACROECONOMÍA Y MAGNITUDES MACROECONÓMICAS 

7.1 Macroeconomía y magnitudes macroeconómicas  

7.2 La producción  

7.3 La Renta Nacional  
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7.4 El PIB por el lado de la demanda: el gasto  

7.5 La inflación  

7.6 El desempleo  

7.7 Los tipos de interés  

7.8 La distribución de la renta: medición de la desigualdad  

7.9 Las magnitudes macroeconómicas y el bienestar  

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

B4 

 

 Macromagnitudes: 

La producción. La 

renta. El gasto. La 

Inflación. Tipos 

de interés. 

 

 Los vínculos de 

los problemas 

macroeconómicos 

y su interrelación. 

 

 Limitaciones de 

las variables 

macroeconómicas 

como indicadoras 

del desarrollo de 

la sociedad. 

1. Diferenciar y 

manejar las 

principales 

magnitudes 

macroeconómicas 

y analizar las 

relaciones 

existentes entre 

ellas, valorando los 

inconvenientes y 

las limitaciones 

que presentan 

como indicadores 

de la calidad de 

vida. 

1.1. Valora, 

interpreta y 

comprende las 

principales 

magnitudes 

macroeconómicas 

como indicadores 

de la situación 

económica de un 

país. 

CMCT 

CSC 

1.2. Relaciona las 

principales 

macromagnitudes y 

las utiliza para 

establecer 

comparaciones con 

carácter global. 

CMCT 

CD 

1.3. Analiza de 

forma crítica los 

indicadores 

estudiados 

valorando su 

impacto, sus efectos 

y sus limitaciones 

CSC 
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para medir la 

calidad de vida. 

2. Interpretar datos 

e indicadores 

económicos 

básicos y su 

evolución. 

2.1. Utiliza e 

interpreta la 

información 

contenida en tablas 

y gráficos de 

diferentes variables 

macroeconómicas y 

su evolución en el 

tiempo. 

CMCT- 

CD 

AA 

2.2. Valora estudios 

de referencia como 

fuente de datos 

específicos y 

comprende los 

métodos de estudio 

utilizados por los 

economistas. 

CMCT 

AA 

 

 

UNIDAD 08. EL MERCADO DE TRABAJO 

8.1 El mercado de trabajo  

8.2 El desempleo  

8.3 Políticas contra el desempleo  

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

B4 

 

3. Valorar la 

estructura del 

3.1. Valora e 

interpreta datos y 

gráficos de 

CD 

AA 
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 El mercado 

de trabajo. El 

desempleo: 

tipos de 

desempleo y 

sus causas. 

Políticas 

contra el 

desempleo. 

mercado de trabajo 

y su relación con la 

educación y 

formación, 

analizando de 

forma especial el 

desempleo. 

contenido 

económico 

relacionados con el 

mercado de trabajo. 

3.2. Valora la 

relación entre la 

educación y 

formación y las 

probabilidades de 

obtener un empleo y 

mejores salarios. 

AA 

SIEE 

3.3. Investiga y 

reconoce ámbitos de 

oportunidades y 

tendencias de 

empleo. 

CD 

AA 

SIEE 

4. Estudiar las 

diferentes opciones 

de políticas 

macroeconómicas 

para hacer frente a 

la inflación y el 

desempleo. 

4.1. Analiza los 

datos de inflación y 

desempleo en 

España y las 

diferentes 

alternativas para 

luchar contra el 

desempleo y la 

inflación 

CD 

AA 

SIEE 

 

 

UNIDAD 09. EL DINERO Y EL SISTEMA FINANCIERO 

9.1 El dinero  

9.2 El sistema financiero  

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 
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APRENDIZAJE 

B5 

 

 Funcionamiento 

y tipología del 

dinero en la 

Economía. 

 

 Proceso de 

creación del 

dinero. 

 

 Análisis de los 

mecanismos de la 

oferta y demanda 

monetaria y sus 

efectos sobre el 

tipo de interés. 

1. Reconocer el 

proceso de 

creación del 

dinero, los 

cambios en su 

valor y la forma en 

que éstos se 

miden. 

1.1. Analiza y 

explica el 

funcionamiento del 

dinero y del sistema 

financiero en una 

Economía. 

CL 

CMCT 

3. Explicar el 

funcionamiento 

del sistema 

financiero y 

conocer las 

características de 

sus principales 

productos y 

mercados. 

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. 

CMCT 

CD 

SIEE 

 

 

UNIDAD 10. EL BANCO CENTRAL, LA POLÍTICA MONETARIA Y LA 

INFLACIÓN 

10.1 El Eurosistema y el Banco Central Europeo  

10.2 La política monetaria del Banco Central Europeo  

10.3 El control de la inflación  

10.4 El cálculo de la inflación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 
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B5 

 

La inflación según 

sus distintas teorías 

explicativas. 

 

Funcionamiento del 

sistema financiero 

y del Banco Central 

Europeo. 

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 

2.1. Reconoce las 

causas de la 

inflación y valora 

sus repercusiones 

económicas y 

sociales. 

CL 

CSC 

4. Analizar los 

diferentes tipos de 

política monetaria. 

4.1. Razona, de 

forma crítica, en 

contextos reales, 

sobre las acciones 

de política 

monetaria y su 

impacto económico 

y social. 

CL 

AA 

CSC 

5. Identificar el 

papel del Banco 

Central Europeo, 

así como la 

estructura de su 

política monetaria. 

5. 1. Identifica los 

objetivos y la 

finalidad del Banco 

Central Europeo y 

razona sobre su 

papel y 

funcionamiento 

CD 

AA 

CEC 

5. 2. Describe los 

efectos de las 

variaciones de los 

tipos de interés en la 

Economía. 

CD 

AA 
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UNIDAD 11. EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LA GLOBALIZACIÓN 

11.1 El comercio internacional  

11.2 La teoría de la ventaja absoluta  

11.3 La teoría de la ventaja comparativa  

11.4 Proteccionismo y librecambismo  

11.5 Las medidas proteccionistas  

11.6 Las medidas librecambistas  

11.7 La globalización  

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

B6 

 

 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 

1. Analizar los 

flujos comerciales 

entre dos 

economías. 

1.1. Identifica los 

flujos comerciales 

internacionales. 

CMCT 

CD 

2. Examinar los 

procesos de 

integración 

económica y 

describir los pasos 

que se han 

producido en el 

caso de la Unión 

Europea. 

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. 

AA 

CSC 

CEC 

3. Analizar y 

valorar las causas 

3.1. Expresa las 

razones que 

CL 
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la globalización y 

del papel de los 

organismos 

económicos 

internacionales en 

su regulación. 

 

y consecuencias 

de la globalización 

económica así 

como el papel de 

los organismos 

económicos 

internacionales en 

su regulación. 

justifican el 

intercambio 

económico entre 

países. 

3.2. Describe las 

implicaciones y 

efectos de la 

globalización 

económica en los 

países y reflexiona 

sobre la necesidad 

de su regulación y 

coordinación. 

CL 

SIEE 

CEC 

 

 

UNIDAD 12. LA BALANZA DE PAGOS. EL MERCADO DE DIVISAS: EL 

TIPO DE CAMBIO 

12.1 La balanza de pagos  

12.2 El mercado de divisas  

12.3 El tipo de cambio 

CONTENIDOS 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

B4 

 

 Los vínculos de 

los problemas 

macroeconómic

os y su 

interrelación.  

 

2. Interpretar 

datos e 

indicadores 

económicos 

básicos y su 

evolución. 

2.1. Utiliza e 

interpreta la 

información 

contenida en 

tablas y gráficos 

de diferentes 

variables 

macroeconómicas 

y su evolución en 

CMCT- 

CD 

AA 
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 el tiempo.  

2.2. Valora 

estudios de 

referencia como 

fuente de datos 

específicos y 

comprende los 

métodos de 

estudio utilizados 

por los 

economistas.  

CMCT 

AA 

B5 

 Funcionamiento y 

tipología del dinero 

en la Economía. 

 

 Análisis de los 

mecanismos de la 

oferta y la demanda 

monetaria y sus 

efectos sobre el tipo 

de interés. 

 

 

3 .Explicar el 

funcionamiento 

del sistema 

financiero y 

conocer las 

características de 

sus principales 

productos y 

mercados.  

1.1. Analiza y 

explica el 

funcionamiento 

del dinero y del 

sistema financiero 

en una Economía. 

CL 

CMCT 

5. 2. Describe los 

efectos de las 

variaciones de los 

tipos de interés en 

la Economía. 

CD 

AA 

B6 

 Funcionamiento, 

1. Analizar los 

flujos 

comerciales 

1.1. Identifica los 

flujos comerciales 

internacionales.  

CMCT 

CD 
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apoyos y 

obstáculos del 

comercio 

internacional. 

entre dos 

economías.  
3.1. Expresa las 

razones que 

justifican el 

intercambio 

económico entre 

países 

CL 

 

 

UNIDAD 13. EL PRESUPUESTO DEL ESTADO, LOS CICLOS ECONÓMICOS 

Y LA POLÍTICA FISCAL 

13.1 El presupuesto público  

13.2 Los ingresos públicos  

13.3 Los ingresos de las Administraciones Públicas  

13.4 Los gastos de las Administraciones Públicas  

13.5 Una visión global de los gastos e ingresos del Estado  

13.6 La evolución del déficit público y de la deuda pública  

13.7 La tendencia y los ciclos económicos  

13.8 ¿Por qué se producen los ciclos económicos?  

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

       B7 

 Las crisis cíclicas 

de la Economía. 

 

 El Estado en la 

Economía. La 

regulación. Los 

fallos del 

2. Explicar e 

ilustrar con 

ejemplos 

significativos las 

finalidades y 

funciones del 

Estado en los 

sistemas de 

Economía de 

2.1. Comprende y 

explica las distintas 

funciones del 

Estado: fiscales, 

estabilizadoras, 

redistributivas, 

reguladoras y 

proveedoras de 

bienes y servicios 

AA 

CSC 
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mercado y la 

intervención del 

sector público. 

La igualdad de 

oportunidades y 

la redistribución 

de la riqueza. 

mercado e 

identificar los 

principales 

instrumentos que 

utiliza, valorando 

las ventajas e 

inconvenientes de 

su papel en la 

actividad 

económica. 

públicos. 

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. 

AA 

CSC 

SIEE 

 

 

 

UNIDAD 14. EL DESARROLLO SOSTENIBLE: UN DESAFÍO PARA LOS 

ECONOMISTAS DEL FUTURO 

14.1 El crecimiento económico  

14.2 El desarrollo  

14.3 El subdesarrollo  

14.4 La pobreza  

14.5 La cooperación al desarrollo  

14.6 La consideración económica del medioambiente: el desarrollo sostenible 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

      B7 

 Valoración de las 

políticas 

macroeconómica

s de crecimiento, 

estabilidad y 

desarrollo.  

1. Reflexionar 

sobre el impacto 

del crecimiento y 

las crisis cíclicas 

en la Economía y 

sus efectos en la 

calidad de vida de 

1.1. Identifica y 

analiza los factores 

y variables que 

influyen en el 

crecimiento 

económico, el 

desarrollo y la 

redistribución de la 

AA 

CSC 
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 Consideración 

del medio 

ambiente como 

recurso sensible 

y escaso.  

 

 Identificación de 

las causas de la 

pobreza, el 

subdesarrollo y 

sus posibles vías 

de solución. 

las personas, el 

medio ambiente y 

la distribución de 

la riqueza a nivel 

local y mundial. 

renta. 

1.2. Diferencia el 

concepto de 

crecimiento y de 

desarrollo. 

AA 

CSC 

1.3. Reconoce y 

explica las 

consecuencias del 

crecimiento sobre el 

reparto de la 

riqueza, sobre el 

medioambiente y la 

calidad de vida. 

AA 

CSC 

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 

AA 

CSC 

SIEE 

1.5. Reflexiona 

sobre los problemas 

medioambientales y 

su relación con el 

impacto económico 

internacional 

analizando las 

posibilidades de un 

desarrollo 

sostenible. 

AA 

CSC 

SIEE 
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1.6. Desarrolla 

actitudes positivas 

en relación con el 

medioambiente y 

valora y considera 

esta variable en la 

toma de decisiones 

económicas. 

CSC 

SIEE 

La relación de 

competencias clave es la 

siguiente: comunicación 

lingüística (CL); 

competencia matemática y 

competencias en ciencia y 

tecnología (CMCT); 

competencia digital (CD); 

aprender a aprender (AA); 

competencias sociales y 

cívicas (CSC); sentido 

deiniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE); 

conciencia y expresiones 

culturales (CEC). 

8 PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para que la evaluación cumpla sus características de continua, formativa e 

integradora se ha de tener la máxima información de diversas fuentes. 

Se consideran factores determinantes para la valoración positiva o negativa: 

1) Asistencia a clase 

2) Atención y participación activa en el desarrollo de la clase  

3) Realización personal de los ejercicios encomendados y su entrega en el plazo 

determinado. 

Los bloques del currículo son: 
Bloque 1.Economía y escasez. La organización de la actividad 
económica(B1) 
Bloque 2.La actividad productiva(B2) 
Bloque 3.El mercado y el sistema de precios(B3) 
Bloque 4.La macroeconomía(B4) 
Bloque 5.Aspectos financieros de la Economía(B5) 
Bloque 6.El contexto internacional de la Economía(B6) 
Bloque 7.Desequilibrios económicos y el papel del estado en 

la Economía(B7) 
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4) Realización correcta de las pruebas escritas. 

 

8.1 PROCEDIMIENTOS, MODELO PRESENCIAL 
 

- Observación sistemática del trabajo en el aula y en la plataforma digital 

Teams. 

- Revisión de producciones del alumnado 

- Análisis de pruebas 

8.2 PROCEDIMIENTOS  CASO DE AISLAMIENTO PREVENTIVO 
 

- Observación sistemática del trabajo en el aula en la plataforma digital 

Teams. 

- Revisión de producciones del alumnado. 

- Análisis de pruebas 

8.3 PROCEDIMIENTOS; MODELO CONFINAMIENTO TOTAL 
 

- Observación sistemática del trabajo en la plataforma digital Teams. 

- Revisión de producciones del alumnado. 

- Análisis de pruebas. 

8.4 INSTRUMENTOS; MODELO PRESENCIAL 
 

- Diarios de clase y plazos de realización de las tareas 

- Ejercicios prácticos, producciones orales, escritas, cuaderno de clase, 

trabajos cooperativos. 

-  Pruebas objetivas, realización de cuestionarios abiertos y/o cerrados 

escritas u otros en soporte digital 

8.5 INSTRUMENTOS  AISLAMIENTO PREVENTIVO 
 

- Diarios de clase, plazos de realización de las tareas 

- Ejercicios prácticos, producciones orales, escritas, cuaderno de clase, 

trabajos cooperativos. 

-  Pruebas objetivas, realización de cuestionarios abiertos y/o cerrados 

escritas u otros en soporte digital. 
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8.6 INSTRUMENTOS, MODELO CONFINAMIENTO TOTAL 
 

- Plazos de realización de las tareas 

- Ejercicios prácticos, producciones orales, escritas. 

-  Pruebas objetivas, realización de cuestionarios abiertos y/o cerrados  en 

soporte digital ( SE UTILIZARÁ LA HERRAMIENTA FORMS) 

8.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, MODELO PRESENCIAL 
 
Tendrán un peso del 70% todos los criterios de evaluación de carácter teórico, que se 

evaluarán mediante pruebas escritas teoríco- prácticas en soporte papel siempre que 

sea posible. . 

Se realizará una prueba o dos por trimestre. La prueba consistirá en:  

que desarrolle algún contenido demostrando su comprensión y la adquisición de las 

distintas competencias. 

 

En el examen el alumno sólo podrá utilizar el material entregado por el profesor en el 

momento de la realización del examen, no se podrán utilizar dispositivos electrónicos 

no autorizados, su uso acarreará la correspondiente sanción (RRI). 

 

No se fija un número mínimo de exámenes a realizar en cada trimestre, pues esto queda 

a criterio de cada profesor, no obstante, cuando se realicen varios a lo largo del mismo, 

el porcentaje anterior vendrá determinada por la media aritmética.  

 Tendrán un peso en la nota final del 30%,  los criterios de evaluación asociados al 

saber hacer, de carácter más práctico. Se evaluarán mediante actividades prácticas y 

trabajos de aula . 

 El alumnado llevara un dossier con sus apuntes, trabajo individual y grupal  y ejercicios 

propuestos, para lo que deberá asistir a clase con regularidad , en orden a poder 

completar todos los apartados anteriores. Así mismo, entregará las actividades 

solicitadas por la profesora a través de la plataforma TEAMS para su corrección y 

calificación,  En la evaluación de los mismos se calificarán aspectos como el orden, 

claridad, originalidad de soluciones, desarrollo razonado de las actividades, corrección 

de las respuestas dadas y entrega puntual de las actividades. 
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8.8 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  AISLAMIENTO PREVENTIVO 
 
Tendrán un peso del 70% todos los criterios de evaluación de carácter teórico, que se 

evaluarán mediante pruebas escritas teoríco- prácticas en soporte papel siempre que 

sea posible.  

Se realizará una prueba o dos por trimestre. La prueba consistirá en:  

que desarrolle algún contenido demostrando su comprensión y la adquisición de las 

distintas competencias. 

estudio de casos, ejercicios. 

En el examen el alumno sólo podrá utilizar el material entregado por el profesor en el 

momento de la realización del examen, no se podrán utilizar dispositivos electrónicos 

no autorizados, su uso acarreará la correspondiente sanción (RRI). 

 

No se fija un número mínimo de exámenes a realizar en cada trimestre, pues esto queda 

a criterio de cada profesor, no obstante, cuando se realicen varios a lo largo del mismo, 

el porcentaje anterior vendrá determinada por la media aritmética.  

 Tendrán un peso en la nota final del 30%,  los criterios de evaluación asociados al 

saber hacer, de carácter más práctico. Se evaluarán mediante actividades prácticas y 

trabajos de aula . 

 El alumnado llevara un dossier con sus apuntes, trabajo individual y grupal  y ejercicios 

propuestos, para lo que deberá asistir a clase con regularidad , en orden a poder 

completar todos los apartados anteriores. Así mismo, entregará las actividades 

solicitadas por la profesora a través de la plataforma TEAMS para su corrección y 

calificación.  En la evaluación de los mismos se calificarán aspectos como el orden, 

claridad, originalidad de soluciones, desarrollo razonado de las actividades, corrección 

de las respuestas dadas y entrega puntual de las actividades. 

8.9 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, MODELO DE CONFINAMIENTO TOTAL 
 
Tendrán un peso del 70% todos los criterios de evaluación de carácter teórico, que se 

evaluarán mediante pruebas escritas teoríco- prácticas en soporte DIGITAL siempre 

que sea posible (FORMS).  

Se realizará una prueba o dos por trimestre. La prueba consistirá en:  
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que desarrolle algún contenido demostrando su comprensión y la adquisición de las 

distintas competencias. 

 

En el examen el alumno sólo podrá utilizar el material entregado por el profesor en el 

momento de la realización del examen, no se podrán utilizar dispositivos electrónicos 

no autorizados, su uso acarreará la correspondiente sanción (RRI). 

 

No se fija un número mínimo de exámenes a realizar en cada trimestre, pues esto queda 

a criterio de cada profesor, no obstante, cuando se realicen varios a lo largo del mismo, 

el porcentaje anterior vendrá determinada por la media aritmética.  

 Tendrán un peso en la nota final del 30%,  los criterios de evaluación asociados al 

saber hacer, de carácter más práctico. Se evaluarán mediante actividades prácticas y 

trabajos. 

 El alumnado llevara un dossier con sus apuntes, trabajo individual   y ejercicios 

propuestos, para lo que deberá asistir a  las clases on- line  con regularidad , en orden a 

poder completar todos los apartados anteriores. Así mismo, entregará las actividades 

solicitadas por la profesora a través de la plataforma TEAMS para su corrección y 

calificación.  En la evaluación de los mismos se calificarán aspectos como el orden, 

claridad, originalidad de soluciones, desarrollo razonado de las actividades, corrección 

de las respuestas dadas y entrega puntual de las actividades. 

 

 Se realizará una recuperación de materia pendiente por cada trimestre que no se haya 

superado, bien después de las calificaciones de cada trimestre, bien a finales del curso. 

 Los alumnos superarán positivamente la evaluación si obtienen como resultado de 

realizar la media entre las pruebas escritas y prácticas, los trabajos realizados (si 

procede) y el seguimiento sistemático de los alumnos en el aula, una calificación igual o 

superior a 5 puntos.  
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9  PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN. PROGRAMA DE 
REFUERZO. 

9.1.1 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN. PROGRAMA DE 

REFUERZO. 

En caso de que un alumno no logre de esta manera alcanzar la nota de 5, se le efectuará 

una prueba de recuperación, al finalizar la evaluación correspondiente, y cuya estructura 

y características será similar a la de las pruebas escritas. 

Con el objeto de que el alumno pueda superar esta prueba se establecerá un programa de 

refuerzo consistente en la entrega de actividades teórico-prácticas (según la parte no 

superada) que debe intentar resolver  y entregar al profesor para su corrección antes de 

presentarse a las pruebas de recuperación. La fecha de entrega se fijará en cada una de 

las pruebas. El profesor entregará las correcciones e intentará resolver las dudas que se 

le hayan planteado. 

Si , a pesar de haberse presentado a tales pruebas , no consigue superar alguna de ellas , 

se le efectuará otra prueba en Junio , que versará sobre contenidos de las partes no 

superadas , y con estructura similar a la de las pruebas escritas realizadas durante el 

curso. 

Se considerará aprobado el alumno que obtenga una nota igual o superior a cinco 

sobre una escala de diez. 

10 PROCEDIMIENTO EN CASO DE NO PODER APLICAR EL SISTEMA 
DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 
Cuando el número de faltas de asistencia – tanto justificadas como injustificadas- sea 

igual o superior al cómputo fijado en el R.R.I. del Centro (15% de las horas  asignadas a 

la materia), no se podrá aplicar al alumno la evaluación continua durante la evaluación 

en que hubiese alcanzado el número máximo de faltas establecido al efecto. El alumno 

deberá entregarle a su profesora todos los trabajos y actividades encomendados en el 

aula a su grupo de referencia en el periodo en que faltó a clase. 

Asimismo, deberá realizar una prueba escrita que contemple todos los contenidos que 

fueron objeto de estudio durante dicho periodo. La calificación será en este caso será : 

70% estándares teóricos+30% estándares prácticos. 
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11  SISTEMA PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 
MATERIA NO SUPERADA CONFORME A LOS CRITERIOS 
ORDINARIOS 

 
Los alumnos que, como resultado de la evaluación final ordinaria de mayo no hubieran 

superado la materia de Economía de la Empresa, podrán realizar una Prueba 

Extraordinaria en la convocatoria de junio.  

Sobre el conjunto de los contenidos no superados durante el curso se realizará una 

prueba teórico práctica, que será calificada de 1 a 10 , debiendo obtener una nota de 5 o 

superior para superar la materia. Para poder realizar la prueba extraordinaria, se 

proporcionará al alumnado un “plan de recuperación”, con el fin de alcanzar las 

competencias necesarias de la materia y lograr la superación de la  misma. Los criterios 

de evaluación asociados al saber hacer más práctico, serán valorados hasta con un 30% 

en la nota global La prueba versará sobre los aspectos básicos del currículo que se 

detallan en esta programación. Los criterios asociados a contenidos más teóricos 

supondrá un 70% de la nota. 

 

12  PROGRAMA DE REFUERZO PARA LOS ALUMNOS CON MATERIA 
PENDIENTE 

 
No existen alumnos en esta situación 
 
Cuando un alumno haya promocionado a segundo curso de Bachillerato habiendo 

suspendido Economía en el primer curso, y a efectos de recuperación de esta materia , 

se contemplarán los siguientes aspectos: 

A lo largo del primer trimestre del curso se convocará a los alumnos a una reunión para 

informarles del proceso a seguir para recuperar la materia.  

Dado que el departamento no dispone de horas específicas de docencia se facilitará a los 

alumnos un dossier con ejercicios, supuestos prácticos, cuestiones, etc. para facilitar su 

recuperación. 

La atención a los alumnos con la materia pendiente se llevará a cabo por los profesores 

que impartan la materia de forma ordinaria durante el curso.  
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Los alumnos con la materia pendiente del curso anterior, podrán recuperarla 

presentando una serie de actividades para su valoración en un plazo previamente 

acordado y realizando varias pruebas objetivas. 

Los criterios de calificación que se tendrán en cuenta serán los siguientes: 

1-La realización de las actividades que le hayan sido encomendadas por el profesor en 

cada evaluación. Su correcta realización supondrá un 20 % de la nota. 

2-Se someterá a una prueba escrita de carácter global por evaluación, que supondrá  el 

80 % restante de la nota final. 

Si, a pesar de haberse presentado a tales pruebas y haber realizado las actividades 

propuestas, no consigue superar alguna de ellas, se le efectuará otra prueba a final de 

curso, con estructura similar a la de las pruebas globales. 

 

13  PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO REPETIDOR 
 

Los alumnos repetidores se integrarán plenamente con los alumnos que cursen la 

materia por primera vez.  

El alumnado que repite  pero que haya aprobado Economía el curso anterior será 

evaluado de acuerdo con la programación. 

El alumnado que repite pero que no había aprobado la materia el curso anterior se le 

proporcionará, actividades de refuerzo, para superar las dificultades que motivaron la 

evaluación negativa de la asignatura en el curso anterior o no, en función de lo que 

conste en el informe elaborado el curso anterior (motivos aptitudinales o actitudinales). 

 

14  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

A principio de curso analizaremos las características de los alumnos. 

Mediante la graduación en la dificultad de las tareas, flexibilidad en la 

realización de los trabajos encomendados, diferenciación de los aspectos esenciales de 

aquellos que los profundizan o amplían, y la propuesta de actividades complementarias 

tanto de refuerzo como de profundización en la materia, podremos atender a las 

necesidades específicas de los alumnos. 



Departamento de FOL  Página 59 
 

Se estará en contacto con el Departamento de Orientación ante problemas de 

difícil situación. 

También entendemos como atención a la diversidad la situación que se produce 

con los alumnos/as que no consiguen aprobar la materia en cada evaluación, tendrán que 

hacer ejercicios del libro (básicamente los cuestionarios que aparecen en el texto) o 

proporcionados por el profesor/a. Así mismo se les planteará una prueba escrita que será 

valorada de acuerdo con lo establecido en el apartado de criterios de calificación.  

 

15  PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA, ESCRITURA E 
INVESTIGACIÓN 

 
Se pretende desarrollar la lectura, expresión escrita y oral del alumno.  Promover la 

capacidad de expresarse con claridad y propiedad en los diferentes temas. Fomentar una 

lectura reflexiva y crítica de los temas económicos. Analizar críticamente la 

información proporcionada por los diferentes medios de comunicación. Utilizar medios 

informáticos y audiovisuales como complemento de la lectura. 

Actividades a desarrollar en todos los niveles: Lectura de textos económicos de libros o 

de artículos de prensa. Interpretación de gráficos. 

Al menos  una hora a la quincena , dentro de las posibilidades del Centro,se 

dedicará a la utilización de las nuevas tecnologías, en especial el uso del ordenador, 

consultando páginas web en internet de naturaleza económica, como fuente de 

información estadística, búsqueda de contenidos teóricos o análisis de casos prácticos. 

En la medida de lo posible se presentarán los contenidos a los alumnos 

utilizando presentaciones multimedia, bien facilitadas por las editoriales con las que se 

trabaja o de elaboración propia. 

Se propondrá el uso de correo educastur como medio de comunicación profesor- 

alumno ( entrega de trabajos, apuntes, consulta dudas…) 

 

16   TEMAS TRANSVERSALES 
 
A lo largo del curso se realizarán actividades encaminadas al fomento de 

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita 

Las comunicaciones audiovisuales y las TICs 
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El emprendimiento 

La educación cívica y constitucional. 

Además de los siguientes temas: 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Reconocimiento de la escasez de recursos y de la necesidad de la racionalización de su 

uso, conservación y renovación. 

Actitud abierta ante el desarrollo tecnológico y valoración crítica de sus repercusiones 

sobre el medio ambiente. 

Análisis y valoración de las repercusiones sobre el medio ambiente del crecimiento 

económico. 

Sensibilización por la necesidad del uso racional de los recursos y el reciclaje y 

depuración de los residuos. 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

Identificar las razones que justifican el proceso de división técnica del trabajo y 

relacionar este proceso con la creciente interdependencia económica y la necesidad de 

mecanismos de coordinación. 

Solidaridad ante el reparto desigual de los recursos naturales y de los desequilibrios 

económicos del planeta. 

Analizar casos concretos de actuaciones económicas que impliquen externalidades 

negativas, valorando sus repercusiones sociales y sobre la calidad de vida de las 

personas. 

Elaborar juicios y criterios personales sobre problemas económicos actuales, 

comunicando sus opiniones a otros y atender, respetar y aceptar o contraponerlos con 

los de los demás. 

Reconocimiento de la función social y económica de la empresa. 

Actitud crítica frente a la disculpa del fraude fiscal. 

Valorar la importancia del comercio internacional para lograr el entendimiento y la 

cooperación internacional. 

Espíritu crítico al analizar el comportamiento de algunos organismos internacionales 

frente al tercer mundo. 

Apreciar el esfuerzo que representa el desarrollo de los diversos tratados de la UE. 

Valorar la importancia del crecimiento para el desarrollo y el incremento de la calidad 

de vida, siendo conscientes de que no son ideas equivalentes. 

Tolerancia hacia diferencias de opinión, educación y cultura. 
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Estímulo de las soluciones cooperativistas. 

EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO. 

Reconocimiento de la escasez de recursos y de la necesidad de la racionalización de su 

uso, conservación y renovación. 

Valoración de las funciones del dinero. 

Sensibilización por la necesidad del uso racional de los recursos y el reciclaje y 

depuración de los recursos. 

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD 

Solidaridad ente el reparto desigual de los recursos naturales. 

Actitud crítica hacia los costes y desigualdades sociales que genera el crecimiento 

económico. 

Concienciación por la problemática que plantea  la existencia de grandes desigualdades 

en la distribución de la renta. 

Actitud de solidaridad. 

Rechazo de las desigualdades sociales provocadas por actitudes xenófobas, sexistas y 

actitud crítica frente a las desigualdades económicas interterritoriales. 

Tolerancia ante las diferencias de opinión, educación y cultura. 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Valorar la importancia del crecimiento para el desarrollo y el incremento de la calidad 

de vida, siendo conscientes de que no son ideas equivalentes. 

Análisis y valoración de las repercusiones sobre el medio ambiente y la salud del 

crecimiento económico. 

 

17   PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLES 

 

 

Para la mejor consecución de los objetivos previstos podrán realizarse las 

actividades complementarias y extraescolares que resulten adecuadas. La asistencia a 

las actividades programadas por el departamento tendrán carácter obligatorio y su 

participación será valorada en el apartado de ejercicios, actividades de grupo y en 

equipo tal y como quedó especificado en el apartado correspondiente a la evaluación. 
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Teniendo en cuenta las finalidades antedichas se podrán realizar las que a 

continuación se enumeran y las que pudiesen surgir en el desarrollo de la actividad 

durante el curso y que cuenten con la autorización del departamento de actividades 

extraescolares del centro a propuesta de este u otro departamento. 

Charlas de responsables o coordinadores de centros o viveros de empresas. 

Visitas guiadas a viveros de empresas. 

Charlas con jóvenes empresarios y trabajadores que expongan sus inicios y desarrollo 

profesional. 

Visitas a empresas del entorno con el fin de examinar la organización de la misma. 

Visionado de documentales o películas acerca del mundo laboral. 

Visita a ferias de orientación y empleo. 

Visitar el Banco de España, conjuntamente con los alumnos de economía, donde podrán 

aprender a conocer los cimientos de las finanzas de nuestro pais; Visita a una empresa 

como Dupont o Arcelor Mittal, donde podrán conocer de primera mano la organización 

de una gran empresa. 

 

Todas aquellas que el departamento estima oportuno en coherencia con las capacidades 

terminales a alcanzar. 

18  PROCEDIMIENTO PARA DAR A CONOCER LA PROGRAMACIÓN 
AL ALUMNO 

 
Se informara a  los alumnos en clase y a través del TEAMS (donde se colgará la 

programación)  sobre los aspectos más importantes sobre los que versará la 

información: Contenidos, criterios de evaluación  con sus indicadores de logro y 

estándares de aprendizaje evaluables asociados, procedimientos e instrumentos de  

evaluación y criterios de calificación. 

 

19  EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DEL 
LOGRO. 

 
La presente programación es un documento abierto, dispuesto a sufrir 

modificaciones si tras una evaluación así se cree oportuno. Dicha evaluación se basará 
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fundamentalmente en la viabilidad y funcionalidad de la programación y la realización 

de todas las actividades que en ella se proponen. 

La evaluación de la programación debe ser continua puesto que es necesario que 

exista un permanente proceso de feedback de información del funcionamiento y de los 

resultados del proceso educativo. Para dicha evaluación el profesor se puede ayudar de 

registros que él mismo rellene y cuestionarios que pase a los alumnos, de modo que 

puedan criticar los aspectos más relevantes de la misma. En última instancia, al finalizar 

cada trimestre, el profesor se detendrá a evaluar la evolución de la programación 

didáctica y su idoneidad en la consecución de los objetivos y competencias básicas. 

Algunos de los aspectos que puede valorar son: 

 Alumnos que no han superado la evaluación y posibles causas. 

 Contenidos vistos y ajuste a la programación. 

 Recursos didácticos empleados. 

 Metodología seguida. 

 

Los indicadores de logro serán los siguientes: 

 

 Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias, por curso, por 

grupo 

 Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución, en su caso, de 

espacios y tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación 

asociados 

 Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad 

aplicadas a la mejora de los resultados obtenidos. 

 

La evaluación debe ir enfocada a mejorar el aprendizaje del alumnado; para ello, es 

necesario diversificar las herramientas de evaluación y programar tiempos y espacios en 

el aula. 

 

Proponemos aquí algunas herramientas destinadas a la evaluación de desempeños 

competenciales, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. Unas serán para el 

desarrollo común de competencias en todas las áreas; otras, para la evaluación de los 

aprendizajes concretos puestos en práctica en las distintas asignaturas. 
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Un aspecto que se intenta potenciar dentro del marco europeo educativo es la reflexión 

sobre la propia práctica docente. Debe considerarse esta reflexión un proceso formativo 

que fortalecerá la labor docente y permitirá al profesor o a la profesora mejorar los 

aprendizajes de sus alumnos y alumnas. Incluimos algunas herramientas de evaluación 

destinadas a facilitar este proceso. 

 

Herramientas para la reflexión y la evaluación de la práctica docente 

  1.  Planificación 

  3.  Desarrollo de la enseñanza 

  4.  Seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Herramientas para el tratamiento de la diversidad 

  1.  Rúbrica para evaluar el tratamiento de la diversidad individual 

 

Herramientas comunes de evaluación competencial 

  1.  Rúbrica para evaluar los apuntes de clase 

  2.  Rúbrica para evaluar la resolución individual de ejercicios 

20  SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO 
 
 

MODELO PRESENCIAL 

 

Se hará un seguimiento diario del alumnado de manera presencial, a través del Teams. 

Cuando sea necesario se realizarán actividades de refuerzo o desarrollo. 

 

 AISLAMIENTO PREVENTIVO 

 

Se hará un seguimiento de la evolución académica del alumnado a través del registro de 

actividades en TEAMS y a través de la asistencia a clase cuando sea posible. Cuando 

fueran necesarias actividades de refuerzo se realizarían de la misma manera. En caso de 
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aislamiento preventivo, se le entregará un programa de actividades a realizar en casa y 

se hará seguimiento a través del Teams y/o el correo electrónico. 

 

MODELO CONFINAMIENTO TOTAL 

 

Se hará un seguimiento de la evolución académica del alumnado a través del registro de 

actividades en TEAMS. Cuando fueran necesarias actividades de refuerzo se realizarían 

de la misma manera. 

21 ELEMENTOS QUE SE PRIORIZARÁN EN LOS CASOS DE 
LIMITACIÓN PARCIAL  O TOTAL DE LA PRESENCIALIDAD CON 
EL FIN DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
Se priorizarán contenidos y aprendizajes que sean esenciales para conseguir los 

objetivos básicos. Se priorizarán la realización de ejercicios prácticos orientados a la 

adquisición de aprendizajes fundamentales, así como contenidos teóricos que sean útiles 

para cursar economía de segundo de bachillerato. 

22  ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 
 
 Se atenderán todas las medidas de higiene necesarias.(desinfección a la llegada y a la 

salida del pupitre y asiento, ventilación natural) 

23  MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
 
Se utilizarán para comunicarse con el alumnado el TEAMS, y el correo electrónico 

fundamentalmente. Con las familias el correo electrónico y el teléfono. 

Relación de alumnos con problemas de conexión: todos los alumnos cuentan con 

ordenador y conexión a internet. 
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1. INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 

DEPARTAMENTO DE FOL:  integrado por la Jefa de Departamento: Ana Isabel 

Cuartas Álvares y el profesor de economía Javier Cuervo-Arango San Miguel. Día de 

reunión de departamento: jueves a las 12.35 horas. 

La profesora Ana Isabel Cuartas Álvarez imparte las materias de: 

• FOL y RET en el Ciclos Formativos de grado medio de Auxiliar de enfermería. 

LOGSE 

• FOL y EIE en el ciclo formativo de grado de medio de atención a personas  

dependientes. LOE 

• Economía de4º ESO 

• IAE de 4º ESO 

 

El profesor Javier Cuervo-Arango imparte las materias de: 

• Iniciación a la actividad emprendedora de 3º de ESO. 

• Economía de 1º de bachiller 

• Economía de 2º de bachiller. 

 

2. INTRODUCCIÓN 
 

El estudio de la economía ayuda a conocer el mundo que nos rodea. 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.  

A día de hoy es tremendamente importante contar con ciudadanos solventes e 

informados que puedan interpretar la administración de los recursos de un país, ya que 

su buen o mal uso  contribuye a fomentar, o no,  la mejora en la calidad de vida, el 

progreso y el bienestar social. 
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3. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

El actual Sistema Educativo se rige por la: 

 -LOE Ley Orgánica 2/2006 del Derecho a la Educación. 

- LOMCE Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad  

Educativa. Una ley que fue aprobada sin el consenso de la Comunidad Educativa, con 

todos los partidos de la oposición en contra y que modifica la LOE y la LODE. 

Además de las leyes anteriores, es necesario tener en cuenta:  

-El Real Decreto 1105/2014, publicado en el BOE de 26 de diciembre, por el 

que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato.  

-La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 

Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato 

Y ya centrándonos en la normativa aplicable en  nuestra Comunidad Autónomase 

debe hacer referencia al: 

-Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se 

establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias.  

 

4. OBJETIVOS DE ETAPA 
 

Estos objetivos vienen desarrollados en el Decreto 42/2015 de 10 de junio que regula la 

ordenación y establece el currículo del bachillerato en el Principado de Asturias. En 

dicho Decreto se establece que la enseñanza de la Economíatendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades:  

1.- Identificar los elementos, objetivos y funciones de la empresa, así como las 

características de los tipos de empresas más representativos. 

2.- Explicar las principales estrategias competitivas que una empresa puede adoptar, 

teniendo en cuenta las características del sector en el que opera. 

3.- Valorar el papel de las empresas en el contexto actual en cuanto a la satisfacción de 

las necesidades humanas, a su capacidad para generar empleo, así como su repercusión 

en el bienestar social como generadoras de valor. 
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4.- Tomar conciencia de los costes sociales que las empresas generan como 

consecuencia de su funcionamiento, resaltando el impacto medioambiental, el uso de los 

recursos y los efectos sobre la calidad de vida de las personas. 

5.- Reconocer las principales áreas funcionales de la empresa, describiendo las 

actividades propias de cada una de ellas y reconociendo la interdependencia tanto 

interna como externa a la empresa. 

6.- Analizar el tejido empresarial de su entorno, en especial el asturiano, identificando la 

distribución por sectores y la dimensión predominante. 

7.- Apreciar la importancia de la investigación, desarrollo e innovación en la actividad 

empresarial y su repercusión en los procesos productivos, los bienes y servicios 

ofrecidos, la competitividad y el bienestar social. 

8.- Describir el funcionamiento de las organizaciones, considerando los diferentes 

grupos de interés, los conflictos que pueden surgir entre ellos y las vías de negociación 

para resolverlos. 

9.- Promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, analizando críticamente y 

desde un punto de vista económico, las situaciones discriminatorias por cualquier causa, 

teniendo en cuenta los principios de la Constitución y los derechos humanos. 

10.- Identificar las estrategias comerciales que pueden llevar a cabo las empresas en 

función de los mercados en los que  operan o los segmentos a los que dirigen sus 

productos, elaborando juicios sobre la ética de determinadas actuaciones empresariales 

y considerando la trascendencia de la orientación social como enfoque mercadotécnico. 

11.- Conocer y argumentar los principales criterios de selección de inversiones así como 

su modo de financiación, considerando los fondos propios y ajenos. 

12.- Elaborar documentos contables sencillos (balance de situación y cuenta de pérdidas 

y ganancias) a partir de determinados datos, interpretando la situación económico-

financiera de la empresa a través de su análisis y proponiendo medidas en caso de 

desequilibrio. 

13.- Obtener, analizar y elaborar información relevante sobre el mundo empresarial 

actual a nivel autonómico, nacional y/o multinacional, considerando los efectos de la 

internacionalización y la globalización económica sobre sus decisiones y estrategias y 

utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación con solvencia y 

responsabilidad. 

14.- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación y aplicarlas a la 

actividad empresarial. 
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5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

La materia contribuye en gran medida al desarrollo de las competencias sociales y 

cívicas (CC) ya que el estudio de la Economía de la Empresa ayuda a conocer el entorno 

social, empresarial, financiero, tecnológico y fiscal, proporcionando destrezas al 

alumnado para desenvolverse en los diferentes contextos a los que se enfrentará a lo 

largo de su vida. El conocimiento de aspectos relacionados con la organización del 

trabajo, la importancia del desarrollo socioeconómico como medio para lograr un mayor 

bienestar social, la no discriminación entre hombres y mujeres, grupos étnicos o 

culturales, la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, y la solidaridad y el 

interés por resolver problemas, son herramientas adicionales que impulsan esta 

competencia. 

La aplicación del razonamiento matemático, tanto para el cálculo de productividades, 

umbrales de rentabilidad, beneficios o pérdidas, ratios, tasas de crecimiento, 

índices,…así como para el análisis económicos-financiero a partir de estados contables, 

basado en el rigor y la veracidad, permite la consolidación de la competencia 

matemática. Identificar preguntas, resolver problemas, tomar decisiones y llegar a 

conclusiones basadas en pruebas y argumentos, conocer las implicaciones de los 

cambios tecnológicos en los procesos de producción y valorar la conservación de los 

recursos naturales y el entorno medioambiental, contribuyen a alcanzar las 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).  

Lacompetencia digital (CD)está presente en el desarrollo metodológico de la materia, ya 

que supone el acceso a fuentes de información en diversos formatos, adquiriendo el 

digital especial relevancia, el procesamiento y síntesis de información y la creación de 

contenidos a partir de ella. Se promoverá el uso responsable y el conocimiento de los 

riesgos asociados a las tecnologías y recursos online, así como el valor de los recursos 

compartidos. También se tendrán en cuenta los programas o aplicaciones que mejor se 

adapten a los contenidos que se desean crear. 

La Economía de la Empresa contribuye al desarrollo de  la competencia lingüística 

(CL), ya que el alumnado deberá no solo utilizar la terminología propia de la materia, 

verbalizando e interpretando la información financiera, fiscal, jurídica o económica, 

sino que también deberá realizar exposiciones coherentes de los contenidos, llevar a 

cabo razonamientos y emitir opiniones con sentido crítico. 



Departamento de FOL Página 8 
 

La materia de la Economía de la Empresa está estrechamente ligada a la competencia de 

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor(SIEE). La empresa, principal 

protagonista de la materia es fruto de iniciativas llevadas a cabo por personas que 

emprenden un negocio o actividad, afrontado riesgos, asumiendo responsabilidades y 

tomando decisiones en una realidad en constante transformación. 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 son habilidades que favorecen la iniciativa emprendedora y el 

intraemprendimiento, así como la gestión de riesgos e incertidumbres con criterio 

propio y responsabilidad.  

 La materia contribuye a la adquisición de la competencia de aprender aaprender (AA). 

El planteamiento y propuesta de soluciones y estrategias ante situaciones de conflicto, 

contribuyen a que el alumnado aprenda por si mismo con autonomía y eficacia. 

Las manifestaciones culturales y artísticas tienen su reflejo en el mundo empresarial. 

Las corrientes estéticas, las modas y los gustos influyen claramente en los procesos de 

producción y mercadotécnicos de las empresas. La iniciativa, la imaginación y el 

sentido estético son especialmente tenidos en cuenta en la comercialización de los 

bienes y servicios, tendentes a ofrecer un “diseño para todos”, cualidades igualmente 

necesarias en la elaboración de logotipos, envases o campañas publicitarias para captar 

la atención de los consumidores y consumidoras. De igual forma, la creatividad y la 

innovación se aplican cada vez más a los procesos y al diseño de productos e incluso a 

la forma de organizar los recursos humanos dentro de la empresa, por lo que la materia 

también contribuye a promover la competencia en conciencia y expresión cultural 

(CEC). 

 

 

 

6. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS 
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Los contenidos del currículo se han organizado en una serie de bloques temáticos que 

contemplan los objetivos considerados. 

 

Bloque temático 1.- La empresa 

La empresa y el empresario; La empresa: objetivos, componentes y funciones; 

Áreas funcionales de la empresa; responsabilidad social y medioambiental de la 

empresa. La ética empresarial. Clasificación de las empresas; Tipos de empresas 

según la forma jurídica. 

 

Bloque temático 2.-  Desarrollo de la Empresa 

Análisis de factores de localización y dimensión empresarial. Estrategias de 

crecimiento de las empresas. Crecimiento interno y externo, nacional e 

internacional, estrategia competitiva: costes, diferenciación o segmentación. 

PYMES. Globalización y empresa multinacional. 

 

Bloque temático 3.- Organización y dirección de la empresa 

La división técnica del trabajo y la necesidad de organización del mercado 

actual; función de planificación; función de organización; función de recursos 

humanos; función de control- 

 

Bloque temático 4.-  La función productiva 

Proceso productivo, eficiencia y productividad; La importancia de la innovación 

tecnológica. I+D+I.; Los costes de producción; La función de dirección de 

recursos humanos; La función de control. 

El área de producción de la empresa. Tipos de sistemas productivos. Producción 

y eficiencia. Costes, ingresos y beneficios de la empresa. Los componentes del 

coste. El umbral de rentabilidad. ¿Producir o comprar?.  

. 

Bloque temático 5.- La función comercial de la empresa 

El área comercial; el mercado; el estudio de mercado o investigación comercial; 

análisis del consumidor y segmentación de mercados; variables del MK mix; 

Ética y marketing empresarial; aplicación al marketing de las TIC. 

 

Bloque temático 6.- La información contable en la empresa 
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Introducción. Obligaciones contables de la empresa. La cuenta de pérdidas y 

ganancias. El balance de situación. El fondo de maniobra; ratios económicos; 

ratios financieros. 

 

Bloque temático 7.- La función financiera 

Introducción; Fuentes de financiación: conceptos tipos y clasificación; 

Concepto, clases y carácterísticas de las inversiones; Periodo medio de 

maduración. 

 

Señalar que los  contenidos se han secuenciado a lo largo del curso, de manera 

equilibrada. 

Indicar también, que al ser una materia voluntaria, no es necesario que el alumno haya 

cursado esta materia en primero de bachillerato. 

 

Temporalización de los contenidos: 

Primera evaluación: Bloque 1,  bloque 2 y primera parte del bloque 3 

Segunda evaluación: segunda parte del bloque 3, bloque 4 y bloque 5 

Tercera evaluación: Bloque 6 y bloque 7 

 

Relación entre contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables. 

1. Bloque 1. La empresa 

Contenidos Criterios de 

Evaluación 

Estándares de Aprendizaje Competencias 

presentes en el 

bloque 

La empresa y el 

empresario o la 

empresaria: 

concepto y áreas 

funcionales. 

Clasificación según 

el tamaño, el sector, 

1.- Describir e 

interpretar los 

diferentes 

elementos de la 

empresa, las clases 

de empresas y sus 

funciones en la 

1.1.-Comprende las funciones 

de la empresa en una 

economía de mercado. 

1.2.- Identifica los elementos 

de la empresa 

1.3.- Diferencia los distintos 

tipos de empresas según 

1.1.- CL y CC 

 

 

1.2.- CL y AA 

 

1.3.- CL y SIEE 

 



Departamento de FOL Página 11 
 

la propiedad, ámbito 

de actuación y 

forma jurídica; 

componentes, 

funciones y 

objetivos de la 

empresa. 

Análisis del marco 

jurídico que regula 

la actividad 

empresarial. 

Funcionamiento y 

creación de valor. 

La cadena de valor. 

Interrelaciones con 

el entorno 

económico y social: 

concepto y tipos de 

entorno. 

Valoración de la 

responsabilidad 

social y 

medioambiental de 

la empresa 

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. 

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.. 

varios criterios. 

1.4.-Valora el tipo de 

responsabilidad asociado a 

cada forma jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.- Diferencia el entorno 

genérico del específico y los 

factores que lo integran. 

2.2.- Comprende el concepto 

de coste social y sus 

implicaciones en el entorno. 

2.3.- Aprecia la 

responsabilidad social 

corporativa como elemento 

relevante del bienestar común 

 

1.4.- CL, SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.- CL y CC 

 

 

2.2.- CL y CC 

 

 

2.3.- CL,CC 

 

 

 

Bloque 2.- Economía y empresa 

Contenidos Criterios de Estándares de Aprendizaje Competencias 
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Evaluación presentes en el 

bloque 

Localización y 

dimensión 

empresarial: factores 

de localización y 

dimensión. La 

dimensión óptima 

 

Estrategias de 

crecimiento interno 

(especialización y 

diversificación) y 

externo (fusión, 

absorción y 

participación de 

sociedades) 

 

Consideración de la 

importancia de las 

pequeñas y 

medianas empresas 

y sus estrategias de 

mercado 

 

Internacionalización, 

competencia global 

y la tecnología 

 

Identificación de los 

aspectos positivos y 

negativos de la 

empresa 

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 

 

 

1.1.- Describe y analiza los 

diferentes factores que 

determinan la localización y 

la dimensión de una empresa, 

así como valora la 

trascendencia futura para la 

empresa de dichas decisiones 

1.2.- Valora el crecimiento de 

la empresa como estrategia 

competitiva y relaciona las 

economías de escala con la 

dimensión óptima de la 

empresa 

1.3.- Explica y distingue las 

estrategias de especialización 

y diversificación 

1.4.- Analiza las estrategias 

de crecimiento interno y 

externo a partir de supuestos 

concretos 

1.5.- Examina el papel de las 

pequeñas y medianas 

empresas en nuestro país y 

valora sus estrategias y 

formas de actuar así como sus 

ventajas e inconvenientes 

1.6.- Describe las 

características y las 

estrategias de desarrollo de la 

empresa multinacional y 

valora la importancia de la 

1.1.- CL, CC y SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.- CC y SIEE 

 

 

 

 

 

1.3.- CL y SIEE 

 

 

 

1.4.- CC y SIEE 

 

 

 

1.5.-CL, CC y SIEE 

 

 

 

 

 

 

1.6.- CL, CC y SIEE 
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multinacional 

 

responsabilidad social y 

medioambiental 

1.7.- Estudia y analiza el 

impacto de la incorporación 

de la innovación y de las 

nuevas tecnologías en la 

estrategia de la empresa y lo 

relaciona con la capacidad 

para competir de forma global 

 

 

 

 

 

1.7.- CC y SIEE 

 

 

 

 

 

Bloque 3.- Organización y Dirección de la Empresa 

Contenidos Criterios de 

Evaluación 

Estándares de Aprendizaje Competencias 

presentes en el 

bloque 

La división técnica 

del trabajo y la 

necesidad de 

organización en el 

mercado actual. 

Diferencias entre el 

Taylorismo y la 

Escuela de 

Relaciones 

Humanas 

 

Funciones básicas 

de la dirección: 

planificación, 

gestión, 

organización y 

control 

 

1.- Explicar la 

planificación, 

organización y 

gestión de los 

recursos de una 

empresa, 

valorando las 

posibles 

modificaciones a 

realizar en función 

del entorno en el 

que desarrolla su 

actividad y de los 

objetivos 

planteados 

 

1.1.- Reflexiona y valora 

sobre la división técnica del 

trabajo en un contexto global 

de interdependencia 

económica 

1.2.- Describe la estructura 

organizativa, estilo de 

dirección, canales de 

información y comunicación, 

grado de participación en la 

toma de decisiones y 

organización informal de la 

empresa 

1.3.- Identifica la función de 

cada una de las áreas de 

actividad de la empresa: 

aprovisionamiento, 

producción y 

1.1.- SIEE y CC 

 

 

 

 

1.2.- CL, SIEE y CC 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.- CL y SIEE 
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Planificación y toma 

de decisiones 

estratégicas: 

planificación táctica 

y estratégica 

 

Diseño y análisis de 

la estructura de la 

organización formal 

e informal: estilos 

de dirección, 

concepto de 

estructura 

organizativa, 

departamentación, 

canales de 

información y 

comunicación, 

organigramas, 

delegación de la 

toma de decisiones, 

organización 

informal. 

 

La gestión de los 

recursos humanos y 

su incidencia en la 

motivación 

(reclutamiento y 

selección de 

recursos humanos). 

 

 Principales teorías 

comercialización, inversión y 

financiación, recursos 

humanos y administrativa, así 

como sus interrelaciones 

1.4.- Analiza e investiga sobre 

la organización existente en 

las empresas de su entorno 

más cercano, identificando 

ventajas e inconvenientes, 

detectando problemas a 

solucionar uy describiendo 

propuestas de mejora 

1.5.- Aplica sus 

conocimientos a una 

organización concreta, 

detectando problemas y 

proponiendo mejoras 

 

1.6.- Valora la importancia de 

los recursos humanos en una 

empresa y analiza diferentes 

maneras de abordar su gestión 

y su relación con la 

motivación y la productividad 

 

 

 

 

1.4.- CL, SIEE y CC 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.- SIEE 

 

 

 

 

 

1.6.- SIEE 
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de la motivación 

(Maslow y 

Herzberg). Factores 

de motivación 

 

Los conflictos de 

intereses y sus vías 

de negociación. 

Bloque 4.- La Función Productiva 

Contenidos Criterios de 

Evaluación 

Estándares de Aprendizaje Competencias 

presentes en el 

bloque 

Proceso productivo, 

eficiencia y 

productividad. 

Cálculo de la 

productividad del 

trabajo. Eficiencia 

técnica y económica 

 

La investigación, el 

desarrollo y la 

innovación (I+D+i) 

como elementos 

clave para el cambio 

tecnológico y 

mejora de la 

competitividad 

empresarial. 

Concepto y 

necesidad de la 

I+D+i 

 

1.- Analizar 

diferentes 

procesos 

productivos desde 

la perspectiva de 

la eficiencia y la 

productividad, 

reconociendo la 

importancia de la 

I+D+i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.- Realiza cálculos de la 

productividad de distintos 

factores, interpretando los 

resultados obtenidos y conoce 

medios y alternativas de 

mejora de la productividad en 

una empresa 

 

1.2.- Analiza y valora la 

relación existente entre la 

productividad y los salarios 

de los trabajadores 

 

1.3.- Valora la relación entre 

el control de inventarios y la 

productividad y eficiencia en 

una empresa 

 

1.4.- Reflexiona sobre la 

importancia para la sociedad 

y para la empresa de la 

1.1.- CMCT, CD y 

SIEE 

 

 

 

 

 

 

1.2.-CMCT, CD y 

SIEE 

 

 

 

1.3.- CMCT, CD y 

SIEE 

 

 

 

1.4.- CMCT, CD y 

SIEE 
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Costes: clasificación 

y cálculo de los 

costes en la 

empresa. Costes 

fijos y variables. 

 

Cálculo e 

interpretación del 

umbral de 

rentabilidad de la 

empresa. 

Representación 

gráfica del punto 

muerto. 

Los inventarios de la 

empresa y sus 

costes. Modelos de 

gestión de 

inventarios: 

concepto, 

justificación y tipos 

de inventarios. 

Supuestos sencillos 

sobre la aplicación 

del método FIFO y 

PMP, Método de 

Wilson, ABC y Just 

in Time 

 

 

 

 

 

 

2.- Determinar la 

estructura de 

ingresos y costes 

de una empresa, 

calculando su 

beneficio y su 

umbral de 

rentabilidad a 

partir de un 

supuesto 

planteado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Describir los 

investigación y la innovación 

tecnológica en relación con la 

competitividad y el 

crecimiento 

 

2.1.- Diferencia los ingresos y 

costes generales de una 

empresa e identifica su 

beneficio o pérdida generado 

a lo largo del ejercicio 

económico, aplicando 

razonamientos matemáticos 

para la interpretación de 

resultados 

 

2.2.- Maneja y calcula los 

distintos tipos de costes, 

ingresos y beneficios de una 

empresa y los representa 

gráficamente 

 

2.3.- Reconoce el umbral de 

ventas necesario para la 

supervivencia de la empresa 

 

2.4.- Analiza los métodos de 

análisis coste beneficio y 

análisis coste eficacia como 

medios de medición, 

evaluación y ayuda para la 

toma de decisiones 

 

3.1.- Identifica los costes que 

 

 

 

 

 

2.1.- CMCT, CD y 

AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.- CMCT y CD 

 

 

 

 

 

2.3.- CMCT y CD 

 

 

 

2.4.- CMCT, CD y 

AA 
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conceptos 

fundamentales del 

ciclo de inventario 

y manejar los 

modelos de 

gestión 

genera el almacén y resuelve 

casos prácticos sobre el ciclo 

de inventario 

 

3.2.- Valora las existencias en 

el almacén mediante 

diferentes métodos 

 

3.1.- CMCT, CD y 

AA 

 

 

 

 

3.2.- CMCT y CD 

 

Bloque 5.- La Función Comercial de la Empresa 

Contenidos Criterios de 

Evaluación 

Estándares de Aprendizaje Competencias 

presentes en el 

bloque 

Concepto y clases 

de mercado según el 

número de 

oferentes; mercados 

industriales y de 

consumo 

Técnicas de 

investigación de 

mercados: concepto, 

fases y técnicas de 

recogida de datos 

Análisis del 

consumidor y 

segmentación de 

mercados 

Variables del 

marketing-mix y 

elaboración de 

estrategias 

Estrategias de 

1.- Analizar las 

características del 

mercado y 

explicar, de 

acuerdo con ellas, 

las políticas de 

marketing 

aplicadas por una 

empresa ante 

diferentes 

situaciones y 

objetivos 

. 

1.1.- Caracteriza un mercado 

en función de diferentes 

variables como, por ejemplo, 

el número de competidores y 

el producto vendido 

 

1.2.- Identifica y adapta a 

cada caso concreto las 

diferentes estrategias y 

enfoques de marketing 

1.3.- Interpreta y valora 

estrategias de marketing, 

incorporando enn esa 

valoración consideraciones de 

carácter ético, social y 

ambiental 

1.4.- Comprende y explica las 

diferentes fases y etapas de la 

investigación de mercados 

1.5.- Aplica criterios y 

1.1.- CL, CEC 

 

 

 

 

 

1.2.- CL, SIEE y 

CEC 

 

 

 

1.3.-SIEE y CEC 

 

 

 

 

 

1.4.-CL 
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marketing y ética 

empresarial 

Aplicación al 

marketing de las 

tecnologías más 

avanzadas: 

marketing digital 

estrategias de segmentación 

de mercados en distintos 

casos prácticos 

1.6.- Analiza y valora las 

oportunidades de innovación 

y transformación con el 

desarrollo de la tecnología 

más actual aplicada al 

marketing 

1.5.- SIEE y CEC 

 

 

 

1.6.- CL, SIEE y 

CEC 

Bloque 6.- La Información en la Empresa 

Contenidos Criterios de 

Evaluación 

Estándares de Aprendizaje Competencias 

presentes en el 

bloque 

Obligaciones 

contables de la 

empresa: la 

obligatoriedad en la 

llevanza de la 

contabilidad, libro 

diario y libro de 

inventarios y 

cuentas anuales 

 

La composición del 

patrimonio y su 

valoración: concepto 

y cálculo del 

patrimonio. 

Asignación de 

diferentes elementos  

patrimoniales a su 

correspondiente 

masa (activo, 

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. 

 

 

 

 

 

1.1.- Reconoce los diferentes 

elementos patrimoniales y la 

función que tienen asignada. 

 

1.2.- Identifica y maneja 

correctamente los bienes, 

derechos y obligaciones de la 

empresa en masas 

patrimoniales 

 

1.3.- Interpreta la 

correspondencia entre 

inversiones y su financiación 

 

1.4.- Detecta, mediante la 

utilización de ratios, posibles 

desajustes en el equilibrio 

patrimonial, solvencia y 

apalancamiento de la empresa 

 

1.1.- CL 

 

 

 

1.2.- CL yCD 

 

 

 

 

 

1.3.- CD y AA 

 

 

 

1.4.- CD y AA 
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pasivo, neto) 

 

Las cuentas anuales 

y la imagen fiel 

Elaboración del 

balance y la cuenta 

de pérdidas y 

ganancias 

 

Análisis e 

interpretación de la 

información 

contable: el fondo 

de maniobra, la 

suspensión de pagos 

y la quiebra. Ratio 

de liquidez a corto 

plazo, ratio de 

endeudamiento y 

ratio de garantía. 

Rentabilidad 

económica y 

financiera. 

Apalancamiento de 

la empresa 

 

La fiscalidad 

empresarial: 

concepto y tipos de 

IVA: cálculo del 

impuesto de 

sociedades a partir 

de la cuenta de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Reconocer la 

importancia del 

cumplimiento de 

las obligaciones 

fiscales y explicar 

los diferentes 

impuestos que 

afectan a las 

empresas 

1.5.- Propone medidas 

correctoras adecuadas en caso 

de detectarse desajustes 

 

1.6.- Reconoce la importancia 

del dominio de las 

operaciones matemáticas y 

procedimientos propios de las 

ciencias sociales como 

herramientas que facilitan la 

solución de problemas 

empresariales. 

 

1.7.- Reconoce la 

conveniencia de un 

patrimonio equilibrado 

 

1.8.- Valora la importancia de 

la información en la toma de 

decisiones 

 

 

2.1.- Identifica las 

obligaciones fiscales de las 

empresas según la actividad 

señalando el funcionamiento 

básico de los impuestos y las 

principales diferencias entre 

ellos. Valora la aportación 

que supone la carga 

impositiva a la riqueza 

nacional 

 

1.5.- AA, y CL 

 

 

 

 

1.6.- CD y AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.- AA 

 

 

 

1.8.- AA 

 

 

 

 

2.1.- CL, CMCT y 

CC 
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pérdidas y ganancias 

 

Bloque 7.- La Función Financiera 

Contenidos Criterios de 

Evaluación 

Estándares de Aprendizaje Competencias 

presentes en el 

bloque 

Estructura 

económica y 

financiera de la 

empresa. Concepto 

de periodo medio de 

maduración 

 

Concepto y clases 

de inversión: 

inversión de activo 

corriente y no 

corriente 

 

Valoración y 

selección de 

proyectos de 

inversión. Plazo de 

recuperación y valor 

actual neto 

 

Recursos financieros 

de la empresa. 

Financiación interna 

y externa. 

 

Análisis de fuentes 

alternativas de 

1.- Valorar 

distintos proyectos 

de inversión, 

justificando 

razonadamente la 

selección de la 

alternativa más 

ventajosa y 

diferenciar las 

posibles fuentes de 

financiación en un 

determinado 

supuesto, 

razonando la 

elección más 

adecuada 

1.1.- Conoce y enumera los 

métodos estáticos (plazo de 

recuperación) y dinámicos 

(criterio del valor actual neto) 

para seleccionar y valorar 

inversiones 

 

1.2.-Explica las posibilidades 

de financiación de las 

empresas diferenciando la 

financiación externa e interna, 

a corto y a largo plazo, así 

como el coste de cada una y 

las implicaciones en la 

marcha de la empresa 

 

1.3.- Analiza en un supuesto 

concreto de financiación 

externa las distintas opciones 

posibles, sus costes y 

variantes de amortización 

 

1.4.- Analiza y evalúa, a partir 

de una necesidad concreta, las 

distintas posibilidades que 

tienen las empresas de 

recurrir al mercado financiero 

1.1.- CMCT, CD y 

SIEE 

 

 

 

 

 

1.2.- CMCT, CD y 

SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.- CMCT, CD y 

SIEE 

 

 

 

 

1.4.- SIEE 
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financiación interna 

y externa: 

autofinanciación, 

leasing, factoring y 

renting 

 

1.5.- Valora las fuentes de 

financiación de la empresa, 

tanto externas como internas 

 

1.6.- Analiza y expresa las 

opciones financieras que 

mejor se adaptan a un caso 

concreto de necesidad 

financiera 

 

1.7.- Aplica los 

conocimientos tecnológicos al 

análisis y resolución de 

supuestos 

 

1.5.- SIEE 

 

 

 

1.6.- CMCT, CD y 

SIEE 

 

 

 

 

1.7.- CMCT y CD 

 

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA; ACTIVIDADES ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

7.1 MODELO PRESENCIAL 
 

Dadas las características del centro y del número de alumnos, éste será el modelo 
utilizado de manera habitual mientras sea posible. 

La materia de Economía en el Bachillerato contribuirá al desarrollo y adquisición de las 
competencias y de los objetivos generales de esta etapa. Para ello, es recomendable 
partir de una planificación rigurosa, siendo el papel del profesorado orientar, promover 
y facilitar el desarrollo competencial en el alumnado mediante el planteamiento de 
tareas o situaciones-problema de la vida cotidiana, en el que el alumnado pueda aplicar 
los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores adquiridos y 
conseguir así estimular y potenciar su interés por la materia. 

Con el fin de ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado, se secuenciará la 
enseñanza de manera que se parta de aprendizajes más simples para avanzar 
gradualmente hacia otros más complejos. Para ello, se facilitará la construcción de 
aprendizajes significativos estableciendo relaciones entre los nuevos contenidos y las 
experiencias y conocimientos previos.  
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En Bachillerato, la fragmentación del conocimiento puede dificultar su comprensión y 
aplicación práctica. Debido a ello, me parece esencial mostrar los contenidos 
relacionados, tanto entre los diversos bloques componentes de cada materia, como entre 
las distintas materias, construyendo conceptos comunes-transversales en la medida de lo 
posible. 

Para atender a la gran diversidad de intereses, capacidades, ritmos de aprendizaje y 
necesidades del alumnado se podrán utilizar diferentes recursos (bibliográficos, 
audiovisuales e informáticos) y tipos de actividades. 

Es importante concienciar al alumnado de su papel activo, autónomo y consciente en el 
proceso de enseñanza aprendizaje y de la importancia del trabajo regular. Por eso, se 
fomentará la participación del mismo tratando de incrementar su motivación por el 
aprendizaje. Para ello, las Tecnologías de la Información y la Comunicación son 
herramientas útiles al estar el alumnado altamente motivado por las mismas y favorecer 
el acceso a una mayor cantidad de información y contraste, en la que el papel del 
profesorado no se limite al de ser un mero transmisor de conocimientos, sino que ejerza 
también una función orientadora, promotora del aprendizaje y facilitadora del desarrollo 
competencial del alumnado. 

 

DESARROLLO METODOLÓGICO EN EL AULA 

El diseño de las unidades didácticas se atendrá a: 

- Una participación activa del alumnado en el aula a partir de materiales que le permitan 
la extracción de datos, su comunicación al grupo y puesta en común en el aula. Para 
conseguir esta participación activa, se les preguntará frecuentemente a los alumnos 
conforme se avance en el desarrollo de las distintas unidades. 

- Una resolución de problemas abiertos en los que las posibles soluciones les permita  la 
aplicación de lo aprendido, el contraste de opiniones y la elaboración de los informes y 
resúmenes correspondientes. 

- Una revisión, rectificación y corrección de las tareas realizadas en el aula 
incorrectamente 

- Una evaluación por parte del profesor del aprendizaje del alumnado, de las pautas 
seguidas y rectificaciones si hubiera lugar así como el grado de consecución de 
objetivos y de su propio papel como guía del proceso enseñanza-aprendizaje. 

- Una reflexión por parte del alumnado sobre su trabajo, realización de tareas, pruebas, 
etc.  

. Se utilizará la plataforma TEAMS, como instrumento para que los alumnos reciban 
tareas con periodicidad semanal, para realizar en casa. Serán de repaso y también 
prácticas, orientadas a  preparar la EBAU. Serán adecuadas en cuanto a cantidad y 
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tiempo de desarrollo (10 minutos por cada día de clase al menos). Así mismo, ellos 
enviarán resueltas estas actividades para su corrección por parte de la profesora a través 
de la misma plataforma 

 

7.2 MODELO AISLAMIENTO PREVENTIVO 
. 

 

En caso de aislamiento preventivo, por motivos sanitarios, Se utilizará la plataforma 

TEAMS, como instrumento para que los alumnos reciban tareas con periodicidad 

semanal. Serán de repaso y también prácticas, orientadas a  preparar la EBAU. Serán 

adecuadas en cuanto a cantidad y tiempo de desarrollo. Así mismo, ellos enviarán 

resueltas estas actividades para su corrección por parte de la profesora a través de la 

misma plataforma. Estas tareas, consistirán en  un plan de trabajo individualizado para 

el tiempo que durase el aislamiento. Si fuera necesario, se conectaría a través del 

TEAMS, a la clase para recibir las explicaciones necesarias. 

 

7.3 MODELO CONFINAMIENTO TOTAL 
 

En caso de confinamiento total, por motivos sanitarios, se utilizará la plataforma 

TEAMS, como instrumento para que los alumnos reciban tareas con periodicidad 

semanal. Serán de repaso y también prácticas, orientadas a  preparar la EBAU. Serán 

adecuadas en cuanto a cantidad y tiempo de desarrollo . Así mismo, ellos enviarán 

resueltas estas actividades para su corrección por parte de la profesora a través de la 

misma plataforma. Se impartirán clases on-line a la hora de clase establecida. .En este 

caso la metodología será activa y participativa en la medida de lo posible, intentando 

que los alumnos sean proactivos en su propio aprendizaje y el profesor sea mediador y 

facilitador de conocimientos fundamentales. Se procurará realizar actividades de 

investigación y desarrollo que el alumno tendrá que defender. 

8. RECURSOS METODOLÓGICOS 
 

• En cuanto a los espacios: Este curso solo se utilizará el  aula habitual del grupo 

(departamento de francés). 
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• Herramientas informáticas: se utilizará el office 365 proporcionado por la 

consejería: correo electrónico, Tems, Forms, etc. Se utilizará el TEAMS, como 

herramienta habitual para enviar y recibir tareas con una periodicidad semanal. También 

se utilizará como instrumento para impartir clase on-line cuando sea necesario. 

• Material a utilizar: 

• “Economía de la empresa.2º de bachillerato”. Editorial Tu libro de FP. Libro 

recomendado 

• Apuntes elaborados por la profesora. 

• Libros de texto como material de apoyo de distintas editoriales. 

• Artículos aparecidos en publicaciones especializadas y asequibles al nivel de 

comprensión del alumnado.  

• Artículos de prensa económica (Cinco Días, Actualidad Económica,...) 

• Artículos de revistas especializadas (Emprendedores, Ideas y Negocios,...) 

• Diccionarios económicos.  

• Pizarra: nos servirá para plasmar la construcción de los esquemas.  

• Ordenador, que servirá como medio de acceso a datos e informaciones, muy 

útiles en el proceso de enseñanza.  

• Páginas web adecuadas y de utilidad para la asignatura. Como webs de 

organismos oficiales: INE, SADEI, AEAT, , Valnalón ... 

• Vídeos (documentales, noticias, debates de actualidad, películas,...).   

• Noticias de televisión y radio.  

• Aplicaciones informáticas: procesadores de texto, hojas de cálculo, programas 

de gráficos y bases de datos, para ayudar a las actividades de presentación.  

 

9. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 
 

 Se atenderán todas las medidas de higiene necesarias.(desinfección a la llegada y a la 

salida del pupitre y asiento, ventilación natural) 

 

9.1 FUNDAMENTOS, PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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FUNDAMIENTOS 

En relación con los alumnos: la evaluación de la materia requiere la evaluación continua 

a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Es un proceso continuo con tres momentos: 

Inicial. Al comienzo del proceso para conocer el punto de partida. Lo que el alumno va 

a aprender debe relacionarse con sus conocimientos anteriores. 

Formativa. Durante el proceso, para ver si se adapta a las necesidades y posibilidades 

de los alumnos. Tiene carácter regulador, orientador y auto corrector. 

Sumativa. Al final del proceso, para estimar el grado de consolidación de capacidades y 

contenidos en un momento final. Se tendrá en cuenta: 

El trabajo personal en actividades individuales y de grupo 

La realización de cuestionarios, exámenes 

La participación en clase 

La colaboración en grupo. 

9.2 PROCEDIMIENTOS MODELO PRESENCIAL 
 

- Observación sistemática del trabajo en el aula y en la plataforma digital 

Teams. 

- Revisión de producciones del alumnado 

- Análisis de pruebas 

9.3 PROCEDIMIENTOS MODELO  AISLAMIENTO PREVENTIVO 
 

- Observación sistemática del trabajo en el aula en la plataforma digital 

Teams. 

- Revisión de producciones del alumnado. 

- Análisis de pruebas 

9.4 PROCEDIMIENTOS, MODELO CONFINAMIENTO TOTAL 
 

- Observación sistemática del trabajo en la plataforma digital Teams. 
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- Revisión de producciones del alumnado. 

- Análisis de pruebas 

9.5 INSTRUMENTOS MODELO PRESENCIAL 
 

- Diarios de clase y plazos de realización de las tareas 

- Ejercicios prácticos, producciones orales, escritas, cuaderno de clase, 

trabajos cooperativos. 

-  Pruebas objetivas, realización de cuestionarios abiertos y/o cerrados 

escritas u otros en soporte digital 

9.6 INSTRUMENTOS AISLAMIENTO PREVENTIVO 
 

- Diarios de clase, plazos de realización de las tareas 

- Ejercicios prácticos, producciones orales, escritas, cuaderno de clase, 

trabajos cooperativos. 

-  Pruebas objetivas, realización de cuestionarios abiertos y/o cerrados 

escritas u otros en soporte digital. 

9.7 INSTRUMENTOS, MODELO CONFINAMIENTO TOTAL 
 

- Plazos de realización de las tareas 

- Ejercicios prácticos, producciones orales, escritas. 

-  Pruebas objetivas, realización de cuestionarios abiertos y/o cerrados  en 

soporte digital ( SE UTILIZARÁ LA HERRAMIENTA FORMS) 

9.8 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, MODELO PRESENCIAL 
 

Tendrán un peso del 70% todos los criterios de evaluación de carácter teórico, que se 

evaluarán mediante pruebas escritas teoríco- prácticas en soporte papel siempre que 

sea posible. . 

Se realizará una prueba o dos por trimestre. La prueba consistirá en:  

 Una parte de definición de conceptos y cuestiones clave en la que se pedirá al alumno 

que desarrolle algún contenido demostrando su comprensión y la adquisición de las 
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distintas competencias. 

 Una parte práctica basada en el estudio de casos, ejercicios. 

En el examen el alumno sólo podrá utilizar el material entregado por el profesor en el 

momento de la realización del examen, no se podrán utilizar dispositivos electrónicos 

no autorizados, su uso acarreará la correspondiente sanción (RRI). 

 

No se fija un número mínimo de exámenes a realizar en cada trimestre, pues esto queda 

a criterio de cada profesor, no obstante, cuando se realicen varios a lo largo del mismo, 

el porcentaje anterior vendrá determinada por la media aritmética.  

 Tendrán un peso en la nota final del 30%,  los criterios de evaluación asociados al 

saber hacer, de carácter más práctico. Se evaluarán mediante actividades prácticas y 

trabajos de aula . 

 El alumnado llevara un dossier con sus apuntes, trabajo individual y grupal  y ejercicios 

propuestos, para lo que deberá asistir a clase con regularidad , en orden a poder 

completar todos los apartados anteriores. Así mismo, entregará las actividades 

solicitadas por la profesora a través de la plataforma TEAMS para su corrección y 

calificación,  En la evaluación de los mismos se calificarán aspectos como el orden, 

claridad, originalidad de soluciones, desarrollo razonado de las actividades, corrección 

de las respuestas dadas y entrega puntual de las actividades. 

9.9 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN AISLAMIENTO PREVENTIVO 
 

Tendrán un peso del 70% todos los criterios de evaluación de carácter teórico, que se 

evaluarán mediante pruebas escritas teoríco- prácticas en soporte papel siempre que 

sea posible.  

Se realizará una prueba o dos por trimestre. La prueba consistirá en:  

 Una parte de definición de conceptos y cuestiones clave en la que se pedirá al alumno 

que desarrolle algún contenido demostrando su comprensión y la adquisición de las 

distintas competencias. 

 Una parte práctica basada en el estudio de casos, ejercicios. 



Departamento de FOL Página 28 
 

En el examen el alumno sólo podrá utilizar el material entregado por el profesor en el 

momento de la realización del examen, no se podrán utilizar dispositivos electrónicos 

no autorizados, su uso acarreará la correspondiente sanción (RRI). 

 

No se fija un número mínimo de exámenes a realizar en cada trimestre, pues esto queda 

a criterio de cada profesor, no obstante, cuando se realicen varios a lo largo del mismo, 

el porcentaje anterior vendrá determinada por la media aritmética.  

 Tendrán un peso en la nota final del 30%,  los criterios de evaluación asociados al 

saber hacer, de carácter más práctico. Se evaluarán mediante actividades prácticas y 

trabajos de aula . 

 El alumnado llevara un dossier con sus apuntes, trabajo individual y grupal  y ejercicios 

propuestos, para lo que deberá asistir a clase con regularidad , en orden a poder 

completar todos los apartados anteriores. Así mismo, entregará las actividades 

solicitadas por la profesora a través de la plataforma TEAMS para su corrección y 

calificación.  En la evaluación de los mismos se calificarán aspectos como el orden, 

claridad, originalidad de soluciones, desarrollo razonado de las actividades, corrección 

de las respuestas dadas y entrega puntual de las actividades. 

9.10 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, MODELO CONFINAMIENTO 
 

Tendrán un peso del 70% todos los criterios de evaluación de carácter teórico, que se 

evaluarán mediante pruebas escritas teoríco- prácticas en soporte DIGITAL siempre 

que sea posible (FORMS).  

Se realizará una prueba o dos por trimestre. La prueba consistirá en:  

 Una parte de definición de conceptos y cuestiones clave en la que se pedirá al alumno 

que desarrolle algún contenido demostrando su comprensión y la adquisición de las 

distintas competencias. 

 Una parte práctica basada en el estudio de casos, ejercicios. 

En el examen el alumno sólo podrá utilizar el material entregado por el profesor en el 

momento de la realización del examen, no se podrán utilizar dispositivos electrónicos 

no autorizados, su uso acarreará la correspondiente sanción (RRI). 
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No se fija un número mínimo de exámenes a realizar en cada trimestre, pues esto queda 

a criterio de cada profesor, no obstante, cuando se realicen varios a lo largo del mismo, 

el porcentaje anterior vendrá determinada por la media aritmética.  

 Tendrán un peso en la nota final del 30%,  los criterios de evaluación asociados al 

saber hacer, de carácter más práctico. Se evaluarán mediante actividades prácticas y 

trabajos. 

 El alumnado llevara un dossier con sus apuntes, trabajo individual   y ejercicios 

propuestos, para lo que deberá asistir a  las clases on- line  con regularidad , en orden a 

poder completar todos los apartados anteriores. Así mismo, entregará las actividades 

solicitadas por la profesora a través de la plataforma TEAMS para su corrección y 

calificación.  En la evaluación de los mismos se calificarán aspectos como el orden, 

claridad, originalidad de soluciones, desarrollo razonado de las actividades, corrección 

de las respuestas dadas y entrega puntual de las actividades. 

 

 Se realizará una recuperación de materia pendiente por cada trimestre que no se haya 

superado, bien después de las calificaciones de cada trimestre, bien a finales del curso. 

 Los alumnos superarán positivamente la evaluación si obtienen como resultado de 

realizar la media entre las pruebas escritas y prácticas, los trabajos realizados (si 

procede) y el seguimiento sistemático de los alumnos en el aula, una calificación igual o 

superior a 5 puntos.  

10. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN, PROGRAMA DE 
REFUERZO 

 

En caso de que un alumno no logre de esta manera alcanzar la nota de 5, se le efectuará 

una prueba de recuperación, al finalizar la evaluación correspondiente, y cuya estructura 

y características será similar a la de las pruebas escritas. 

Con el objeto de que el alumno pueda superar esta prueba se establecerá un programa de 

refuerzo consistente en la entrega de actividades teórico-prácticas (según la parte no 

superada) que debe intentar resolver  y entregar al profesor para su corrección antes de 
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presentarse a las pruebas de recuperación. La fecha de entrega se fijará en cada una de 

las pruebas. El profesor entregará las correcciones e intentará resolver las dudas que se 

le hayan planteado. 

Si , a pesar de haberse presentado a tales pruebas , no consigue superar alguna de ellas , 

se le efectuará otra prueba en mayo , que versará sobre contenidos de las partes no 

superadas , y con estructura similar a la de las pruebas escritas realizadas durante el 

curso. 

Se considerará aprobado el alumno que obtenga una nota igual o superior a cinco 

sobre una escala de diez. 

 

11. PROCEDIMIENTO EN CASO DE NO PODER APLICAR EL 
SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Cuando el número de faltas de asistencia – tanto justificadas como injustificadas- sea 

igual o superior al cómputo fijado en el R.R.I. del Centro, no se podrá aplicar al alumno 

la evaluación continua durante la evaluación en que hubiese alcanzado el número 

máximo de faltas establecido al efecto. El alumno deberá entregarle a su profesora todos 

los trabajos y actividades encomendados en el aula a su grupo de referencia en el 

periodo en que faltó a clase. 

Asimismo, deberá realizar una prueba escrita que contemple todos los contenidos que 

fueron objeto de estudio durante dicho periodo. La calificación será en este caso será la 

misma establecida en apartados anteriores. 

 

12. SISTEMA PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 
MATERIA NO SUPERADA CONFORME A LOS CRITERIOS 
ORDINARIOS (PRUEBA EXTRAORDINARIA) 

 

Los alumnos que, como resultado de la evaluación final ordinaria de mayo no hubieran 

superado la materia de Economía de la Empresa, podrán realizar una Prueba 

Extraordinaria en la convocatoria de junio.  

Sobre el conjunto de los contenidos no superados durante el curso se realizará una 

prueba teórico práctica, que será calificada de 1 a 10 , debiendo obtener una nota de 5 o 
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superior para superar la materia. Para poder realizar la prueba extraordinaria, se 

proporcionará al alumnado un “plan de recuperación”, con el fin de alcanzar las 

competencias necesarias de la materia y lograr la superación de la  misma. . Los 

criterios de evaluación asociados al saber hacer más práctico, serán valorados hasta con 

un 30% en la nota global La prueba versará sobre los aspectos básicos del currículo que 

se detallan en esta programación. Los criterios asociados a contenidos más teóricos 

supondrá un 70% de la nota. 

PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO REPETIDOR 

 

Los alumnos repetidores se integrarán plenamente con los alumnos que cursen la 

materia por primera vez.  

El alumnado que repite pero que haya aprobado Economía el curso anterior será 

evaluado de acuerdo con la programación. 

El alumnado que repite pero que no había aprobado la materia el curso anterior se le 

proporcionará, actividades de refuerzo, para superar las dificultades que motivaron la 

evaluación negativa de la asignatura en el curso anterior o no, en función de lo que 

conste en el informe elaborado el curso anterior (motivos aptitudinales o actitudinales). 

 

13. SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO 
 

MODELO PRESENCIAL 

 

Se hará un seguimiento diario del alumnado de manera presencial. Cuando sea 

necesario se realizarán actividades de refuerzo o desarrollo. 

 

MODELO AISLAMIENTO PREVENTIVO 

 

Se hará un seguimiento de la evolución académica del alumnado a través del registro de 

actividades en TEAMS y a través de la asistencia a clase cuando fuese. Cuando fueran 

necesarias actividades de refuerzo se realizarían de la misma manera. 
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MODELO AISLAMIENTO TOTAL 

 

Se hará un seguimiento de la evolución académica del alumnado a través del registro de 

actividades en TEAMS. Cuando fueran necesarias actividades de refuerzo se realizarían 

de la misma manera. Se podrá realizar también el seguimiento a través del correo 

electrónico o el teléfono. 

14. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El Bachillerato pertenece a la etapa postobligatoria de la educación secundaria, pero no 

por ello desaparece la obligatoriedad de organizarse bajo el principio de la educación 

común, prestando especial atención a la diversidad de los alumnos, muy en particular al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Por ello, la atención a la 

diversidad debe convertirse en un aspecto esencial de la práctica docente diaria, también 

en Bachillerato. 

Por ello, el profesor dispondrá de dos tipos de actividades: de refuerzo y de ampliación, 

de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas 

necesidades. 

Actividades de refuerzo: se abordarán los conceptos claves de la unidad, permitiendo 

la adaptación para aquel alumnado que tenga dificultades para alcanzar los 

conocimientos trabajados.  

Actividades de ampliación: como indicaciones de textos de lectura para aquel 

alumnado con altas capacidades y que desee profundizar en algún aspecto concreto, 

favoreciendo así el trabajo autónomo. 

El profesor procurará que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y que sean 

adecuados al nivel cognitivo del alumno.  

Así mismo, el profesor insistirá en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima de 

los alumnos y aprovechará las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión 

e integración del grupo. 

15. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA, ESCRITURA E  
INVESTIGACIÓN 
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La necesidad de promover la lectura entre los escolares españoles ha hecho que 

las instituciones promuevan  la elaboración de un plan de lectura en los centros 

educativos. Los departamento didácticos son los encargados de propiciar y ejecutar el 

diseño de un Plan de Lectura, Escritura e Investigación (PLEI) que contribuya, a partir 

de la acción conjunta y coordinada, a la consecución de una mayor competencia 

comunicativa del alumno y de un grado más alto de autonomía personal y, en especial, 

académica. 

Se pretende desarrollar la lectura, expresión escrita y oral del alumno.  Promover la 

capacidad de expresarse con claridad y propiedad en los diferentes temas. Fomentar una 

lectura reflexiva y crítica de los temas económicos. Analizar críticamente la 

información proporcionada por los diferentes medios de comunicación. Utilizar medios 

informáticos y audiovisuales como complemento de la lectura. 

Los materiales y recursos que se pueden utilizar son: libro de texto, otros libros, 

diccionarios, periódicos,  páginas Web y otros textos de tipo económico para el fomento 

de la comprensión y  expresión oral y escrita.  

Están previstas las siguientes actividades a realizar por el alumnado: 

• Leer en voz alta, de forma rotativa, fragmentos de las unidades didácticas del 

libro de texto, prestando especial atención a los términos nuevos que 

desconozcan. 

• Leer, comentar y exponer las actividades realizadas sobre artículos de prensa 

recogidos por el/la profesor/a o por ellos mismos que traten sobre algún tema 

económico. 

• Cualquier otra actividad que implique la lectura de textos económicos y su 

interpretación 

16. TEMAS TRANSVERSALES 
 

A lo largo del curso se realizarán actividades encaminadas al fomento de la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita; las comunicaciones audiovisuales y las 

TICs;  el emprendimiento; la educación cívica y constitucional. 

 

Además se hará especial hincapié en los siguientes temas: 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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Reconocimiento de la escasez de recursos y de la necesidad de la racionalización de su 

uso, conservación y renovación. 

Actitud abierta ante el desarrollo tecnológico y valoración crítica de sus repercusiones 

sobre el medio ambiente. 

Análisis y valoración de las repercusiones sobre el medio ambiente del crecimiento 

económico. 

Sensibilización por la necesidad del uso racional de los recursos y el reciclaje y 

depuración de los residuos. 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

Identificar las razones que justifican el proceso de división técnica del trabajo y 

relacionar este proceso con la creciente interdependencia económica y la necesidad de 

mecanismos de coordinación. 

Solidaridad ante el reparto desigual de los recursos naturales y de los desequilibrios 

económicos del planeta. 

Analizar casos concretos de actuaciones económicas que impliquen externalidades 

negativas, valorando sus repercusiones sociales y sobre la calidad de vida de las 

personas. 

Elaborar juicios y criterios personales sobre problemas económicos actuales, 

comunicando sus opiniones a otros y atender, respetar y aceptar o contraponerlos con 

los de los demás. 

Reconocimiento de la función social y económica de la empresa. 

Actitud crítica frente a la disculpa del fraude fiscal. 

Valorar la importancia del comercio internacional para lograr el entendimiento y la 

cooperación internacional. 

Espíritu crítico al analizar el comportamiento de algunos organismos internacionales 

frente al tercer mundo. 

Apreciar el esfuerzo que representa el desarrollo de los diversos tratados de la UE. 

Valorar la importancia del crecimiento para el desarrollo y el incremento de la calidad 

de vida, siendo conscientes de que no son ideas equivalentes. 

Tolerancia hacia diferencias de opinión, educación y cultura. 

Estímulo de las soluciones cooperativistas. 

EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO. 

Reconocimiento de la escasez de recursos y de la necesidad de la racionalización de su 

uso, conservación y renovación. 
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Valoración de las funciones del dinero. 

Sensibilización por la necesidad del uso racional de los recursos y el reciclaje y 

depuración de los recursos. 

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD 

Solidaridad ente el reparto desigual de los recursos naturales. 

Actitud crítica hacia los costes y desigualdades sociales que genera el crecimiento 

económico. 

Concienciación por la problemática que plantea  la existencia de grandes desigualdades 

en la distribución de la renta. 

Actitud de solidaridad. 

Rechazo de las desigualdades sociales provocadas por actitudes xenófobas, sexistas y 

actitud crítica frente a las desigualdades económicas interterritoriales. 

Tolerancia ante las diferencias de opinión, educación y cultura. 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Valorar la importancia del crecimiento para el desarrollo y el incremento de la calidad 

de vida, siendo conscientes de que no son ideas equivalentes. 

Análisis y valoración de las repercusiones sobre el medio ambiente y la salud del 

crecimiento económico. 

17. PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

 

 SE HARÁN CONFORME A LA SIGUIENTES INDICACIONES. 

 

Para la mejor consecución de los objetivos previstos podrán realizarse las 

actividades complementarias y extraescolares que resulten adecuadas.   La asistencia a 

las actividades programadas por el departamento tendrán carácter obligatorio y su 

participación será valorada en el apartado de ejercicios, actividades de grupo y en 

equipo tal y como quedó especificado en el apartado correspondiente a la evaluación. 

Teniendo en cuenta las finalidades antedichas se podrán realizar las que a continuación 

se enumeran y las que pudiesen surgir en el desarrollo de la actividad durante el curso y 

que cuenten con la autorización del departamento de actividades extraescolares del 

centro a propuesta de este u otro departamento. 
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- Charlas de responsables o coordinadores de centros o viveros de 

empresas. 

- Visitas guiadas a viveros de empresas. 

- Charlas con jóvenes empresarios y trabajadores que expongan sus inicios 

y desarrollo profesional. 

- Visitas a empresas del entorno con el fin de examinar la organización de 

la misma. 

- Visionado de documentales o películas acerca del mundo laboral. 

- Visita a ferias de orientación y empleo. 

Así como todas aquellas que el departamento estima oportuno en coherencia con las 

capacidades terminales a alcanzar. 

En concreto, para este curso nos gustaría desarrollar las siguientes: 

1-Título actividad: “VISITA AL BANCO DE ESPAÑA Y JUNTA GENERAL DEL 

PRINCIPADO”, sucursal Oviedo. 

 

2- Título de la Actividad” “VISITA A UNA EMPRESA  ASTURIANA”O 

“SEMILLERO DE EMPRESAS VALNALÓN” 

18. PROCEDIMIENTO PARA DAR A CONOCER LA 
PROGRAMACIÓN AL ALUMNADO 

 

Se informara a  los alumnos en clase y a través del TEAMS (donde se colgará la 

programación)  sobre los aspectos más importantes sobre los que versará la 

información: Contenidos, criterios de evaluación  con sus indicadores de logro y 

estándares de aprendizaje evaluables asociados, procedimientos e instrumentos de  

evaluación y criterios de calificación. 

19. EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
PROGRAMACIÓN DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO. 

 

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos 

del ejercicio:  

1. Programación. 
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2. Desarrollo. 

3. Evaluación. 

 

se propone el siguiente modelo de ficha de autoevaluación cualitativa de la práctica 

docente. 

 

MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Los objetivos didácticos se han formulado 

en función de los estándares de aprendizaje 

evaluables que concretan los criterios de 

evaluación. 

  

La selección y temporalización de 

contenidos y actividades ha sido ajustada. 

  

La programación ha facilitado la 

flexibilidad de las clases, para ajustarse a 

las necesidades e intereses de los alumnos 

lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación 

han sido claros y conocidos de los alumnos, 

y han permitido hacer un seguimiento del 

progreso de los alumnos. 

  

La programación se ha realizado en 

coordinación con el resto del profesorado. 

  

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho 

una introducción sobre el tema para 

motivar a los alumnos y saber sus 

conocimientos previos.  
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Antes de iniciar una actividad, se ha 

expuesto y justificado el plan de trabajo 

(importancia, utilidad, etc.), y han sido 

informados sobre los criterios de 

evaluación. 

  

Los contenidos y actividades se han 

relacionado con los intereses de los 

alumnos, y se han construido sobre sus 

conocimientos previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa 

conceptual del tema, para que siempre 

estén orientados en el proceso de 

aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido 

variadas en su tipología y tipo de 

agrupamiento, y han favorecido la 

adquisición de las competencias clave. 

  

La distribución del tiempo en el aula es 

adecuada. 

  

Se han utilizado recursos variados 

(audiovisuales, informáticos, etc.). 

  

Se han facilitado estrategias para 

comprobar que los alumnos entienden y 

que, en su caso, sepan pedir aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos estrategias 

de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo 

buscar información, cómo redactar y 

organizar un trabajo, etc. 

  

Se han favorecido la elaboración conjunta 

de normas de funcionamiento en el aula. 

  

Las actividades grupales han sido 

suficientes y significativas. 

  

El ambiente de la clase ha sido adecuado y   
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productivo. 

Se ha proporcionado al alumno 

información sobre su progreso. 

  

Se han proporcionado actividades 

alternativas cuando el objetivo no se ha 

alcanzado en primera instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros 

profesores. 

  

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial para 

ajustar la programación a la situación real 

de aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera sistemática 

distintos procedimientos e instrumentos de 

evaluación, que han permitido evaluar 

contenidos, procedimientos y actitudes. 

  

Los alumnos han dispuesto de herramientas 

de autocorrección, autoevaluación y 

coevaluación. 

  

Se han proporcionado actividades y 

procedimientos para recuperar la materia, 

tanto a alumnos con alguna evaluación 

suspensa, o con la materia pendiente del 

curso anterior, o en la evaluación final 

ordinaria. 

  

Los criterios de calificación propuestos han 

probado ser ajustados y rigurosos. 

  

Los padres han sido adecuadamente 

informados sobre el proceso de evaluación: 

criterios de calificación y promoción, etc. 
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20. ELEMENTOS QUE SE PRIORIZARÁN EN EL CASO DE LA 
LIMITACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA PRESENCIALIDAD, CON 
EL FIN DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL PROCESO 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

 

Se priorizarán contenidos y aprendizajes que sean esenciales para conseguir los 
objetivos básicos. Se priorizarán la realización de ejercicios prácticos orientados a la 
realización de la prueba EBAU, así como contenidos teóricos que sean útiles para 
desarrollar dichas prueba. 

21. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y LAS 
FAMILIAS 

 

Se utilizarán para comunicarse con el alumnado el TEAMS, y el correo electrónico 
fundamentalmente. Con las familias el correo electrónico y el teléfono. 

Relación de alumnos con problemas de conexión: En principio no tienen problema de 
conexión. 
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1 INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 

DEPARTAMENTO DE FOL: integrado por la Jefa de Departamento: Ana Isabel Cuartas Álvarez y 

por el profesor Javier Cuervo Arango San Miguel. Día de reunión de departamento: jueves a las 

12.35. 

La profesora Ana Isabel Cuartas Álvarez imparte las materias de: 

• FOL en el Ciclos Formativos de grado medio de Auxiliar de enfermería. LOGSE 

• FOL y EIE en el ciclo formativo de grado de medio de atención a personas 

dependientes. LOE 

• RET en el ciclo de CAE 

• Economía 4º ESO 

• IAE 4º ESO 
 

El profesor Javier Cuervo-Arango San Miguel imparte las materias de: 

• Iniciación a la actividad emprendedora de 3º de ESO. 

• Economía 1º bachiller 

• Economía 2º bachiller 

 
 
 

2 INTRODUCCIÓN 
 

NORMATIVA 

El módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora es un módulo obligatorio en los 

segundos cursos de los ciclos formativos de Formación Profesional, según se establece 

en la LOE 2/2006, 3 mayo. Se trata de un módulo orientado a fomentar la iniciativa 

emprendedora y el espíritu emprendedor de los estudiantes para que en un futuro, 

inmediato o a más largo plazo, puedan tomar la iniciativa de crear una empresa y 

establecerse como trabajadores por cuenta propia. 

Buscando esta finalidad del fomento de la creación de empresas, tanto el contenido 

como las actividades se han organizado en torno al Plan de Empresa como eje didáctico 

del módulo. El sentido que tiene el módulo de Empresa e Iniciativa   Emprendedora no 

es tanto ofrecer unos contenidos generales sobre el mundo de las empresas como llegar 

a ser motor e impulsor del espíritu emprendedor de los estudiantes de Formación 

Profesional, y para ello su aprendizaje debe girar en torno a la elaboración práctica de 

un Plan de Empresa que les permita visualizar en un futuro como sería ese proyecto, y 
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con ello estimular su aprendizaje sobre este módulo. Si se logra implicar al estudiante 

en la elaboración de este proyecto, el módulo adquirirá más sentido para él y los 

contenidos irán encajando en cada una de las piezas que conforman el proyecto. Con 

esta filosofía práctica se ha elaborado esta programación de Empresa e Iniciativa 

Emprendedora. 

 
Marco normativo de aplicación 

 
 

En cumplimiento de lo establecido en la LOE (Ley Orgánica de educación 2/2006 de 3 

mayo)   y en la Resolución 18 de Junio de 2009, de la Consejería de Educación y 

Ciencia por que la se regula la organización y evaluación de la Formación Profesional 

del sistema educativo del Principado de Asturias en los siguientes artículos de esta 

resolución: 

Artículo 32.— Concreción del currículo, establece que “Los centros docentes, en el 

ejercicio de su autonomía pedagógica, incluirán en el Proyecto educativo o, en su caso, 

Proyecto funcional del centro docente la concreción del currículo de la Formación 

Profesional, que contendrá al menos los siguientes apartados: 

a) La adecuación de los objetivos generales de la Formación Profesional y de 

cada uno de los ciclos formativos que se impartan en el centro docente al contexto 

socioeconómico y cultural del centro docente y a las características del alumnado, 

teniendo en cuenta lo establecido en el Proyecto educativo o, en su caso, Proyecto 

funcional. 

b) Las decisiones de carácter general sobre la metodología didáctica y sobre el 

uso de los espacios específicos, de los medios y equipamientos. 

c) Los criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes del alumnado. 

d) Las directrices generales sobre los procedimientos e instrumentos para la 

evaluación de los aprendizajes. 

e) Las directrices generales para elaborar los programas de recuperación a que se 

refiere el artículo 15. 

f) Los criterios para establecer la exención del módulo de Formación en los 

Centros de Trabajo, señalando indicadores de correspondencia entre la experiencia 

laboral y las competencias de dicho módulo. 

g) Las directrices generales y decisiones referidas a la atención a la diversidad 

del alumnado. 
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h) Los criterios para la elaboración del plan de orientación y acción tutorial. 

i) Las directrices generales para la elaboración de las programaciones docentes. 
 
 

Artículo 33: Programación docente 

Las programaciones docentes de los módulos profesionales, que formarán parte de la 

concreción del currículo incluida en el Proyecto educativo o, en su caso, Proyecto 

funcional del centro docente, serán elaboradas por los órganos de coordinación docente 

que corresponda y en ellas se recogerán al menos los siguientes elementos: 

a) Los contenidos y criterios de evaluación de los módulos profesionales para cada 

curso y la forma en que se incorpora la educación en valores y en la igualdad efectiva de 

derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. 

b) La secuenciación y distribución temporal de los contenidos en el curso 

correspondiente. 

c) Los métodos de trabajo y los materiales curriculares que se vayan a utilizar, 

incluyendo, en su caso, los libros de texto. 

d) Los procedimientos e instrumentos de evaluación, de acuerdo con los criterios de 

evaluación establecidos para cada módulo profesional y con las directrices generales 

establecidas en la concreción curricular. 

e) Los criterios de calificación y los mínimos exigibles, deducidos a partir de los 

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo profesional, para obtener 

una evaluación positiva. 

f) Las actividades para la recuperación y para la evaluación de los módulos no 

superados, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción 

curricular. 

g) Las medidas de atención a la diversidad 

h) Las actividades complementarias y extraescolares propuestas. 
 
 

Para la elaboración del presente modulo se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 

• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en adelante LOE, 

donde se recoge en su Título I, capítulo V los principios que han de regir la 

formación profesional. 

• ElReal Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, que 

constituye la normativa base en materia de FP. 
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• Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título 

de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus 

enseñanzas mínimas para todo el territorio nacional (en él se menciona la 

identificación del título, el nivel, la duración, el perfil profesional, así como los 

requisitos mínimos del centro, formación del profesorado y acceso a otros 

estudios con la consecución del título). 

• Así mismo, el currículo de dicho título viene desarrollado a nivel autonómico 

por el Decreto 55/2013, de 24 de julio, por el que se establece el currículo del 

ciclo formativo de Grado Medio de Formación Profesional en Atención a 

Personas en Situación de Dependencia 

• Decreto102/2008, de 23 de septiembre, donde se especifica los cursos de que 

consta el ciclo formativo y módulos profesionales por curso, así como las horas 

de cada uno .En él se establecen también las diferentes unidades de competencia, 

contenidos básicos, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, así como 

orientaciones pedagógicas a tener en cuenta. 

 
• Ya dentro de la autonomía organizativa y pedagógica de los centros, he tomado 

como referencia las prescripciones de la Programación General Anual (PGA) 

del IES, en la que se concretan los objetivos, actuaciones y valores que son 

importantes y un referente en la vida diaria del centro. 

 
Este módulo de grado medio, tendrá una duración mínima de 88 horas, y se impartirá 

durante los dos primeros trimestres del curso académico, a razón de 4 horas semanales, 

preferentemente en bloques de dos horas, y habitualmente, y dependiendo del 

calendario escolar, hasta el mes de marzo incluido. 

 
CONVALIDACIONES 

 
 

Serán objeto de convalidación los módulos profesionales, comunes a varios ciclos 

formativos, de igual denominación, contenidos, objetivos expresados como resultados 

de aprendizaje, criterios de evaluación y similar duración. No obstante lo anterior, y de 

acuerdo con el artículo 45.2 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, quienes 

hubieran superado el módulo profesional de Formación y orientación laboral o el 
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módulo profesional de Empresa e Iniciativa Emprendedora en cualquiera de los ciclos 

formativos correspondientes a los títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación tendrán convalidados dichos módulos en cualquier 

otro ciclo formativo establecido al amparo de la misma ley. 

 
 

3 OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO Y COMPETENCIAS 
PROFESIONALES ASOCIADAS AL MISMO 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 
 

-Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 

respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 

autonomía. 

- Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 

presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable 

las incidencias de su actividad. 

-Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 

iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 

emprender un trabajo. 

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 
 

w) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa 

y tener iniciativa en su actividad profesional. 

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 
 

4 CONTENIDOS, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN TEMPORAL 
DE LAS UNIDADES. 
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Señalar que los contenidos se han secuenciado a lo largo del curso, de manera 

equilibrada. Se priorizarán aquellos aprendizajes que sean esenciales para la inserción 

del alumnado en la vida laboral, tales como conceptos básicos relativos a la 

investigación de mercados o los trámites administrativos y la redacción del plan de 

empresa.. 

 
Los contendidos del presente módulo viene recogidos igualmente en los Decretos 

anteriormente mencionados,.Los he organizado en 15 unidades didácticas, 

distribuidas a través de 5 bloques temáticos: La iniciativa emprendedora, Competencias 

laborales de comunicación, liderazgo y motivación, La empresa y su entorno, Creación 

y puesta en marcha de una empresa, Función administrativa, fiscal y comercial de la 

empresa. 

La distribución entre ambos trimestres (primero y segundo, correspondientes al 

cuarto y quinto del ciclo formativo de grado superior) se haría teniendo en cuenta la 

duración de éstos según el calendario escolar de cada curso académico, teniendo en 

cuenta que unos años puede ser más largo el primer trimestre y otros el segundo. La 

temporalización, teniendo en cuenta la carga horaria de 88 h. a razón de 4 horas 

semanales sería la siguiente: 
 
 

BLOQUE 1: LA INICIATIVA EMPRENDEDORA 9 h. 

PR
IM

ER
 T

R
IM

ES
TR

E 
UND. 1 El emprendedor, tipos , actuaciones y requisitos 5 h. 

UND. 2 La idea emprendedora 4 h. 

BLOQUE 2: COMPETENCIAS LABORALES DE COMUNICACIÓM, 

LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN 

9 h. 

UND. 3 La comunicación en la empresa 4 h. 

UND. 4 Dirección, Liderazgo y Motivación 5 h. 

BLOQUE 3:  LA EMPESA Y SU ENTORNO 6 h 

UND. 5 La empresa como organización y su entorno 

empresarial 

6 h. 
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BLOQUE 4: CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA 

EMPRESA 

43 h.  

UND. 6 Criterios de clasificación de las empresas y 

características de las forma jurídicas 

6 h.  

UND. 7 El estudio del mercado 5 h. 

UND. 8 Los recursos humanos en la empresa 6 h. 

UND. 9 Producción y análisis de costes 5 h.  

UND. 10 Plan de inversión y financiación 6 h. 

UND. 11 Trámites de constitución necesarios para la puesta en 

marcha 

5 h. 

SE
G

U
N

D
O

 T
R

IM
ES

TR
E 

UND. 12 Análisis de la viabilidad económica-financiera de 

una "PYME" de educación infantil 

10 h. 

BLOQUE 5: FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, FISCAL Y 

COMERCIAL DE LA EMPRESA 

21 h. 

UND. 13 La contabilidad financiera 7 h. 

UND. 14 Gestión fiscal 7 h 

UND. 15 Gestión comercial y administrativa 7 h 

TOTAL HORAS  88 H. 

 
Destacar que la profundidad con que se abordarían estos contenidos estaría 

enfocada a proporcionar a los alumnos la mayor utilidad posible de cara a la elaboración 

su propio proyecto de empresa. 

 
Indicar también, se trata de una programación abierta y flexible, por lo que se 

podría modificar la carga horaria asignada a cada unidad en función de las necesidades 

del grupo. 
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BLOQUE TEMÁTICO I: LA INCIATIVA 

EMPRENDEDORA 

5 MÍNIMOS EXIGIBLES 
 

Los contenidos mínimos son los que se resaltan en negrita en el apartado “desarrollo de 
las unidades” 

 
 

6 DESARROLLO DE LAS UNIDADES 
 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE / OBJETIVOS 

 
 

Los resultados de aprendizaje asociados a este bloque temático vienen establecidos 

en el anexo III del Decreto 55/2013, de 24 de julioy son textualmente los siguientes: 

 
• Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 

requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades 

empresariales. 
 

Unidad didáctica 1: El emprendedor, tipos, actuaciones y requisitos 
 
 

Partiendo de los resultados de aprendizaje, contenidos y criterios de evaluación 

previstos en la Ley, se han desglosado los siguientes: 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

• Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora. 

• Analiza los requerimientos para ejercer la actividad empresarial y los derivados 

de los puestos de trabajo. 

• Valora la actuación de personas emprendedoras pertenecientes al sector de la 

ayuda domiciliaria. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
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• Factores clave de las emprendedoras: iniciativa, creatividad y formación. 

El riesgo en la actividad emprendedora. 

• Tipos de personas emprendedoras: intraemprendedores, emprendedores 

económicos y emprendedores sociales. 

• La cultura emprendedora como necesidad social. Buenas prácticas en el sector. 

• La actuación de las personas intraemprendedoras como empleados de una 

empresa de ayuda a personas en situación de dependencia y La actuación 

de las personas emprendedoras que actúan como empresarias, de una 

pequeña empresa en el sector . 

• El empresario: requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

• Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia 

como fuente de creación de empleo y bienestar social, así como el de persona 

empresaria y los requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la actividad. 

• Se ha valorado la importancia de la iniciativa, la creatividad y la formación 

como requisitos indispensables de éxito en la actividad emprendedora e 

intraemprendedora. 

• Se han analizado las capacidades de iniciativa y creatividad en el trabajo de 

una persona empleada en una pequeña y mediana empresa del sector de la 

ayuda a domicilio. 

• Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 

empresario o una empresaria que se inicie en el sector y los factores más 

influyentes en la consolidación de la empresa creada. 

• Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda 

actividad emprendedora. 

• Se ha analizado el concepto de persona empresaria y los requisitos y 

actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 

 
 

Unidad didáctica 2: La idea emprendedora 
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BLOQUE TEMÁTICO II: COMPETENCIAS LABORALES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

• Identifica ideas de negocio. 

• Describe las principales características de la innovación en sector de la ayuda a 

personas en situación de dependencia. 

• Analiza los requerimientos empresariales de las empresas del sector. 

• La actuación de las personas intraemprendedoras como empleados de una 

empresa de ayuda a domicilio. 

CONCEPTUALES: 
 
 

• Concepto de idea emprendedora. 

• Técnicas para la estimulación de creación de ideas. 

• Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación 

en la actividad. 

• Innovación y desarrollo económico. Principales características de la 

innovación en la actividad (materiales, tecnología, organización de la 

producción, etc.) 

• Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de la ayuda a personas 

con depencia.Sus factores diferenciadores respecto a otros sectores. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

• Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso 

de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos. 

• Se han utilizado distintas técnicas para la generación de ideas. 

• Se ha descrito la estrategia empresarial y se ha puesto en relación con los 

objetivos de la empresa. 

• Se ha definido una determinada idea de negocio relacionada con el sector 

que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa. Se 

han valorado distintas alternativas. 
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Los resultados de aprendizaje asociados a este bloque temático vienen establecidos 

en el anexo III del Decreto 102/2008 de 23 de septiembre y son textualmente los 

siguientes: 

 
 Reconoce y aplica las competencias laborales de comunicación, liderazgo y 

motivación valorando su importancia para lograr un eficaz funcionamiento 

de las organizaciones así como la mejora del ambiente de trabajo y el 

aumento de la implicación y el compromiso de las personas que forman 

parte de ella. 
 

Unidad didáctica 3: La comunicación en la empresa 
 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

• Reconoce y aplica las competencias laborales de comunicación, valorando su 

importancia para lograr un eficaz funcionamiento de la organización. 

• Valora la importancia de las competencias de comunicación en la empresa para 

mejorar el ambiente de trabajo y el aumento de la implicación y compromiso 

de las personas que forman parte de ella. 

CONCEPTUALES: 
 
 

• El proceso de comunicación en la empresa. 

• Elementos y etapas de un proceso de comunicación eficaz. 

• Tipos y barreras de comunicación en la empresa. 

• Técnicas, estrategias y estilos efectivos de comunicación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

• Se ha enumerado los elementos y etapas necesarias para desarrollar una 

comunicación eficaz. 

• Se ha escenificado el proceso de comunicación en la empresa. 

DE COMUNIACIÓN, LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN 
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• Se han clasificado los tipos de comunicación en la empresa y se han 

identificado estrategias y estilos más habituales, identificando las barreras 

más habituales. 

• Se han determinado las principales técnicas y medios de comunicación y de 

dinamización de reuniones en las organizaciones 

 
 

Unidad didáctica 4: Dirección, Liderazgo y Motivación 
 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

• Reconoce y aplica las competencias laborales de dirección, liderazgo y 

motivación, valorando su importancia para lograr un eficaz funcionamiento de 

la organización. 

•  Valora la importancia de las competencias de dirección, liderazgo y motivación 

en la empresa para mejorar el ambiente de trabajo y el aumento  de la 

implicación y compromiso de las personas 

CONCEPTUALES: 
 
 

• La dirección en la empresa: estilos de dirección y mando. 

• La organización y moderación de grupos y reuniones de trabajo. 

• Principales teorías sobre liderazgo y la dirección. 

• Teorías sobre la motivación y factores motivacionales en el ámbito laboral 

• Técnicas y estrategias para mejorar el clima laboral 

• El perfil y el papel de los líderes en las organizaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

• Se han identificado diferentes estilos de mando y dirección, sus patrones de 

comportamiento característicos y los efectos que producen en las personas 

y empresas. 

• Se ha analizado la influencia de los líderes en las organizaciones y los 

efectos positivos sobre el clima laboral. Se ha analizado el clima laboral de 

una empresa del sector de la educación infantil 
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BLOQUE TEMÁTICO 

ENTORNO 

III: LA EMPRESA Y SU 

• Se han descrito los rasgos de las principales teorías y enfoques del 

liderazgo. 

• Se han identificado factores motivacionales en el entorno laboral y las 

principales teorías de la motivación, y se han llevado a la práctica. 

• Se han elegido y aplicado las técnicas de motivación más adecuadas a la 

situación. 

• Se han analizado las competencias laborales de una persona empleada en 

una pequeña y mediana empresa del sector y las competencias de un 

empresario o una empresaria que se inicie en el sector. 

 
 
 

 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / OBJETIVOS 
 
 

Los resultados de aprendizaje asociados a este bloque temático vienen establecidos 

en el anexo III del Decreto 102/2008 de 23 de septiembre y son textualmente los 

siguientes: 

 
 Identifica ideas de negocio y define la oportunidad de creación de una 

pequeña empresa, valorando las posibilidades y recursos existentes y el 

impacto sobre el entorno e incorporando valores éticos. 
 

Unidad didáctica 5: La empresa como organización y su entorno empresarial 
 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

• Describe a la empresa como unidad económica e identifica ideas de negocio. 

• Analiza en entorno empresarial y define la oportunidad de creación de una 

PYME de ayuda a personas en situación de dependencia.. 

• Valora las posibilidades y recursos existentes así como el impacto sobre el 
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entorno, incorporando valores éticos. 

• Analiza los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
 
 

• Concepto y Funciones básicas de la empresa. La empresa como sistema. Y 

como agente económico. 

• Análisis del entorno general y específico de una pequeña y mediana 

empresa relacionada con el sector a nivel autonómico y nacional. 

• La cultura de la empresa y su imagen corporativa. La responsabilidad social 

corporativa. Responsabilidad social y ética de las empresas del sector de la 

educación infantil. El balance social de la empresa. 

• Relaciones de una pequeña y mediana empresa relacionada con la ayuda a 

domicilio con proveedores, clientes y competencia y con el conjunto de la 

sociedad. Nuevos yacimientos de empleo y nuevas oportunidades de 

negocio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
• Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa del sector 

y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa. 

• Se han identificado los principales componentes del entorno general y específico 

que rodea una empresa, en especial el entorno económico, social, demográfico y 

culturaly se han identificado los elementos del entorno de una pyme del sector. 

• Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con 

clientes, con proveedores y con la competencia como principales integrantes del 

entorno específico y se han analizado distintas oportunidades de negocio a 

partir de posibles ideas, teniendo en cuenta la situación y evolución del sector 

de la educación infantil, tratando de dar respuesta a las demandas del mercado. 

• Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa y 
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BLOQUE TEMÁTICO IV: CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

DE UNA EMPRESA 

su relación con los objetivos empresariales, así como también el fenómeno de la 

responsabilidad social de las empresas y su importancia como elemento de la 

estrategia empresarial. 

• Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con la educación 

infantil y se han descrito los principales costes y beneficios sociales que 

producen y se han identificado en empresas relacionadas con la educación 

infantil prácticas que incorporan valores éticos. 

 
 
 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE / OBJETIVOS 

 
 

Los resultados de aprendizaje asociados a este bloque temático vienen establecidos 

en el anexo III del Decreto 102/2008 de 23 de septiembre y son textualmente los 

siguientes: 

 
• Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una 

empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones 

legales asociadas. 
 

Unidad didáctica 6: Criterios de clasificación de las empresas y características 

de las formas jurídicas 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

• Identifica los distintos tipos de empresa existentes. 

• Selecciona la forma jurídica adecuada al tipo de negocio que va a llevar a cabo. 

• Reconoce la responsabilidad asociada a los propietarios de la empresa. 

CONCEPTUALES: 
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• Criterios de clasificación de las empresas. Tipos de empresa 

• Elección de la forma jurídica. Dimensión, número de socios y otras 

características. Las empresas de economía Social 

• Ventajas e inconvenientes y elección de la forma jurídica. 

• La responsabilidad de las personas propietarias de la empresa: 

• El Régimen especial de trabajadores Autónomos. 

• Plan de empresa: elección de la forma jurídica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
• Se han clasificado a las empresas según distintos criterios. 

• Se han analizado las distintas formas jurídicas de la empresa. 

• Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de las personas 

propietarias en función de la forma jurídica elegida, y se ha analizado el caso 

especial de autónomos. 

• Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma 

jurídica. 

 
 

Unidad didáctica 7: El estudio de mercado. 
 
 
 
 

CONCEPTUALES: 
 
 

• La relación de la empresa con el mercado. 

• La investigación de mercados. 

• El análisis DAFO y la viabilidad comercial. 

• El Plan de marketing. 

• Plan de empresa: estudio de la viabilidad comercial de la empresa. 
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PROCEDIMENTALES: 
 
 

• Realización de una investigación de mercados realista y adecuada a su idea. 

• Inclusión en el Plan de Empresa de un análisis DAFO de su proyecto 

• Descripción del Plan de marketing que va a llevar cabo con su producto. 

ACTITUDINALES: 
 
 

• Valorar la importancia de la relación de la empresa con el mercado. 

• Tener una actitud realista ante las posibilidades comerciales de su idea. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
• Se ha incluido en el Plan de Empresa todo lo relativo al estudio de la viabilidad 

comercial de su proyecto. 

• Realiza un análisis DAFO y un Plan de marketing adecuado y realista. 

 
 

Unidad didáctica 8: Los Recursos humanos en la empresa. 
 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

• Realiza las actividades necesarias para dotar de los recursos humanos 

necesarios a la empresa que va a crear. 

• Conoce el proceso de selección y formación del personal así como el marco 

legal de la gestión de los RRHH y las condiciones básicas de seguridad. 

CONCEPTUALES: 
 
 

• La gestión de los recursos humanos en la empresa, objetivos y marco legal en el 

sector de la educación infantil en Asturias. 

• Análisis de puestos de trabajo. Competencias laborales de una persona 

empleada del sector 

• Selección, formación de personal y desarrollo de la carrera profesional. 

• El salario y los costes laborales del empresario y sus trabajadores. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
• Localiza el convenio colectivo aplicable, tipo de contrato más adecuado, costes 

laborales y técnicas de selección más adecuadas a su proyecto. 

• Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la selección, formación y 

desarrollo de la carrera profesional de sus recursos humanos, haciendo especial 

hincapié en la definición de las responsabilidades de los distintos puestos, así como 

los costes asociados al personal y su viabilidad. 

• Se han analizado las competencias laborales de una persona empleada en una 

pequeña y mediana empresa del sector de la ayuda a domicilio. 

 
 

Unidad didáctica 9: Producción y análisis de costes. 
 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

• Identifica el proceso productivo de su empresa. 

• Describe la gestión del aprovisionamiento 

• Analiza los costes asociados al proceso productivo de su empresa. 

CONCEPTUALES: 
 
 

• La Función de producción. 

• La gestión del aprovisionamiento. 

• El análisis de costes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
• Analiza del coste asociado a la función de producción y aprovisionamiento de su 

proyecto de empresa. 

• Describe la función de producción de su PYME. 

• Identifica los principales elementos que intervienen en la gestión del 

aprovisionamiento. 
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Unidad didáctica 10: Plan de inversión y financiación 
 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

• Realiza una búsqueda de las diferentes ayudas para la creación de empresas 

relacionadas con el sector infantil en Asturias. 

• Identifica y diferencia las distintas fuentes de financiación y analiza sus costes. 

CONCEPTUALES: 
 
 

• El Plan de inversión. Análisis. 

• Análisis de las fuentes y formas de financiación: financiación propia y ajena 

de una PYME relacionada con el sector. 

• Costes asociados a la financiación. 

• Viabilidad económica financiera de una pyme del sector 

• Plan de empresa: estudio de la viabilidad económica y financiera, gestión 

de ayudas y subvenciones 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
• Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo al estudio de la viabilidad 

económico y financiera, ayudas y subvenciones. 

• Se han analizado las fuentes de financiación y las inversiones necesarias en una 

empresa relacionada con el sector en Asturias y se ha analizado su coste. 

• Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas, subvenciones 

e incentivos fiscales para la creación de empresas relacionadas con la educación 

infantil en la localidad de referencia. 

 
 

Unidad didáctica 11: Trámites necesarios para la constitución y puesta en 

marcha. 
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Partiendo de los resultados de aprendizaje, contenidos y criterios de evaluación 

previstos en la Ley, se han desglosado los siguientes: 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

• Realiza los trámites necesarios para la constitución y puesta en marcha de una 

empresa ante las distintas administraciones. 

• Identifica las obligaciones legales asociadas a la creación de la PYME. 

ACTITUDINALES: 
 
 

• Ser consciente de que los trámites con la administración son necesarios para 

llevar a cabo cualquier proyecto empresarial. 

• Analizar de forma crítica la burocracia con respecto a la administración. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
• Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la 

constitución de una PYME del sector. 

• Se ha incluido en el plan de empresa los trámites administrativos necesarios 

para la puesta en marcha de su proyecto. 

• Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos 

existentes a la hora de poner en marcha una PYME. 

 
 

Unidad didáctica 12: Análisis de la viabilidad económica-financiera de una 

“PYME” de educación infantil. 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

• Conoce el proceso de realización del plan de tesorería, la cuenta de resultados y 

el balance previsional de una empresa. 

• Analiza la viabilidad económica y financiera de su PYME. 
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BLOQUE TEMÁTICO V: FUNCIÓN 

ADMINISTRATIVA, FISCAL Y COMERCIAL DE LA 

EMPRESA 

CONCEPTUALES: 
 
 

• La estructura financiera de la empresa. 

• El plan de Tesorería. 

• La cuenta de resultados previsional 

• El balance previsional 

• Viabilidad económica y financiera de una PYME relacionada con la ecuación 

infantil formal y no formal. 

• Umbral de rentabilidad o punto muerto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

• Realiza correctamente el plan de tesorería, la cuenta de resultados y el balance 

previsional de su empresa. 

• Calcula e interpreta correctamente el umbral de rentabilidad de una empresa. 

•  Se ha incluido en el plan de empresa un estudio de la viabilidad económica y 

financiera de su empresa. 

 
 
 

 
 
 

Los resultados de aprendizaje asociados a este bloque temático vienen establecidos 

en el anexo III del Decreto 102/2008 de 23 de septiembre y son textualmente los 

siguientes: 

 
 Realiza la gestión administrativa, fiscal y comercial básica de una pequeña y 

mediana empresa, identificando las principales obligaciones contables y 

fiscales y cumplimentando la documentación. 
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Unidad didáctica 13: La contabilidad financiera. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

• Identifica las principales obligaciones contables de la empresa cumplimentando 

la documentación necesaria. 

• Realiza los trámites contables básicos de una PYME. 

CONCEPTUALES: 
 
 

• Concepto de contabilidad y nociones básicas contables. 

• El Plan General Contable. 

• El patrimonio de la empresa y su representación. 

• Registro y análisis de la información contable. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

• Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las 

técnicas de registro de la información contable. 

• Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, 

en especial en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la 

empresa. 

• Ha clasificado e interpretado correctamente los elementos que forma el 

patrimonio empresarial, así como las cuentas anuales. 

• Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria 

para PYMES. 

• Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter contable para 

una pyme. 

 
 

Unidad didáctica 14: La gestión fiscal. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

• Identifica las principales obligaciones fiscales de la empresa cumplimentando la 

documentación necesaria. 

• Realiza la gestión fiscal básica de una PYME. 

CONCEPTUALES: 
 
 

• La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de las empresas 

iniciales, periódicas y eventuales. 

• Requisitos y plazos para la presentación de documentos oficiales. El calendario 

fiscal. 

• Gestión fiscal de una empresa del sector. 

PROCEDIMENTALES: 
 
 

• Identificación e interpretación las obligaciones fiscales de una empresa del 

sector, diferenciando las que son iniciales, de las periódicas y las eventuales. 

• Descripción de los principales tributos que afectan a la actividad empresarial y 

realización de la gestión fiscal de una empresa del sector. 

ACTITUDINALES: 
 
 

• Mostrar interés por conocer las obligaciones fiscales de las empresas. 

• Valorar la importancia de la fiscalidad como medio de redistribución de riqueza. 

• Actitud crítica ante prácticas irresponsables ante la acción recaudatoria. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

• Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes 

formas jurídicas de la empresa. 

• Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con la 

educación infantil. 

• Se han identificado los principales tipos de impuestos en el calendario 

fiscal. 
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• Se ha incluido lo anterior en el plan de empresa. 

 
 

Unidad didáctica 15: La gestión comercial y administrativa. 
 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

• Identifica las principales obligaciones Comerciales y administrativas de la 

empresa cumplimentando la documentación necesaria. 

• Realiza la gestión administrativa y comercial básica de una PYME. 

CONCEPTUALES: 
 
 

• La gestión administrativa de la empresa relacionada con el sector. 

• Documentos relacionados con el proceso de compraventa. 

• La gestión comercial y de aprovisionamiento en la empresa. Técnicas de 

venta y atención al cliente. 

• La prevención de riesgos y la protección del medio ambiente en un centro de 

ayuda a personas en situación de dependencia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y 

contable (facturas, albaranes, pedidos, letras de cambio, cheques u otros) 

para una PYME del sector infantil y se han descrito los circuitos que dicha 

documentación recorre en la empresa. 

• Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos 

a la hora de poner en marcha una empresa. 

• Se ha incluido la documentación anterior en el plan de empresa. 

• Se ha analizado la gestión comercial y de aprovisionamiento en una 

pequeña empresa del sector y se han incluido los planes específicos 

requeridos por la normativa aplicable referentes a prevención de riesgos, 

igualdad de oportunidades y medio ambiente. 
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7 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 

requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la 

sociedad y el aumento en el bienestar de las personas. 

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente 

de creación de empleo y bienestar social. 

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación 

y la colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad 

emprendedora e intraemprendedora. 

d) Se han analizado capacidades como la iniciativa y la creatividad en el trabajo de una 

persona empleada en una pequeña y mediana empresa del sector. 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario o una 

empresaria que se inicie en el sector. 

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad 

emprendedora. 

g) Se ha analizado el concepto de persona empresaria y los requisitos y actitudes 

necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 

h) Se ha descrito la estrategia empresarial y se ha puesto en relación con los objetivos 

de la empresa. 

i) Se ha definido una determinada idea de negocio que servirá de punto de partida para 

la elaboración de un plan de empresa. 

2. Reconoce y aplica las competencias laborales de comunicación, liderazgo y 

motivación, valorando su importancia para lograr un eficaz funcionamiento de las 

organizaciones así como la mejora del ambiente de trabajo y el aumento de la 

implicación y el compromiso de las personas que forman parte de ella. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han enumerado los elementos y etapas necesarias para desarrollar una 

comunicación eficaz. 

b) Se han clasificado los tipos de comunicación en la empresa y se han identificado las 

estrategias y estilos de comunicación más habituales. 
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c) Se han determinado las principales técnicas y medios de comunicación y de 

dinamización de reuniones en las organizaciones. 

d) Se han identificado diferentes estilos de mando y dirección, sus patrones de 

comportamiento característicos y los efectos que producen en las personas y empresas. 

e) Se ha analizado la influencia del liderazgo en las organizaciones y los efectos 

positivos sobre el clima laboral. 

f) Se han descrito los rasgos de las principales teorías y enfoques del liderazgo. g) Se 

han identificado factores motivacionales en el entorno laboral y las principales teorías 

de la motivación. 

h) Se han elegido y aplicado las técnicas de motivación más adecuadas a la situación. 

i) Se han analizado las competencias laborales de una persona empleada en una 

pequeña y mediana empresa del sector y las competencias de una persona empresaria 

que se inicie en el sector. 

3. Identifica ideas de negocio y define la oportunidad de creación de una pequeña 

empresa, valorando las posibilidades y recursos existentes y el impacto sobre el entorno 

e incorporando valores éticos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha 

analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa. 

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la 

empresa, en especial el entorno económico, social, demográfico y cultural. 

c) Se han analizado distintas oportunidades de negocio a partir de posibles ideas, 

teniendo en cuenta la situación y evolución del sector, tratando de dar respuesta a 

demandas del mercado 

d) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con la 

clientela, con proveedores y proveedoras y con la competencia, como principales 

integrantes del entorno específico. 

e) Se han identificado los elementos del entorno de una pequeña y mediana empresa del 

sector. 

f) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa y su 

relación con los objetivos empresariales. 

g) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su 

importancia como un elemento de la estrategia empresarial. 
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h) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con el sector y se han 

descrito los principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los 

beneficios sociales que producen. 

i) Se han identificado, en empresas relacionadas con el sector, prácticas que incorporan 

valores éticos y sociales. 

4. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, 

seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de las personas propietarias de 

la empresa, en función de la forma jurídica elegida. 

c) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución 

de una empresa. 

d) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de 

empresas del sector en la localidad de referencia. 

e) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma 

jurídica, trámites administrativos, estudio de viabilidad económica y financiera, ayudas 

y subvenciones. 

f) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos 

existentes a la hora de poner en marcha una pequeña y mediana empresa. 

g) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pequeña 

y mediana empresa del sector. 

5. Realiza la gestión administrativa, fiscal y comercial básica de una pequeña y 

mediana empresa, identificando las principales obligaciones contables y fiscales y 

cumplimentando la documentación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de 

registro de la información contable. 

b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de  la información contable, en 

especial en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas 

jurídicas de la empresa. 

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con el sector. 

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
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f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria para 

pequeñas y medianas empresas. 

g) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable 

(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una 

pequeña y mediana empresa del sector y se han descrito los circuitos que dicha 

documentación recorre en la empresa. 

h) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 

i) Se ha analizado la gestión comercial y de aprovisionamiento en una pequeña empresa 

del sector. 

 
 

8 METODOLOGÍA DIDÁCTICA. MATERIAL. CRITERIOS 
METODOLÓGICOS 

 
8.1 MODELO PRESENCIAL 

 

Dadas las características del centro y del número de alumnos, éste será el modelo 
utilizado de manera habitual mientras sea posible. En este caso la metodología será 
activa y participativa en la medida de lo posible, intentando que los alumnos sean 
proactivos en su propio aprendizaje y el profesor sea mediador y facilitador de 
conocimientos fundamentales. En el supuesto de que resultase necesario el 
confinamiento de un alumno o del grupo, los alumnos realizarán las actividades que les 
mande el profesor en casa y se comunicarán con el profesor mediane teams.  

 
El punto de referencia será el currículo oficial aprobado por el Decreto correspondiente 

al título. 

 
La metodología didáctica de la Formación Profesional promoverá en el alumnado, 

mediante la integración de los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos de 

esta enseñanza, la obtención de una visión global y coordinada de los procesos 

productivos en los que debe intervenir. 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje, al margen de lecciones magistrales, opta por unas 

actividades de aprendizaje que pretenden propiciar la iniciativa del alunado, individual y 

grupalmente, desarrollando capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y 

manejo de la información. 

 
Para ello se intenta conectar el mundo real con el aula mediante la colaboración con 

organismos públicos, empresas, profesionales que conforman el entorno laboral, todo 

ello complementado con la utilización de otros materiales didácticos como manuales, 

prensa, material audiovisual, recursos de las nuevas tecnologías. Los manuales que se 

suelen manejar son varios, de editoriales, recomendando la utilización del libro EIE de 

la editorial tulibrode FP.  

 
Se utilizará la plataforma Moodle, como instrumento para que los alumnos reciban 

tareas con periodicidad semanal, para realizar en casa. Serán de repaso y también 

prácticas, orientadas a la consecución de los objetivos generales del módulo. Serán 

adecuadas en cuanto a cantidad y tiempo. Así mismo, ellos enviarán resueltas estas 

actividades para su corrección por parte de la profesora a través de la misma plataforma. 

 
En caso de aislamiento preventivo, por motivos sanitarios, Se utilizará la misma 

plataforma como instrumento para que los alumnos reciban tareas con periodicidad 

semanal ( si fuera más ágil se usaría el correo electrónico). Serán de repaso y también 

prácticas, orientadas a conseguir los objetivos. Serán adecuadas en cuanto a cantidad y 

tiempo de desarrollo. Así mismo, ellos enviarán resueltas estas actividades para su 

corrección por parte de la profesora a través de la misma plataforma. Estas tareas, 

consistirán en un plan de trabajo individualizado para el tiempo que durase el 

aislamiento. Si fuera necesario, se conectaría a través del TEAMS, a la clase para recibir 

las explicaciones necesarias. 

 
Si se diese el caso y se establecieran los medios, se podría asistir a clase de manera 

virtual a través del TEAMS en las horas establecidas para ello. 

Los materiales y los criterios metodológicos a utilizar serían los mismos. 
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8.2 MODELO CONFINAMIENTO TOTAL 
 

En caso de confinamiento total, por motivos sanitarios, se utilizará la plataforma 

Moodle, como instrumento para que los alumnos reciban tareas con periodicidad 

semanal. Serán de repaso y también prácticas, orientadas a conseguir los objetivos 

generales. Serán adecuadas en cuanto a cantidad y tiempo de desarrollo Así mismo, 

ellos enviarán resueltas estas actividades para su corrección por parte de la profesora a 

través de la misma plataforma. Se impartirán clases on-line a la hora de clase 

establecida, a través de la plataforma TEAMS. .En este caso la metodología será activa 

y participativa en la medida de lo posible, intentando que los alumnos sean proactivos 

en su propio aprendizaje y el profesor sea mediador y facilitador de conocimientos 

fundamentales. Se procurará realizar actividades de investigación y desarrollo que el 

alumno tendrá que defender. 

Los materiales y los criterios metodológicos a utilizar serían los mismos. 
 
 

MATERIAL DIDACTICO 
 
 

El profesor del módulo facilitará al inicio del curso una relación de la bibliografía que 

puede ser usada por los alumnos y que se adapte a la programación del módulo, y podrá, 

en aquellas unidades que considere pertinente, facilitar al inicio de la misma apuntes 

adaptados convenientemente con el objeto de que los alumnos dispongan, desde el 

primer momento de los instrumentos didácticos necesarios para su seguimiento. 

 
Los alumnos dispondrán de un cuaderno u hojas foliadas para registrar actividades, 

ejercicios y casos prácticos que se realizaran durante el curso. 

 
CRITERIOS METODOLÓGICOS 

 
 

La intervención didáctica deberá partir de los principios básicos que determinan una 

actuación: 

Conocer el desarrollo de las capacidades y conocimientos previos. 

Favorecer la construcción de aprendizajes significativos. 

Desarrollar la capacidad de aprender a aprender estableciendo estrategias y habilidades 

de planificación de su propia actuación de aprendizaje. 
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Potenciar el desarrollo de la actividad mental, trabajo individual, en grupo y búsqueda 

de conexiones entre contenidos. 

Favorecer una visión global y coordinada de los procesos productivos en los que debe 

intervenir alternando dos tipos de estrategias: 

De exposición para planteamientos introductorios, clasificación de contenidos y 

recapitulaciones periódicas. 

De indagación, proporcionando el material que debe ir estructurando el profesor. 
 
 

9 ACTIVIDADES ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y ORIENTACIONES 
PEDAGÓGICAS 

 
Las actividades serán variadas y orientadas a la adquisición de los contenidos. 

Planteamiento: partiendo de la explicación por parte del profesor de los conceptos. 

Organización y motivación 

Realización del estudio propuesto: según la unidad de trabajo 

Tratamiento de la información mediante la clasificación y el análisis de la 

documentación aportada y elaboración de propuestas. 

Explotación de la información mediante la elaboración de conclusiones de grupo e 

individuales. 

Realización de un proyecto de empresa, donde los alumnos irán aplicando lo aprendido 

en cada unidad. 

 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 
El Decreto 55/2013, establece en su anexo III, una serie de orientaciones pedagógicas, que 

indican las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje. Textualmente dice lo 

siguiente: 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa 

en el ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de 

responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena. 

 

La formación del módulo permite alcanzar los objetivos generales l), m) del ciclo formativo y 

las competencias i), m) y n) del título. 
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Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

 

• El manejo de las diversas fuentes de información y de materiales en distinto soporte 

sobre la situación actual y futura del sector de la educación infantil, incluyendo el análisis de 

los procesos de innovación sectorial en marcha. 

• La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las 

actitudes de los emprendedores e intraemprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al 

sector de los servicios relacionados con la educación infantil. 

• El manejo de la normativa laboral vigente que regula la gestión de las empresas y otras 

referencias normativas aplicables al sector de la educación infantil. 

• La utilización de programas de gestión administrativa para pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) del sector. El manejo y la cumplimentación de documentos diversos 

utilizados para la puesta en marcha de una empresa y para su posterior gestión y 

administración. 

• La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad de la 

educación infantil, que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio: 

viabilidad, producción y recursos humanos, gestión comercial, control administrativo y 

financiero, etc., así como la justificación de su responsabilidad social y la aplicación de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales y del marco normativo vigente; aplicando 

preferentemente herramientas pedagógicas basadas en experiencias prácticas y en interacción 

con agentes externos. 

• La realización de dinámicas de grupo que permitan analizar la eficacia de estilos y 

técnicas de comunicación y de estilos de dirección y liderazgo, así como identificar factores 

motivacionales y proponer estrategias para mejorar el ambiente de trabajo en determina- das 

situaciones. 

• La búsqueda de personas emprendedoras y que ejercen el liderato en el sector de la 

educación infantil para describir su perfil personal y profesional, sus competencias y 

capacidades y sus aportaciones e influencia en sus respectivas organizaciones. 

• El conocimiento de la situación del sector de la educación infantil, a través de visitas a 

centros de formación, a empresas pequeñas, medianas o grandes, y a centros de trabajo 

representativos del sector, con especial atención a aquellos que sean un referente en materia 

de calidad y carácter innovador. La consulta a profesionales, agentes económicos y sociales y 

organismos y entidades con competencias en la creación de empresas y promoción de la 

actividad empresarial (Ventanilla única empresarial, Cámaras de Comercio, Agencias de 



Departamento de FOL Página 36  

Desarrollo Local, Ciudad tecnológica Valnalón, semilleros y centros de empresas, etc.), y su 

colaboración para participar en actividades organizadas por los centros educativos. 

• El uso y la aplicación de las TIC para realizar búsquedas y análisis de información sobre 

la situación económica del sector de la educación infantil, y sus perspectivas de futuro, y la 

consulta de páginas Web de organismos oficiales y portales especializados para apoyar la toma 

de decisiones en el proceso de puesta en marcha de una empresa. 

• La asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos y la participación en 

intercambios de ámbito nacional, comunitario e internacional que permitan conocer las 

novedades del sector de la educación infantil. La organización de exposiciones, jornadas 

técnicas, jornadas de puertas abiertas y otras iniciativas del centro educativo dirigidas a la 

comunidad escolar, económica y social. 

 
 
 

10 ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 
 

Este curso se impartirán clases en el aula de referencia. Cuando lo precisen 

utilizarán los ordenadores que tienen disponibles para la realización del proyecto de 

manera individual.. Los alumnos estarán separados por 1,20 m de distancia. Se 

atenderán todas las medidas de higiene necesarias.(desinfección a la llegada y a la salida 

del pupitre y asiento, ventilación natural) 

 

11 FUNDAMENTOS, PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
11.1 FUNDAMENTOS 

 
En relación con los alumnos: la evaluación del modulo profesional requiere la 

evaluación continua a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Es un proceso 

continuo con tres momentos: 

Inicial. Al comienzo del proceso para conocer el punto de partida. Lo que el alumno va 

a aprender debe relacionarse con sus conocimientos anteriores. 

Formativa. Durante el proceso, para ver si se adapta a las necesidades y posibilidades 

de los alumnos. Tiene carácter regulador, orientador y auto corrector. 
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Sumativa. Al final del proceso, para estimar el grado de consolidación de capacidades y 

contenidos en un momento final. Se tendrá en cuenta: 

El trabajo personal en actividades individuales y de grupo 

La realización de cuestionarios, exámenes 

La participación en clase 

La colaboración en grupo. 

11.2 PROCEDIMIENTOS, MÉTODO PRESENCIAL 
 

- Observación sistemática del trabajo en el aula y en la plataforma digital Moodle. 

- Revisión de producciones del alumnado 

- Análisis de pruebas 
 

11.3 PROCEDIMIENTOS, MÉTODO SEMIPRESENCIAL O AISLAMIENTO 
PREVENTIVO. 

 
- Observación sistemática del trabajo en el aula en la plataforma digital Moodle. 

- Revisión de producciones del alumnado. 

- Análisis de pruebas 
 

11.4 PROCEDIMIENTOS, MODELO CONFINAMIENTO TOTAL 
 
- Observación sistemática del trabajo en la plataforma digital Moodle. 

- Revisión de producciones del alumnado. 

- Análisis de pruebas 
 
 
 

11.5 INSTRUMENTOS; MODELO SEMIPRESENCIAL O CONFINAMIENTO 
SELECTIVO 

 
- Diarios de clase, plazos de realización de las tareas 

- Ejercicios prácticos, producciones orales, escritas, cuaderno de clase, trabajos 

cooperativos y proyecto de empresa. 

-  Pruebas objetivas, realización de cuestionarios abiertos y/o cerrados escritas u otros en 

soporte digital. 



Departamento de FOL Página 38  

11.6 INSTRUMENTOS, MODELO CONFINAMIENTO 
 

- Plazos de realización de las tareas 

- Ejercicios prácticos, producciones orales, escritas y proyecto de empresa. 

-  Pruebas objetivas, realización de cuestionarios abiertos y/o cerrados en soporte digital 

( SE UTILIZARÁ LA HERRAMIENTA FORMS) 

 

11.7 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, MODELO SEMIPRESENCIAL O 
AISLAMIENTO PARCIAL. 

 
Tendrán un peso del 70% todos los criterios de evaluación de carácter teórico, que se 

evaluarán mediante pruebas escritas teoríco- prácticas en soporte papel siempre que 

sea posible. 

Se realizará una prueba o dos por trimestre. La prueba consistirá en: 
 

que desarrolle algún contenido demostrando su comprensión y la adquisición de las 

distintas competencias. 

 

En el examen el alumno sólo podrá utilizar el material entregado por el profesor en el 

momento de la realización del examen, no se podrán utilizar dispositivos electrónicos 

no autorizados, su uso acarreará la correspondiente sanción (RRI). 

 
No se fija un número mínimo de exámenes a realizar en cada trimestre, pues esto queda 

a criterio de cada profesor, no obstante, cuando se realicen varios a lo largo del mismo, 

el porcentaje anterior vendrá determinada por la media aritmética. 

 
Tendrán un peso en la nota final del 30%, los criterios de evaluación asociados al 

saber hacer, de carácter más práctico. Se evaluarán mediante actividades prácticas y 

trabajos de aula . 

El alumnado llevara un dossier con sus apuntes, trabajo individual y grupal y ejercicios 

propuestos, para lo que deberá asistir a clase con regularidad , en orden a poder 

completar todos los apartados anteriores. Así mismo, entregará las actividades 

solicitadas por la profesora a través de la plataforma Moodle para su corrección y 

calificación, así como el proyecto de empresa en la forma establecida. En la 
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evaluación de los mismos se calificarán aspectos como el orden, claridad, originalidad 

de soluciones, desarrollo razonado de las actividades, corrección de las respuestas dadas 

y entrega puntual de las actividades. 

11.8 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, MODELO CONFINAMIENTO TOTAL. 
 

Tendrán un peso del 70% todos los criterios de evaluación de carácter teórico. 

Se realizará una prueba o dos por trimestre. La prueba consistirá en: 
 

que desarrolle algún contenido demostrando su comprensión y la adquisición de las 

distintas competencias. 

 

En el examen el alumno sólo podrá utilizar el material entregado por el profesor en el 

momento de la realización del examen, no se podrán utilizar dispositivos electrónicos 

no autorizados, su uso acarreará la correspondiente sanción (RRI). 

 
No se fija un número mínimo de exámenes a realizar en cada trimestre, pues esto queda 

a criterio de cada profesor, no obstante, cuando se realicen varios a lo largo del mismo, 

el porcentaje anterior vendrá determinada por la media aritmética. 

 
Tendrán un peso en la nota final del 30%, los criterios de evaluación asociados al 

saber hacer, de carácter más práctico. Se evaluarán mediante actividades prácticas y 

proyecto de empresa. 

 
Los alumnos han de realizar un proyecto de empresa original e inédito, con los 

apartados que se les indiquen que será valorado a lo largo de todo el curso. Así mismo 

realizarán ejercicios prácticos en el aula que se utilizarán como instrumentos de 

evaluación. 

 En la evaluación de los mismos se calificarán aspectos como el orden, claridad, 

originalidad de soluciones, desarrollo razonado de las actividades, corrección de las 

respuestas dadas      y entrega puntual de las actividades. 

11.9 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN. PROGRAMA DE REFUERZO 
 

Se realizará una recuperación de materia pendiente por cada trimestre que no se haya 

superado, bien después de las calificaciones de cada trimestre, bien a finales del curso. 
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Los alumnos superarán positivamente la evaluación si obtienen como resultado de 

realizar la media entre las pruebas escritas y prácticas y los trabajos realizados (incluído 

el proyecto) y el seguimiento sistemático de los alumnos en el aula, una calificación 

igual o superior a 5 puntos. Se le podrán proporcionar actividades de refuerzo si el 

profesor lo considera necesario. 

 
 

12 ALUMNOS A LOS QUE NO SE LES PUEDA APLICAR EL SISTEMA 
DE EVALUACIÓN CONTINUA. 

 
Según establece el Proyecto Curricular de los Ciclos Formativos que se imparten 

en el IES así como el Reglamente de Régimen Interior y teniendo en cuenta el carácter 

teórico-práctico de los contenidos de este módulo, se considera imprescindible la 

asistencia continuada a clase, no siendo posible la calificación positiva del mismo, 

cuando la asistencia no supere el 85% de las horas impartidas, independientemente de 

que las faltas de asistencia sean justificadas o no. Por lo tanto un porcentaje máximo de 

inasistencia del 15% de las horas de este módulo, implicará la imposibilidad de 

aplicación del sistema de evaluación continua. 

 
Estos alumnos/as tendrán derecho a realizar una prueba que se realizará al 

finalizar cada trimestre, con un contenido de carácter teórico y práctico.  Ésta,se centrará 

en los contenidos de la presente programación. Así mismo, a estos alumnos/as se les 

podrá exigir en su caso, la presentación de las actividades conducentes a la superación 

de los objetivos establecidos. Los criterios de calificación a tener en cuenta serán los 

mismos establecidos con anterioridad. 
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Se utilizará la plataforma Moodle como medio de envío y recepción de tareas. El 

examen será presencial si las circunstancias lo permiten. 

 

13 SISTEMA PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 
MATERIA NO SUPERADO CONFORME A LOS CRITERIOS 
ORDINARIOS (PRUEBA EXTRAORDINARIA). 

 
Los alumnos que, como resultado de la evaluación final ordinaria de marzo no hubieran 

superado la materia , podrán realizar una Prueba Extraordinaria en la convocatoria de 

junio, (YA SEA PRESENCIAL si las circunstancias lo permiten o través del TEAMS), 

tal como se establece en la resolución 18 de junio de 2009. 

Sobre el conjunto de los contenidos no superados durante el curso se realizará una 

prueba teórico práctica, que será calificada de 1 a 10 , debiendo obtener una nota de 5 o 

superior para superar la materia. Para poder realizar la prueba extraordinaria, se 

proporcionará al alumnado un “plan de recuperación”, con el fin de alcanzar las 

competencias necesarias de la materia y lograr la superación de la misma. . 

Este programa deberán realizarlo durante el tercer trimestre del curso académico, 

contando con docencia directa de la profesora en aquellos casos en los que no hayan 

podido acceder al módulo de FCT. Por tanto será diseñado de forma específica para los 

alumnos que estén realizando la FCT y no puedan asistir a las clases, y para los que no 

las están realizando. Estas actividades, que consistirán en la realización de ejercicios 

teórico-prácticos. 

La prueba versará sobre los aspectos básicos del currículo que se detallan en esta 

programación 

Los criterios de evaluación asociados al saber hacer más práctico, serán valorados hasta 

con un 30% en la nota global. Los criterios asociados a contenidos más teóricos 

supondrá un 70% de la nota. 
 

14 PLAN ESPECÍFICO ALUMNADO REPETIDOR 
 

Los alumnos repetidores se integrarán plenamente con los alumnos que cursen la 

materia por primera vez. 

El alumnado que repite pero que haya aprobado la materia el curso anterior será 

evaluado de acuerdo con la programación. 
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El alumnado que repite pero que no había aprobado la materia el curso anterior se le 

proporcionará, actividades de refuerzo, para superar las dificultades que motivaron la 

evaluación negativa de la asignatura en el curso anterior o no, en función de lo que 

conste en el informe elaborado el curso anterior (motivos aptitudinales o actitudinales). 

 

15 SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO 
 

 AISLAMIENTO PREVENTIVO 
 
 

Se hará un seguimiento de la evolución académica del alumnado a través del registro de 

actividades en TEAMS y a través de la asistencia a clase cuando fuese. Cuando fueran 

necesarias actividades de refuerzo se realizarían de la misma manera. 

 
MODELO AISLAMIENTO TOTAL 

 
 

Se hará un seguimiento de la evolución académica del alumnado a través del registro de 

actividades en TEAMS. Cuando fueran necesarias actividades de refuerzo se realizarían 

de la misma manera. Se podrá realizar también el seguimiento a través del correo 

electrónico o el teléfono. 

 
 
 

16 ALUMNOS QUE ACCEDEN A FCT Y TIENEN PENDIENTE EL 
MÓDULO 

 
Estos alumnos deberán entregar de manera periódica las actividades y ejercicios 

propuestos por el profesor. A tal efecto se establecerá el horario en el que se entregarán 

y se podrán plantear las dudas pertinentes. Lo anterior es requisito imprescindible para 

poder presentarse al correspondiente examen el cual será fechado convenientemente y 

en el que se seguirán los mismos criterios de evaluación y calificación ya descritos 

anteriormente. 
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17 ELEMENTOS QUE SE PRIORIZARÁN EN LOS CASOS DE 
LIMITACIÓN PARCIAL O TOTAL DE LA PRESENCIALIDAD CON 
EL FIN DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL PROCESO 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
Se priorizarán contenidos y aprendizajes que sean esenciales para conseguir los 

objetivos generales. Se priorizarán la realización de ejercicios prácticos orientados al 

desarrollo del plan de empresa individualizado que deberán realizar. 

Así mismo, se incidirá en contenidos no impartidos el curso anterior por las 

circunstancias excepcionales, que sean importantes para su inserción laboral, como por 

ejemplo, la elaboración del currículum vitae. 

 

18 MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
 

Se utilizarán para comunicarse con el alumnado el TEAMS, y el correo electrónico 

fundamentalmente. Con las familias el correo electrónico y el teléfono. 

 
Relación de alumnos  con problemas de conexión: Todos los alumnos cuentan con 

ordenador y conexión, aunque en algunos casos pueden tener equipos antiguos que les 

den problema (se irán subsanando en función de posibilidades del centro) 

 

19 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La diversidad de intereses, capacidades, motivaciones y, en definitiva, necesidades 

educativas es un hecho. Configurar una respuesta educativa apropiada debe ser esencia. 

Los principios que debemos aplicar son: 

La equidad, que garantiza una igualdad de oportunidades para el desarrollo de la 

personalidad. 

La capacidad para actuar como elemento compensador de las desigualdades personales 

y sociales. 

La flexibilidad para adecuar su estructura y su organización a los cambios, necesidades 

y demandas de la sociedad y a las diversas aptitudes, intereses, expectativas y 

personalidad de los alumnos. 

El respeto por la diversidad de opiniones, creencias y manifestaciones sociales, 

culturales, técnicas y artísticas debe ser considerado como un objetivo que se concretara 
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en contenidos y propuestas de actividad ajustadas a las capacidades de los alumnos y a 

su edad. 

 
MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 

La asunción y aplicación de estos principios posibilita la adopción de diversas medidas 

de atención a la diversidad, respuesta que se arbitra desde distintos ámbitos: curricular, 

metodológico y organizativo. Las medidas generales e establecerán desde dos vías: 

 
Desde la organización: las características organizativas de un centro que favorece la 

diversidad y pasan por la flexibilidad, funcionalidad, participación y comunicación 

fluida con todos los sectores implicados. 

Desde el currículo: analizaremos posibles medidas curriculares, que incluyen las de 

carácter metodológico, adecuación de objetivos, contenidos y evaluación, y 

organizativas como la flexibilidad. 

 
MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS EN EL AULA 

 
 

Cada profesor, en la configuración de su trabajo en el aula y en el desarrollo de las 

unidades de trabajo que la conforman esta atendiendo a la diversidad  ya que está 

tomando decisiones según las características del grupo de alumnos que conforman cada 

clase. 

 
LA ATENCION A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECÍFICAS 

 
Las medidas propuestas y las que sea necesario arbitrar desde el centro y el aula de 

forma contextualizada resultan necesarias pero no suficientes para ofrecer una respuesta 

educativa a alumnos con necesidades específicas. La atención educativa especifica 

supone la provisión de medidas meno usuales que complementan la acción ordinario y 

principal ofrecida al reto del alumnado. A continuación especificamos los grupos de 

alumnos que requieren una atención educativa específica: 
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Alumnos en situación de desventaja social y cultural: el principio de igualdad de 

oportunidades en educación implica que las desigualdades y desventajas sociales o 

culturales de las que determinados alumnos parten no deben convertirse en 

desigualdades educativas. 

Se consideran actuaciones de compensación educativa las que desarrollan los centros 

que escolarizan grupos significativos de alumnado en situaciones de desventaja respecto 

a su acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo, y prioritariamente, 

aquellos que escolarizan un número importante de alumnado perteneciente a minoría 

étnica o cultural en situaciones sociales de desventaja. 

En tales casos se aportarán los recursos materiales y de profesorado necesarios y se 

proporcionara el apoyo técnico y humano preciso para el logro de la compensación 

educativa. 

En aplicación del mismo principio destaca la necesidad de adoptar las actuaciones 

necesarias para favorecer la incorporación al sistema educativo de los alumnos 

extranjeros. 

 
Alumnos superdotados intelectualmente: las medidas específicas destacadas para este 

colectivo son los  programas de intensificación del aprendizaje. 

 
Alumnos con necesidades educativas especiales: en principio se estará a lo establecido 

en el correspondiente dictamen de escolarización. No obstante, la herramienta docente 

que en la actualidad orienta la respuesta educativa de hacia estos alumnos para por la 

elaboración de adaptaciones curriculares individuales que incorporan las modificaciones 

curriculares requeridas por el alumno para permitirle acercarse a los objetivos 

establecidos. 

 
Se evaluara la asimilación de los contenidos a nivel de conceptos, procedimientos y 

aptitudes sin efectuar una distinción entre estos tres niveles, sino valorándolos en su 

conjunto; asimismo se valorara el trabajo y participación en equipo. 

 

20 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Se harán con arreglo a lo siguiente: 
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Para la mejor consecución de los objetivos previstos podrán realizarse las actividades 

complementarias y extraescolares que resulten adecuadas, con el fin de desarrollar la madurez 

laboral que se persigue con el módulo, además serán un instrumento como medida de 

inserción laboral y de realización de aspiraciones personales y profesionales. La asistencia a las 

actividades programadas por el departamento tendrán carácter obligatorio y su participación 

será valorada en el apartado de ejercicios, actividades de grupo y en equipo tal y como quedó 

especificado en el apartado correspondiente a la evaluación. 

 

Teniendo en cuenta las finalidades antedichas se podrán realizar las que a continuación se 

enumeran y las que pudiesen surgir en el desarrollo de la actividad durante el curso y que 

cuenten con la autorización del departamento de actividades extraescolares del centro a 

propuesta de este u otro departamento. 

 

Charlas de responsables o coordinadores de centros o viveros de empresas. 

Visitas guiadas a viveros de empresas. 

Charlas con jóvenes empresarios y trabajadores que expongan sus inicios y desarrollo 

profesional. 

Visitas a empresas del entorno con el fin de examinar la organización de la misma. 

Todas aquellas que el departamento estima  oportuno en coherencia con las capacidades 

terminales a alcanzar. 

 
 

21 PLAN DE LECTURA 
 

El manejo de textos, tanto en formato papel como digital, de actualidad como centro de 

interés para introducir cada una de las unidades didácticas, fomentará el hábito de la 

lectura comprensiva, en la que se formularán cuestiones relacionadas con el contenido 

de dichos textos 

Lectura comprensiva de textos específicos por cada Unidad didáctica referidos 

fundamentalmente al campo de formación y orientación Laboral, La Guía laboral, El 

Estatuto de los trabajadores. La Ley de Seguridad Social, La ley de Prevención de 

Riesgos Laborales 
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22 EDUCACIÓN EN VALORES 
 

La educación en valores, como proceso sistemático, pluridimensional, intencional e 

integral que garantizas la formación y desarrollo integral de la personal del individuo, 

debe impregnar la actividad docente en el aula de forma permanente y transversal y 

extenderse hasta el ámbito   sociocultural del alumno. Nuestro objetivo principal es 

forma de manera integral a ciudadanos libres, responsables y comprometidos con el 

entorno y el mundo en que viven. 

Se abordarán como ejes vertebradores de la práctica docente y tratarán los siguientes 

aspectos: Educación moral y cívica, educación no discriminatoria, educación para   a 

paz, educción ambiental y educación para la salud. 

Aspecto a tener en cuenta: 

Valorar la importancia real de las habilidades personales y sociales como complemento 

del tradicional perfil profesional. 

Valorar la importancia de crear lazos de cohesión en el grupo de trabajo sin prejuicio 

por razón de seco u otras circunstancias personales. 

Predisposición a comunicarse, sin hacer juicios de valor por razón de sexo u otras 

circunstancias personales o sociales. 

Actitud positiva frente a la diversidad de opiniones en el grupo como algo natural. 

Rechazar actitudes hostiles amparadas en el espíritu de grupo que puedan marginar por 

razón de sexo o cualquier otra circunstancia personal o social a algún alumno 

Actitudes de análisis para subsanar los fallos en el trabajo de equipo, 

Actitud positiva y participativa, respetando las reglas reintervención. 

Evitar las conductas problemáticas de todo tipo. 

Valorar el respeto mutuo, la generosidad, prudencia, buena fe y el espíritu de 

conciliación en la resolución de conflictos que puedan surgir. 

Actitud creativa para resolver conflictos pro vías pacíficas. 
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1 INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 

DEPARTAMENTO DE FOL: integrado por la Jefa de Departamento: Ana Isabel Cuartas Álvarez y  

el profesor de economía Javier Cuervo-Arango San Miguel. Día de reunión de departamento: 

jueves 12.35 h. 

La profesora Ana Isabel Cuartas Álvarez imparte las materias de: 

• FOL Y RET en el Ciclos Formativos de grado medio de Auxiliar de enfermería. LOGSE 

• FOL y EIE en el ciclo formativo de grado de medio de atención a personas 

dependientes. LOE 

• Economía 4ºES0 

• IAE 4ºESO 
 

El profesor Javier Cuervo-Arango San Miguel imparte las materias de: 

• Iniciación a la actividad emprendedora de 3º de ESO. 

• Economía 1º bachiller 

• Economía 2º bachiller 

 
 
 

2 INTRODUCCIÓN 
 

NORMATIVA 

En la elaboración de la presente programación se han tenido en cuenta las siguientes 

normas: 

• La LO 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. 

• La LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• La LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. 

• La LO 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y 

Mujeres. 

• El RD 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 

general de la Formación Profesional del sistema educativo. 
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• La Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia 

del Principado de Asturias, por la que se regula la organización y evaluación de 

la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias. 

• El RD 768/2014, de 8 de 12 de septiembre , por el que se establece el título de 

Técnico Superior Documentación y Administración Sanitaria 

• Orden ECD/1530/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del 

ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior 

en Documentación y Administración Sanitarias. 

• Serán objeto de convalidación los módulos profesionales, comunes a varios 

ciclos formativos, de igual denominación, contenidos, objetivos expresados 

como resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y similar duración. No 

obstante lo anterior, y de acuerdo con el artículo 45.2 del Real Decreto 

1538/2006, de 15 de diciembre, quienes hubieran superado el módulo 

profesional de Formación y orientación laboral o el módulo profesional de 

Empresa e Iniciativa Emprendedora en cualquiera de los ciclos formativos 

correspondientes a los títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación tendrán convalidados dichos módulos en cualquier 

otro ciclo formativo establecido al amparo de la misma ley. 

 
CONVALIDACIONES 

• El RD 1147 de 2011 permite a los alumnos de FP convalidar la asignatura de 

FOL con un Curso de Prevención de Riesgos Laborales, de un programa 

regulado en la LOGSE a un programa de la LOE. Esta posibilidad de convalidar 

FOL con un curso de prevención de riesgos laborales se establece en el "Artículo 

38. Convalidaciones" del Real Decreto de 29 de Julio. 

•  El módulo profesional de Formación y orientación laboral de cualquier Título 

de formación profesional podrá ser objeto de convalidación siempre se haya ha 

cursado y aprobado FOL de cualquier ciclo LOGSE (de grado medio o superior) 

y además se pueda acreditar el nivel básico de Prevención de Riesgos 

Profesionales expedido de acuerdo con el RD 39/1997 de 17 de Enero. 
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3 OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO Y COMPETENCIAS 
PROFESIONALES ASOCIADAS AL MISMO 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo 

formativo siguientes: 

o) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático. 

 
r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y 

conseguir los objetivos de la producción. 

 
s) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo 

laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu de 

actualización e innovación. 

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 
 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título referidas a los 

módulos competencia docente de la especialidad de Formación y Orientación Laboral 

son las que se relacionan a continuación: 

n) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y 

actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 

p) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

q) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 

autoempleo y de aprendizaje. 

s) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 

crítica y responsable 
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4 CONTENIDOS, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN TEMPORAL 
DE LAS UNIDADES. 

 
 

Señalar que los contenidos se han secuenciado a lo largo del curso, de manera 

equilibrada. Se priorizarán aquellos aprendizajes que sean esenciales para cursar la 

materia EIE en el segundo curso y para la inserción del alumnado en la vida laboral, 

tales como conceptos básicos relativos a la prevención de riesgos laborales, contratos, 

nóminas, desempleo y orientación laboral. 

 
El módulo tiene una carga lectiva de 96 horas que se distribuyen en dos unidades 

formativas y está adscrito al primer curso. 

Unidad formativa Relaciones laborales y búsqueda de empleo, con una duración total de 

48 horas lectivas. 

Unidad formativa Prevención de Riesgos Laborales, con una duración total de 48 horas 

lectivas. 
 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS  
UNIDADES DIDÁCTICAS 

SECUENCIADAS 

DURACIÓ 
N 

B 
1 

B 
2 

B 
3 

B 
4 

B 
5 

B 
6 

B 
7 

Hora Tri 

    X   UD1: Seguridad y salud en el trabajo 10 
Pr

im
er

o 
    X   UD2 A: Estudio de los riesgos en la 

empresa 

UD2 B: Riesgos específicos del ciclo 
formativo 

10 

      X UD3: Medidas de prevención y de 
protección 

10 

     X  UD4: Gestión de la prevención 7 

     X  UD5: El Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales 

8 

Se
gu

nd
o 

      X UD6: Primeros auxilios 3 

  X     UD7: La relación laboral 2 

  X     UD8: El contrato de trabajo 7 
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  X     UD9: La organización del trabajo 3  

  X     UD10: La nómina 7 

  X     UD11: Modificación, suspensión y 
extinción del contrato de trabajo 

7 

  X     UD12: Representación de los 
trabajadores 

2 

T
er

ce
ro

 

   X    UD13: La Seguridad Social 7 

 X      UD14: Trabajo en equipo 3 

 X      UD15: Conflicto y negociación 4 

X       UD16: Itinerarios profesionales 1 

X       UD17: La carrera profesional 2 

X       UD18: La búsqueda de empleo 3 

TOTAL 96 

Unidad Formativa de Relaciones Laborales y Búsqueda de Empleo: 
 

Bloque 1: Búsqueda activa de empleo. 
 

Bloque 2: Equipos de trabajo y gestión de conflictos. 

Bloque 3: Relación laboral y contrato de trabajo. 

Bloque 4: Seguridad Social, empleo y desempleo. 
 
 
 

Unidad Formativa de Prevención de Riesgos Laborales: 
 

Bloque 5: Seguridad y salud en el trabajo y evaluación de riesgos profesionales. 

Bloque 6: Planificación y gestión de la prevención de riesgos en la empresa. 

Bloque 7: Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa. 

Bloque 8: Riesgos específicos del ciclo formativo. 

 
 

Distribución temporal (Tres trimestres) 
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TRIMESTRE: Primero EVALUACIÓN: Primera 

 
 

  
UNIDADES DE TRABAJO 

MESES 

Sept/Oct Noviemb. Diciemb. 

UD 
1 

Seguridad y Salud en el trabajo              

UD 
2 

Estudio de los riesgos en la empresa              

UD 
3 

Medidas de prevención y de protección              

UD 
4 

Gestión de la prevención              

 
 
 
 
 
 

TRIMESTRE: Segundo EVALUACIÓN: Segunda 

 
 

  
UNIDADES DE TRABAJO 

MESES 

Enero Febrero Marzo 

UD5 El Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales 

            

UD6 Primeros auxilios             

UD7 La relación laboral             

UD8 El contrato de trabajo             

UD9 La organización del trabajo             

UD1 
0 

La nómina             

UD1 
1 

Modificación, suspensión y extinción del 
contrato de trabajo 
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TRIMESTRE: Tercero EVALUACIÓN: Tercera 

 
 

  
UNIDADES DE TRABAJO 

MESES 

Abril Mayo Junio 

UD2 Representación de los trabajadores             

UD3 La Seguridad Social             

UD4 Trabajo en equipo             

UD5 Conflicto y negociación             

UD6 Itinerarios profesionales             

UD7 La carrera profesional             

UD8 La búsqueda de empleo             

 
 
 

5 MÍNIMOS EXIGIBLES 
 

Contenidos mínimos de la unidad formativa de prevención de riesgos laborales: 
 
 

BLOQUE I.- EVALUACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

Seguridad y salud en el trabajo y evaluación de riesgos profesionales: 

Valoración de la relación entre trabajo y salud. 

Análisis de factores de riesgo. 

La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad 

preventiva. 

Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. 

Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales. 

Riesgos específicos en los centros de trabajo. 

Determinación de los posibles daños a la salud de las personas trabajadoras que pueden 

derivarse de las situaciones de riesgo detectadas, con especial referencia a accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales. Planificación y gestión de la prevención de 

riesgos en la empresa: 

Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 
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Derechos y deberes y representación de los trabajadores y las trabajadoras en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

 
BLOQUE II.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA 

EMPRESA 

Gestión de la prevención e integración en la actividad de en la empresa. Tipos de 

responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales. 

Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales a nivel estatal 

y autonómico. El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. 

Planificación y organización de la prevención en la empresa. Los Servicios de 

Prevención. 

Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 

Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”. 

Las técnicas de prevención de riesgos laborales y la investigación de accidentes de 

trabajo. Recogida y análisis de documentación. 

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa: 

Señalización de seguridad. 

Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva. 

Protocolos de actuación ante una situación de emergencia. 

Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de técnicas. 

Vigilancia de la salud de las trabajadoras y de los trabajadores. 

Formación e información a las trabajadoras y a los trabajadores. 

 
Contenidos mínimos de la unidad formativa de relaciones laborales y búsqueda de 

empleo: 

 
BLOQUE I.- RELACIONES LABORALES Y CONTRATO DE TRABAJO: 

El derecho del trabajo: origen y fuentes. Organismos e instituciones con competencias 

en la materia a nivel estatal y autonómico. 

Análisis de la relación laboral individual. 

Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación. 

Las Empresas de Trabajo Temporal. 

Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

El recibo de salarios. 
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Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

La representación de las trabajadoras y los trabajadores y la negociación colectiva. 

Análisis de un Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del título 

correspondiente. 

Beneficios para los trabajadores y las trabajadoras en las nuevas organizaciones: 

flexibilidad, beneficios sociales entre otros. 

 
BLOQUE II.- LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACCIÓN PROTECTORA 

Seguridad Social, empleo y desempleo. 

Estructura del Sistema de la Seguridad Social. 

Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. El régimen general. 

Determinación de las principales obligaciones del empresariado y las personas 

trabajadoras en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización. 

Prestaciones de la seguridad Social, con especial referencia a la incapacidad temporal y 

al desempleo. 

 
BLOQUE III.- BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

Búsqueda activa de empleo: 

Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y 

profesional del título correspondiente. 

Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera 

profesional. 

Identificación de itinerarios formativos relacionados con el título correspondiente. 

Definición y análisis del sector profesional del título correspondiente: situación actual, 

evolución y perspectivas de futuro del sector. 

El mercado de trabajo en el sector en el Principado de Asturias. Análisis de la oferta y la 

demanda. 

El proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas 

del sector. 

Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. La red Eures. 

Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo, con especial atención a la búsqueda de 

empleo en Internet. 

El proceso de toma de decisiones en la elección profesional y la búsqueda de empleo. 

El empleo público. La oferta pública de empleo estatal y autonómica. 
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El autoempleo como fórmula de inserción laboral. 

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias: el Observatorio de las 

Ocupaciones y el portal de empleo Trabajastur. Servicios para las personas demandantes 

de empleo y programas de fomento del empleo. 

 
BLOQUE IV.- LAS RELACIONES EN EL ENTORNO LABORAL 

Equipos de trabajo y gestión del conflicto. 

Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la 

organización. 

Equipos en los centros de trabajo según las funciones que desempeñan. 

La participación  en el equipo de trabajo. Técnicas de dinamización de equipos de 

trabajo eficaces. 

Conflicto: características, fuentes y etapas. 

Fases y comportamientos-tipo en un proceso de negociación. 

Métodos y técnicas para la resolución o supresión de conflictos. 

Relación laboral y contrato de trabajo 

 
6 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de 

prevención de riesgos laborales: 

 
1. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y 

los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

 
Criterios de evaluación: 

 
 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y 

actividades de la empresa. 

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud de las personas 

trabajadoras. 

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los 

mismos. 
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d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de 

trabajo. 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en 

los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del título correspondiente. 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que 

los generan, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, relacionados con el perfil profesional del título correspondiente. 

 
2. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña 

empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 

 
Criterios de evaluación: 

 
 

a) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

b) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

c) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en 

función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales. 

d) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las 

trabajadoras en la empresa en materia de prevención de riesgos. 

e) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de 

riesgos laborales y sus competencias. 

f) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

g) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa 

que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de emergencia. 

h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo 

relacionado con el sector profesional del título correspondiente. 

i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de trabajo. 



Departamento de FOL Página 15  

3. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo 

en el entorno laboral del título correspondiente. 

 
Criterios de evaluación: 

 
 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para 

evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean 

inevitables. 

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de 

seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de actuación y la secuencia de medidas a adoptar en 

caso de emergencia. 

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos y de prioridad de 

intervención en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad. 

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios y los protocolos que han 

de ser aplicados en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y se ha 

determinado la composición y usos del botiquín. 

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del 

trabajador y de la trabajadora y su importancia como medida de prevención. 

 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de 

relaciones laborales y búsqueda de empleo: 

 
1. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

 
Criterios de evaluación: 

 
 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 

b) Se han distinguido los principales organismos, profesionales y entidades que 

intervienen en las relaciones entre el empresariado y las trabajadoras y los trabajadores 

y desarrollan competencias en la materia. 

c) Se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y obligaciones 

derivados de la misma. 



Departamento de FOL Página 16  

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las 

medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos. 

e) Se ha analizado la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal. 

f) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la 

conciliación de la vida laboral y familiar. 

g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de 

la relación laboral. 

h) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo 

integran y se ha realizado la liquidación en supuestos prácticos sencillos. 

i) Se han identificado las formas de representación legal de las trabajadoras y de los 

trabajadores y los procedimientos de negociación colectiva. 

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos 

de solución de conflictos. 

k) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un Convenio colectivo 

aplicable a un sector profesional relacionado con el título correspondiente. 

l) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de 

organización del trabajo en el marco legal que regula el desempeño profesional del 

sector. 

 
2. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 

contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

 
Criterios de evaluación: 

 
 

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de 

la calidad de vida de la ciudadanía. 

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad 

Social. 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de Seguridad Social, con 

especial atención al régimen general. 

d) Se han identificado las obligaciones del empresariado y las trabajadoras y 

trabajadores dentro del sistema de Seguridad Social. 
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e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona 

trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al 

empresariado. 

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los 

requisitos. 

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos 

prácticos sencillos. 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo 

de nivel contributivo básico. 

i) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por incapacidad 

temporal en supuestos prácticos sencillos. 

 
 

3. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 

inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

 
Criterios de evaluación: 

 
 

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para 

mejorar la empleabilidad y lograr el acceso al empleo, la adaptación a las exigencias del 

proceso productivo y la estabilidad laboral. 

b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil 

profesional. 

c) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y las actitudes requeridas para 

la actividad profesional relacionada con el perfil del título. 

d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y demandas de inserción 

laboral. 

e) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de 

empleo, con especial atención al uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales 

relacionados con el título. 

g) Se ha realizado una valoración de la personalidad, las aspiraciones, las actitudes y la 

formación propia para la toma de decisiones. 
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h) Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral. 
 
 

4. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 

consecución de los objetivos de la organización y la resolución de posibles conflictos. 

 
Criterios de evaluación: 

 
 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo 

relacionadas con el perfil profesional. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación 

real de trabajo. 

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los 

equipos ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y 

opiniones asumidos por los miembros de un equipo y la aplicación de técnicas de 

dinamización de equipos. 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo 

como un aspecto característico de las organizaciones. 

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 

g) Se han reconocido las fases de una negociación y se han identificado los 

comportamientos-tipo. 

h) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto aplicando 

técnicas de negociación eficaces. 

 
 

7 METODOLOGÍA DIDÁCTICA. MATERIAL. CRITERIOS 
METODOLÓGICOS 

 
MODELO PRESENCIAL 

 
Dadas las características del centro y del número de alumnos, éste será el modelo 
utilizado de manera habitual mientras sea posible. 

 
El punto de referencia será el currículo oficial aprobado por el Decreto correspondiente 

al título. 
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La metodología didáctica de la Formación Profesional promoverá en el alumnado, 

mediante la integración de los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos de 

esta enseñanza, la obtención de una visión global y coordinada de los procesos 

productivos en los que debe intervenir. 

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje, al margen de lecciones magistrales, opta por unas 

actividades de aprendizaje que pretenden propiciar la iniciativa del alunado, individual y 

grupalmente, desarrollando capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y 

manejo de la información. 

 
Para ello se intenta conectar el mundo real con el aula mediante la colaboración con 

organismos públicos, empresas, profesionales que conforman el entorno laboral, todo 

ello complementado con la utilización de otros materiales didácticos como manuales, 

prensa, material audiovisual, recursos de las nuevas tecnologías. Los manuales que se 

suelen manejar son varios, de editoriales, recomendando la utilización del libro FOL de 

la editorial tulibrode FP. También se utiliza la legislación básica en materia laboral y los 

convenios colectivos relacionados con la actividad de cada ciclo. 

 
Se utilizará la plataforma Moodle, como instrumento para que los alumnos reciban 

tareas con periodicidad semanal, para realizar en casa. Serán de repaso y también 

prácticas, orientadas a la consecución de los objetivos generales del módulo. Serán 

adecuadas en cuanto a cantidad y tiempo de desarrollo (10 minutos por cada día de clase 

al menos). Así mismo, ellos enviarán resueltas estas actividades para su corrección por 

parte de la profesora a través de la misma plataforma. 

7.1 MODELO PRESENCIAL 
 

Este curso el modelo será presencial.La metodología será activa y participativa en la 

medida de lo posible, intentando que los alumnos sean 
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proactivos en su propio aprendizaje y el profesor sea mediador y facilitador de 

conocimientos fundamentales. Se utilizará el campus de educastur, como instrumento 

para que los alumnos reciban tareas con periodicidad semanal. Serán de repaso y 

también prácticas, orientadas a conseguir los objetivos. Serán adecuadas en cuanto a 

cantidad y tiempo de desarrollo Así mismo, ellos enviarán resueltas estas actividades 

para su corrección por parte de la profesora a través de la misma plataforma. 

 
En caso de aislamiento preventivo, por motivos sanitarios, Se utilizará la misma 

plataforma como instrumento para que los alumnos reciban tareas con periodicidad 

semanal ( si fuera más ágil se usaría el correo electrónico). Serán de repaso y también 

prácticas, orientadas a conseguir los objetivos. Serán adecuadas en cuanto a cantidad y 

tiempo de desarrollo . Así mismo, ellos enviarán resueltas estas actividades para su 

corrección por parte de la profesora a través de la misma plataforma. Estas tareas, 

consistirán en un plan de trabajo individualizado para el tiempo que durase el 

aislamiento. Si fuera necesario, se conectaría a través del TEAMS, a la clase para recibir 

las explicaciones necesarias. 

 
Si se diese el caso y se establecieran los medios, se podría asistir a clase de manera 

virtual a través del TEAMS en las horas establecidas para ello. 

Los materiales y los criterios metodológicos a utilizar serían los mismos. 
 

7.2 MODELO CONFINAMIENTO TOTAL 
 

En caso de confinamiento total, por motivos sanitarios, se utilizará la plataforma 

Moodle, como instrumento para que los alumnos reciban tareas con periodicidad 

semanal. Serán de repaso y también prácticas, orientadas a coseguir los objetivos 

generales. Serán adecuadas en cuanto a cantidad y tiempo de desarrollo Así mismo, 

ellos enviarán resueltas estas actividades para su corrección por parte de la profesora a 

través de la misma plataforma. Se impartirán clases on-line a la hora de clase 

establecida, a través de la plataforma TEAMS. .En este caso la metodología será activa 

y participativa en la medida de lo posible, intentando que los alumnos sean proactivos 

en su propio aprendizaje y el profesor sea mediador y facilitador de conocimientos 

fundamentales. Se procurará realizar actividades de investigación y desarrollo que el 

alumno tendrá que defender. 

Los materiales y los criterios metodológicos a utilizar serían los mismos. 
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MATERIAL DIDACTICO 
 
 

El profesor del módulo facilitara, al inicio del curso una relación de la bibliografía que 

puede ser usada por los alumnos y que se adapte a la programación del modulo, y podrá, 

en aquellas unidades que considere pertinente, facilitar al inicio de la misma apuntes 

adaptados convenientemente con el objeto de que los alumnos dispongan, desde el 

primer momento de los instrumentos didácticos necesarios para su seguimiento. 

 
Los alumnos dispondrán de un cuaderno u hojas foliadas para registrar actividades, 

ejercicios y casos prácticos que se realizaran durante el curso. 

El profesor seguirá el libro de FOL “tulibrodefp”. 

 
CRITERIOS METODOLÓGICOS 

 
 

La intervención didáctica deberá partir de los principios básicos que determinan una 

actuación: 

Conocer el desarrollo de las capacidades y conocimientos previos. 

Favorecer la construcción de aprendizajes significativos. 

Desarrollar la capacidad de aprender a aprender estableciendo estrategias y habilidades 

de planificación de su propia actuación de aprendizaje. 

Potenciar el desarrollo de la actividad mental, trabajo individual, en grupo y búsqueda 

de conexiones entre contenidos. 

Favorecer una visión global y coordinada de los procesos productivos en los que debe 

intervenir alternando dos tipos de estrategias: 

De exposición para planteamientos introductorios, clasificación de contenidos y 

recapitulaciones periodicas 

De indagación, proporcionando el material que debe ir estructurando el profesor. 
 
 

8 ACTIVIDADES ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y ORIENTACIONES 
PEDAGÓGICAS 

 
Las actividades serán variadas y orientadas a la adquisición de los contenidos. 
Planteamiento: partiendo de la explicación por parte del profesor de los conceptos. 

Organización y motivación 
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Realización del estudio propuesto: según la unidad de trabajo 

Tratamiento de la información mediante la clasificación y el análisis de la 

documentación aportada y elaboración de propuestas. 

Explotación de la información mediante la elaboración de conclusiones de grupo e 

individuales. 

 
Orientaciones pedagógicas de la unidad formativa de relaciones laborales y búsqueda 

de empleo 

 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

El manejo de diversas fuentes de información y de materiales en distinto soporte sobre 

el sector. 

La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el 

desarrollo de las habilidades sociales. 

La preparación y realización de currículos (CV) y entrevistas de trabajo, y el 

entrenamiento en otras pruebas que se utilizan en procesos de selección. 

La realización de dinámicas de grupo que permitan aplicar técnicas de trabajo en equipo 

y de negociación y resolución de conflictos en el ámbito laboral. 

Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores y a las trabajadoras 

del sector, manejo de los contratos más comúnmente utilizados, lectura comprensiva de 

los Convenios colectivos de aplicación y de otras referencias normativas aplicables al 

sector. 

La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros 

documentos relacionados con la relación laboral. 

 
Orientaciones pedagógicas de la unidad formativa de prevención de riesgos laborales: 

 
 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y del marco normativo vigente 

que le permita realizar la evaluación de los riesgos derivados de las actividades 

desarrolladas en el sector productivo. Dicho análisis se concretará en la definición de un 
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plan de prevención para la empresa, así como las medidas necesarias que deban 

adoptarse para su implementación. 

La evaluación de las condiciones de seguridad de talleres y espacios de trabajo y la 

propuesta de acciones preventivas, y la realización de simulacros de evacuación y 

aplicación de protocolos en situaciones de emergencia según la normativa vigente y el 

propio plan de emergencia del centro de trabajo. 

 
Orientaciones pedagógicas comunes al módulo profesional: 

 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda 

insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo 

formativo k), m) y ñ) y las competencias k), n), ñ) y p) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

El acercamiento al entorno laboral del sector, a través de visitas a centros de formación, 

a empresas pequeñas, medianas o grandes, y a centros de trabajo representativos del 

sector. 

La consulta a profesionales, agentes económicos y sociales y organismos y entidades 

con competencias en materia laboral y de empleo (Instituto Asturiano de Prevención de 

Riesgos Laborales, Servicio Público de Empleo Autonómico, etc.), y su colaboración 

para participar en actividades organizadas por los centros de trabajo. 

El uso y la aplicación de las TIC para buscar y analizar información sobre siniestralidad 

laboral y otros aspectos de las relaciones laborales del sector, y la consulta de páginas 

Web de organismos oficiales y portales especializados de orientación y empleo para 

apoyar la toma de decisiones en un proceso de búsqueda activa de empleo. 

La asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos del sector, y la participación en 

proyectos de movilidad e intercambios de ámbito nacional, comunitario e internacional. 

La organización de exposiciones, jornadas técnicas, jornadas de puertas abiertas y otras 

iniciativas del centro de trabajo. 

 
 

9 ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 
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Este curso se impartirán clases exclusivamente en el aula de referencia. Se podrá 

utilizar si el centro lo permite, el aula de Itales para la realización de trabajos como por 

ejemplo la realización del currículum vitae. Los alumnos estarán separados por 1,20 m 

de distancia. Se atenderán todas las medidas de higiene necesarias.(desinfección a la 

llegada y a la salida del pupitre y asiento, ventilación natural) 

 

10 FUNDAMENTOS, PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
10.1 FUNDAMENTOS 

 
En relación con los alumnos: la evaluación del modulo profesional requiere la 

evaluación continua a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Es un proceso 

continuo con tres momentos: 

Inicial. Al comienzo del proceso para conocer el punto de partida. Lo que el alumno va 

a aprender debe relacionarse con sus conocimientos anteriores. 

Formativa. Durante el proceso, para ver si se adapta a las necesidades y posibilidades 

de los alumnos. Tiene carácter regulador, orientador y auto corrector. 

Sumativa. Al final del proceso, para estimar el grado de consolidación de capacidades y 

contenidos en un momento final. Se tendrá en cuenta: 

El trabajo personal en actividades individuales y de grupo 

La realización de cuestionarios, exámenes 

La participación en clase 

La colaboración en grupo. 

10.2 PROCEDIMIENTOS, MÉTODO PRESENCIAL 
 

- Observación sistemática del trabajo en el aula y en la plataforma digital Moodle. 

- Revisión de producciones del alumnado 

- Análisis de pruebas 
 

10.3 PROCEDIMIENTOS AISLAMIENTO PREVENTIVO. 
 

- Observación sistemática del trabajo en el aula en la plataforma digital Moodle. 

- Revisión de producciones del alumnado. 
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- Análisis de pruebas 
 

10.4 PROCEDIMIENTOS, MODELO CONFINAMIENTO TOTAL 
 
- Observación sistemática del trabajo en la plataforma digital Moodle. 

- Revisión de producciones del alumnado. 

- Análisis de pruebas 
 
 

10.5 INSTRUMENTOS, MODELO PRESENCIAL 
 

- Diarios de clase y plazos de realización de las tareas 

- Ejercicios prácticos, producciones orales, escritas, cuaderno de clase, trabajos 

cooperativos. 

-  Pruebas objetivas, realización de cuestionarios abiertos y/o cerrados escritas u otros en 

soporte digital 

 

10.6 INSTRUMENTOS CONFINAMIENTO SELECTIVO 
 

- Diarios de clase, plazos de realización de las tareas 

- Ejercicios prácticos, producciones orales, escritas, cuaderno de clase, trabajos 

cooperativos. 

-  Pruebas objetivas, realización de cuestionarios abiertos y/o cerrados escritas u otros en 

soporte digital. 

 

10.7 INSTRUMENTOS, MODELO CONFINAMIENTO TOTAL 
 

- Plazos de realización de las tareas 

- Ejercicios prácticos, producciones orales, escritas. 

-  Pruebas objetivas, realización de cuestionarios abiertos y/o cerrados en soporte digital 

( SE UTILIZARÁ LA HERRAMIENTA FORMS) 

 

10.8 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, MODELO DE PRESENCIAL 
 

Tendrán un peso del 70% todos los criterios de evaluación de carácter teórico, que se 
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evaluarán mediante pruebas escritas teoríco- prácticas en soporte papel siempre que 

sea posible. . 

Se realizará una prueba o dos por trimestre. La prueba consistirá en: 
 

que desarrolle algún contenido demostrando su comprensión y la adquisición de las 

distintas competencias. 

 

En el examen el alumno sólo podrá utilizar el material entregado por el profesor en el 

momento de la realización del examen, no se podrán utilizar dispositivos electrónicos 

no autorizados, su uso acarreará la correspondiente sanción (RRI). 

 
No se fija un número mínimo de exámenes a realizar en cada trimestre, pues esto queda 

a criterio de cada profesor, no obstante, cuando se realicen varios a lo largo del mismo, 

el porcentaje anterior vendrá determinada por la media aritmética. 

 
Tendrán un peso en la nota final del 30%, los criterios de evaluación asociados al 

saber hacer, de carácter más práctico. Se evaluarán mediante actividades prácticas y 

trabajos de aula . 

El alumnado llevara un dossier con sus apuntes, trabajo individual y grupal y ejercicios 

propuestos, para lo que deberá asistir a clase con regularidad, en orden a poder 

completar todos los apartados anteriores. Así mismo, entregará las actividades 

solicitadas por la profesora a través de la plataforma Moodle para su corrección y 

calificación, En la evaluación de los mismos se calificarán aspectos como el orden, 

claridad, originalidad de soluciones, desarrollo razonado de las actividades, corrección 

de las respuestas dadas y entrega puntual de las actividades. 

 

10.9 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, MODELO SEMIPRESENCIAL O 
AISLAMIENTO PARCIAL. 

 
Tendrán un peso del 70% todos los criterios de evaluación de carácter teórico, que se 

evaluarán mediante pruebas escritas teoríco- prácticas en soporte papel siempre que 

sea posible. 

Se realizará una prueba o dos por trimestre. La prueba consistirá en: 
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que desarrolle algún contenido demostrando su comprensión y la adquisición de las 

distintas competencias. 

 

En el examen el alumno sólo podrá utilizar el material entregado por el profesor en el 

momento de la realización del examen, no se podrán utilizar dispositivos electrónicos 

no autorizados, su uso acarreará la correspondiente sanción (RRI). 

 
No se fija un número mínimo de exámenes a realizar en cada trimestre, pues esto queda 

a criterio de cada profesor, no obstante, cuando se realicen varios a lo largo del mismo, 

el porcentaje anterior vendrá determinada por la media aritmética. 

 
Tendrán un peso en la nota final del 30%, los criterios de evaluación asociados al 

saber hacer, de carácter más práctico. Se evaluarán mediante actividades prácticas y 

trabajos de aula . 

El alumnado llevara un dossier con sus apuntes, trabajo individual y grupal y ejercicios 

propuestos, para lo que deberá asistir a clase con regularidad , en orden a poder 

completar todos los apartados anteriores. Así mismo, entregará las actividades 

solicitadas por la profesora a través de la plataforma Moodle para su corrección y 

calificación. En la evaluación de los mismos se calificarán aspectos como el orden, 

claridad, originalidad de soluciones, desarrollo razonado de las actividades, corrección 

de las respuestas dadas y entrega puntual de las actividades. 

10.10 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, MODELO CONFINAMIENTO TOTAL. 
 

Tendrán un peso del 70% todos los criterios de evaluación de carácter teórico, que se 

evaluarán mediante pruebas escritas teoríco- prácticas en soporte DIGITAL siempre 

que sea posible (FORMS). 

Se realizará una prueba o dos por trimestre. La prueba consistirá en: 

n la que se pedirá al alumno 

que desarrolle algún contenido demostrando su comprensión y la adquisición de las 

distintas competencias. 

En el examen el alumno sólo podrá utilizar el material entregado por el profesor en el 

momento de la realización del examen, no se podrán utilizar dispositivos electrónicos 

no autorizados, su uso acarreará la correspondiente sanción (RRI). 
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No se fija un número mínimo de exámenes a realizar en cada trimestre, pues esto queda 

a criterio de cada profesor, no obstante, cuando se realicen varios a lo largo del mismo, 

el porcentaje anterior vendrá determinada por la media aritmética. 

 
Tendrán un peso en la nota final del 30%, los criterios de evaluación asociados al 

saber hacer, de carácter más práctico. Se evaluarán mediante actividades prácticas y 

trabajos. 

El alumnado llevara un dossier con sus apuntes, trabajo individual y ejercicios 

propuestos, para lo que deberá asistir a las clases on- line con regularidad , en orden a 

poder completar todos los apartados anteriores. Así mismo, entregará las actividades 

solicitadas por la profesora a través de la plataforma Moodle para su corrección y 

calificación. En la evaluación de los mismos se calificarán aspectos como el orden, 

claridad, originalidad de soluciones, desarrollo razonado de las actividades, corrección 

de las respuestas dadas y entrega puntual de las actividades. 

10.11 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN. PROGRAMA DE REFUERZO 
 

Se realizará una recuperación de materia pendiente por cada trimestre que no se haya 

superado, bien después de las calificaciones de cada trimestre, bien a finales del curso. 

Los alumnos superarán positivamente la evaluación si obtienen como resultado de 

realizar la media entre las pruebas escritas y prácticas, los trabajos realizados (si 

procede) y el seguimiento sistemático de los alumnos en el aula, una calificación igual o 

superior a 5 puntos. Se le podrán proporcionar actividades de refuerzo si el profesor lo 

considera necesario. 

 
 

11 ALUMNOS A LOS QUE NO SE LES PUEDA APLICAR EL SISTEMA 
DE EVALUACIÓN CONTINUA. 

 
Según establece el Proyecto Curricular de los Ciclos Formativos que se imparten 

en el IES así como el Reglamente de Régimen Interior y teniendo en cuenta el carácter 

teórico-práctico de los contenidos de este módulo, se considera imprescindible la 

asistencia continuada a clase, no siendo posible la calificación positiva del mismo, 

cuando la asistencia no supere el 85% de las horas impartidas, independientemente de 
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que las faltas de asistencia sean justificadas o no. Por lo tanto un porcentaje máximo de 

inasistencia del 15% de las horas de este módulo, implicará la imposibilidad de 

aplicación del sistema de evaluación continua. 

 
Estos alumnos/as tendrán derecho a realizar una prueba que se realizará al 

finalizar cada trimestre, con un contenido de carácter teórico y práctico.   Ésta, se 

centrará en los contenidos de la presente programación. Así mismo, a estos alumnos/as 

se les podrá exigir en su caso, la presentación de las actividades conducentes a la 

superación de los objetivos establecidos. Los criterios de calificación a tener en cuenta 

serán los mismos. 

Se utilizará la plataforma Moodle como medio de envío y recepción de tareas. El 

examen será presencial si las circunstancias lo permiten, Sino a través de Forms. 

 

12 SISTEMA PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 
MATERIA NO SUPERADO CONFORME A LOS CRITERIOS 
ORDINARIOS. 

 
Los alumnos que, como resultado de la evaluación final ordinaria de mayo no hubieran 

superado la materia, podrán realizar una Prueba adicional en la convocatoria de junio, 

tal como establece la resolución de 18 de junio de 2009. 

Sobre el conjunto de los contenidos no superados durante el curso se realizará una 

prueba teórico práctica, que será calificada de 1 a 10 , debiendo obtener una nota de 5 o 

superior para superar la materia. Para poder realizar la prueba extraordinaria, se 

proporcionará al alumnado un “plan de recuperación individualizado”, con el fin de 

alcanzar las competencias necesarias de la materia y lograr la superación de la misma. . 

Los criterios de evaluación asociados al saber hacer más práctico, serán valorados hasta 

con un 30% en la nota global La prueba versará sobre los aspectos básicos del currículo 

que se detallan en esta programación. Los criterios asociados a contenidos más teóricos 

supondrá un 70% de la nota. 
 

13 PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 
 

Los alumnos que no hayan superado el módulo en convocatoria ordinaria, deberán 

presentarse a la prueba  extraordinaria de junio  (YA SEA PRESENCIAL si las 

circunstancias lo permiten 
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o través del TEAMS), en la que como ya se ha dicho, se examinarán sólo de la parte 

pendiente. Para facilitar el desarrollo de esta prueba, se les entregará un plan de 

recuperación con ejercicios. Estos ejercicios irán dirigidos a reforzar la parte 

o partes de la materia no superada y se presentarán. Los criterios de evaluación 

asociados al saber hacer más práctico, serán valorados hasta con un 30% en la nota 

global La prueba versará sobre los aspectos básicos del currículo que se detallan en esta 

programación. Los criterios asociados a contenidos más teóricos supondrá un 70% de la 

nota. 
 

14 PLAN ESPECÍFICO ALUMNADO REPETIDOR 
 

Los alumnos repetidores se integrarán plenamente con los alumnos que cursen la 

materia por primera vez. 

El alumnado que repite pero que no había aprobado la materia el curso anterior se le 

proporcionará, actividades de refuerzo, para superar las dificultades que motivaron la 

evaluación negativa de la asignatura en el curso anterior o no, en función de lo que 

conste en el informe elaborado el curso anterior si procede. 

 

15 SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO 
 

MODELO AISLAMIENTO PREVENTIVO 
 
 

Se hará un seguimiento de la evolución académica del alumnado a través del registro de 

actividades en TEAMS y a través de la asistencia a clase cuando fuese. Cuando fueran 

necesarias actividades de refuerzo se realizarían de la misma manera. 

 
MODELO AISLAMIENTO TOTAL 

 
 

Se hará un seguimiento de la evolución académica del alumnado a través del registro de 

actividades en TEAMS. Cuando fueran necesarias actividades de refuerzo se realizarían 

de la misma manera. Se podrá realizar también el seguimiento a través del correo 

electrónico o el teléfono. 
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16 ALUMNOS QUE PASAN A SEGUNDO CON EL MÓDULO 
PENDIENTE 

 
Los alumnos que pasen a segundo con el modulo pendiente deberán entregar al profesor 

de manera periódica las actividades y ejercicios que este les proponga, siendo esto 

requisito imprescindible para poder presentarse a los correspondientes exámenes de 

evaluación de los que se informará convenientemente. 

Cuando el departamento lo estimara pertinente podrá establecerse una hora de 

recuperación semanal. La decisión vendrá condicionada por el número de alumnos que 

se encuentre en la situación descrita y por la carga lectiva del profesorado. En caso de 

que se establezca el grupo de recuperación, la asistencia al mismo tendrá carácter 

obligatorio y será requisito para presentarse a las pruebas programadas. Si no existiese 

clase de recuperación, el profesor indicará en qué momento y lugar los alumnos podrán 

dirigirse a él para resolver las posibles dudas. 

Cuando un alumno de segundo curso que tenga pendiente el módulo de primero haya 

abandonado el proceso de superación del mismo, no presentado los trabajos propuestos 

por el profesor y no presentándose a los exámenes señalados o manifieste una actitud de 

abandono de la asignatura será evaluado mediante un ejercicio global que será 

consensuado por el departamento en contenidos y duración, y solo será declarado apto si 

alcanza una puntuación superior a 5 puntos. 

 

17 ALUMNOS QUE ACCEDEN A FCT Y TIENEN PENDIENTE EL 
MÓDULO 

 
Estos alumnos deberán entregar de manera periódica las actividades y ejercicios 

propuestos por el profesor. A tal efecto se establecerá el horario en el que se entregarán 

y se podrán plantear las dudas pertinentes. Lo anterior es requisito imprescindible para 

poder presentarse al correspondiente examen el cual será fechado convenientemente y 

en el que se seguirán los mismos criterios de evaluación y calificación que en el 

apartado de convocatoria extraordinaria. 
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18 ELEMENTOS QUE SE PRIORIZARÁN EN LOS CASOS DE 
LIMITACIÓN PARCIAL O TOTAL DE LA PRESENCIALIDAD CON 
EL FIN DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL PROCESO 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
Se priorizarán contenidos y aprendizajes que sean esenciales para conseguir los 

objetivos básicos. Se priorizarán la realización de ejercicios prácticos orientados a la 

inserción laboral de los alumnos, así como contenidos teóricos que sean útiles para su 

día a día como trabajadores. 

 
 
 

19 MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
 

Se utilizarán para comunicarse con el alumnado la plataforma moodle, el TEAMS, y el 

correo electrónico fundamentalmente. Con las familias el correo electrónico y el 

teléfono. 

 
Relación de alumnos con problemas de conexión: La mayoría de los alumnos cuentan 

con ordenador y conexión, aunque en algunos casos pueden tener equipos antiguos que 

les den problema (se irán subsanando en función de posibilidades del centro). Los que 

no tienen, se les intentará proporcionar. 

 
 
 

20 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La diversidad de intereses, capacidades, motivaciones y, en definitiva, necesidades 

educativas es un hecho. Configurar una respuesta educativa apropiada debe ser esencia. 

Los principios que debemos aplicar son: 

La equidad, que garantiza una igualdad de oportunidades para el desarrollo de la 

personalidad. 

La capacidad para actuar como elemento compensador de las desigualdades personales 

y sociales. 

La flexibilidad para adecuar su estructura y su organización a los cambios, necesidades 

y demandas de la sociedad y a las diversas aptitudes, intereses, expectativas y 

personalidad de los alumnos. 
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El respeto por la diversidad de opiniones, creencias y manifestaciones sociales, 

culturales, técnicas y artísticas debe ser considerado como un objetivo que se concretara 

en contenidos y propuestas de actividad ajustadas a las capacidades de los alumnos y a 

su edad. 

 
MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 

La asunción y aplicación de estos principios posibilita la adopción de diversas medidas 

de atención a la diversidad, respuesta que se arbitra desde distintos ámbitos: curricular, 

metodológico y organizativo. Las medidas generales e establecerán desde dos vías: 

 
Desde la organización: las características organizativas de un centro que favorece la 

diversidad y pasan por la flexibilidad, funcionalidad, participación y comunicación 

fluida con todos los sectores implicados. 

Desde el currículo: analizaremos posibles medidas curriculares, que incluyen las de 

carácter metodológico, adecuación de objetivos, contenidos y evaluación, y 

organizativas como la flexibilidad. 

 
MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS EN EL AULA 

 
 

Cada profesor, en la configuración de su trabajo en el aula y en el desarrollo de las 

unidades de trabajo que la conforman esta atendiendo a la diversidad ya que está 

tomando decisiones según las características del grupo de alumnos que conforman cada 

clase. 

 
LA ATENCION A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECÍFICAS 

 
Las medidas propuestas y las que sea necesario arbitrar desde el centro y el aula de 

forma contextualizada resultan necesarias pero no suficientes para ofrecer una respuesta 

educativa a alumnos con necesidades específicas. La atención educativa especifica 

supone la provisión de medidas meno usuales que complementan la acción ordinario y 

principal ofrecida al reto del alumnado. A continuación especificamos los grupos de 

alumnos que requieren una atención educativa específica: 
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Alumnos en situación de desventaja social y cultural: el principio de igualdad de 

oportunidades en educación implica que las desigualdades y desventajas sociales o 

culturales de las que determinados alumnos parten no deben convertirse en 

desigualdades educativas. 

Se consideran actuaciones de compensación educativa las que desarrollan los centros 

que escolarizan grupos significativos de alumnado en situaciones de desventaja respecto 

a su acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo, y prioritariamente, 

aquellos que escolarizan un número importante de alumnado perteneciente a minoría 

étnica o cultural en situaciones sociales de desventaja. 

En tales casos se aportarán los recursos materiales y de profesorado necesarios y se 

proporcionara el apoyo técnico y humano preciso para el logro de la compensación 

educativa. 

En aplicación del mismo principio destaca la necesidad de adoptar las actuaciones 

necesarias para favorecer la incorporación al sistema educativo de los alumnos 

extranjeros. 

 
Alumnos superdotados intelectualmente: las medidas específicas destacadas para este 

colectivo son los  programas de intensificación del aprendizaje. 

 
Alumnos con necesidades educativas especiales: en principio se estará a lo establecido 

en el correspondiente dictamen de escolarización. No obstante, la herramienta docente 

que en la actualidad orienta la respuesta educativa de hacia estos alumnos para por la 

elaboración de adaptaciones curriculares individuales que incorporan las modificaciones 

curriculares requeridas por el alumno para permitirle acercarse a los objetivos 

establecidos. 

 
Se evaluara la asimilación de los contenidos a nivel de conceptos, procedimientos y 

aptitudes sin efectuar una distinción entre estos tres niveles, sino valorándolos en su 

conjunto; asimismo se valorara el trabajo y participación en equipo. 

 

21 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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Este curso, debido a la situación de pandemia, no se realizarán actividades. No obstante, 

si se pudieran realizar, se hará con arreglo a lo siguiente: 

 
Para la mejor consecución de los objetivos previstos podrán realizarse las actividades 

complementarias y extraescolares que resulten adecuadas, con el fin de desarrollar la 

madurez laboral que se persigue con el módulo, además serán un instrumento como 

medida de inserción laboral y de realización de aspiraciones personales y profesionales. 

La asistencia a las actividades programadas por el departamento tendrán carácter 

obligatorio y su participación será valorada en el apartado de ejercicios, actividades de 

grupo y en equipo tal y como quedó especificado en el apartado correspondiente a la 

evaluación. 

 
Teniendo en cuenta las finalidades antedichas se podrán realizar las que a continuación 

se enumeran y las que pudiesen surgir en el desarrollo de la actividad durante el curso y 

que cuenten con la autorización del departamento de actividades extraescolares del 

centro a propuesta de este u otro departamento. 

 
Charlas de responsables o coordinadores de centros o viveros de empresas. 

Visitas guiadas a viveros de empresas. 

Charlas con jóvenes empresarios y trabajadores que expongan sus inicios y desarrollo 

profesional. 

Visitas a empresas del entorno con el fin de examinar la organización de la misma. 

Visionado de documentales o películas acerca del mundo laboral. 

Visita a ferias de orientación y empleo. 

Visitas o charlas relacionadas con la salud laboral, así como demostraciones sobre 

técnicas de primeros auxilios. 

Visita al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales 

Todas aquellas que el departamento estima oportuno en coherencia con las capacidades 

terminales a alcanzar. 

Visitas a los Juzgados de lo Social con el fin de que los alumnos vean la manifestación 

práctica de la aplicación del Derecho. 

 

22 PLAN DE LECTURA 
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El manejo de textos, tanto en formato papel como digital, de actualidad como centro de 

interés para introducir cada una de las unidades didácticas, fomentará el hábito de la 

lectura comprensiva, en la que se formularán cuestiones relacionadas con el contenido 

de dichos textos 

Lectura comprensiva de textos específicos por cada Unidad didáctica referidos 

fundamentalmente al campo de formación y orientación Laboral, La Guía laboral, El 

Estatuto de los trabajadores. La Ley de Seguridad Social, La ley de Prevención de 

Riesgos Laborales 

 

23 EDUCACIÓN EN VALORES 
 

La educación en valores, como proceso sistemático, pluridimensional, intencional e 

integral que garantizas la formación y desarrollo integral de la personal del individuo, 

debe impregnar la actividad docente en el aula de forma permanente y transversal y 

extenderse hasta el ámbito   sociocultural del alumno. Nuestro objetivo principal es 

forma de manera integral a ciudadanos libres, responsables y comprometidos con el 

entorno y el mundo en que viven. 

Se abordarán como ejes vertebradores de la práctica docente y tratarán los siguientes 

aspectos: Educación moral y cívica, educación no discriminatoria, educación para   a 

paz, educción ambiental y educación para la salud. 

Aspecto a tener en cuenta: 

Valorar la importancia real de las habilidades personales y sociales como complemento 

del tradicional perfil profesional. 

Valorar la importancia de crear lazos de cohesión en el grupo de trabajo sin prejuicio 

por razón de seco u otras circunstancias personales. 

Predisposición a comunicarse, sin hacer juicios de valor por razón de sexo u otras 

circunstancias personales o sociales. 

Actitud positiva frente a la diversidad de opiniones en el grupo como algo natural. 

Rechazar actitudes hostiles amparadas en el espíritu de grupo que puedan marginar por 

razón de sexo o cualquier otra circunstancia personal o social a algún alumno 

Actitudes de análisis para subsanar los fallos en el trabajo de equipo, 

Actitud positiva y participativa, respetando las reglas reintervención. 

Evitar las conductas problemáticas de todo tipo. 
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Valorar el respeto mutuo, la generosidad, prudencia, buena fe y el espíritu de 

conciliación en la resolución de conflictos que puedan surgir. 

Actitud creativa para resolver conflictos pro vías pacíficas. 
 
 
 
 

24 ANEXO: DESARROLLO DE CONTENIDOS EN LAS UNIDADES DE 
TRABAJO. 

 
UNIDAD FORMATIVA I.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

(duración 48 horas) 
 
 

BLOQUE I.- EVALUACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

UNIDAD .- LA SALUD LABORAL 

1.- EL TRABAJO Y LA SALUD 

2.- LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

2.1.- conceptos básicos 

2.2.- los riesgos laborales, las condiciones de trabajo y factores de riesgo 

3.- DAÑOS A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

3.1.- accidentes de trabajo 

3.2.- enfermedades profesionales 

3.3.- otros daños relacionados con la actividad profesional 

4.- TÉCNICAS DE PREVENCIÓN 

5.- MARCO JURÍDICO DE LA PREVENCIÓN 

5.1.- Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

5.2.- obligaciones de los empresarios 

5.3.- derechos y obligaciones de los trabajadores 

5.4.- la responsabilidad de la empresa en materia de prevención 
 
 

Con este tema el alumno se prepara para: 

Relacionar las condiciones laborales con la salud del trabajador para valorar y 

comprender la relación entre trabajo y salud. 
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Clasificar y describir los tipos de daños profesionales, con especial atención a 

los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales para entender la 

importancia de realizar actividades seguras. 

Determinar los principales derechos y deberes en materia de prevención de 

riesgos a fin de ser conocedores de la legislación vigente. 

Determinar los requisitos y las condiciones para la vigilancia de la salud del 

trabajador y su importancia como medida de prevención. 

 
UNIDAD - LOS RIESGOS DERIVADOS DE LAS CONDICIONES 

AMBIENTALES 

 
1.- FACTORES LIGADOS AL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

2.- LOS AGENTES QUÍMICOS 

2.1.- vías de penetración 

2.2.- clases de contaminantes 

2.2.- medidas de prevención 

2.4.- identificación 

3.- LOS AGENTES BIOLOGICOS 

3.1.- vías de penetración 

3.2.- medios de transmisión 

3.3.- medidas de prevención 

4.- LOS AGENTES FISICOS 

4.1.- el ruido, efectos, nivel de ruido 

4.2.- vibraciones, efectos, tipos y límites 

4.3.- temperatura, efectos, condiciones de temperatura y humedad 

4.4.- iluminación, efectos, niveles mínimos 

4.5.- radiaciones, efectos, tipos y límites 
 
 

Con esta unidad el alumno estará preparado para: 

Clasificar los factores ambientales de riesgo propios de su actividad y los daños 

profesionales que se derivan de ella para actuar consecuentemente a fin de 

evitarlos y actuar con responsabilidad. 

Identificar las situaciones de riesgo derivadas de las condiciones ambientales 

más habituales en el entorno donde realice su trabajo. 
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Determinar las condiciones de trabajo derivadas de los factores ambientales con 

significación para la prevención en el entorno en que desarrolla la actividad 

laboral. 

 
UNIDAD - LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA CONDICIONES DE 

SEGURIDAD, ERGONOMICAS Y PSICOSOCIALES 

 
1.- FACTORES DE RIESGO DERIVADOS DE LAS CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

1.1.- lugares de trabajo 

1.2.- equipos de trabajo 

1.3.- instalaciones eléctricas 

1.4.- incendios 

2.- FACTORES DERIVADOS DE LA CARGA DE TRABAJO 

2.1.- carga física de trabajo 

2.2.- la manipulación manual de cargas 

3.- FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 

3.1.- la insatisfacción 

3.2.- el estrés; síndrome de Burnout 

3.3.- acoso laboral 

 
En esta unidad se prepara al alumno para: 

Clasificar los factores de riesgo en el trabajo y tipo de actividad realizada, así 

como los daños profesionales derivados de ellos, para relacionarlos con las 

condiciones ergonómicas, psicosociales y de seguridad. 

Identificar las situaciones de riesgo más habituales en cada entorno de trabajo 

relacionándola con las condiciones ergonómica, psicosociales y de seguridad. 

Determinar la condiciones ergonómicas, psicosociales y de seguridad para la 

prevención en los entornos de trabajo. 

 
BLOQUE II.- GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 

 
 

UNIDAD - LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA 
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1.- GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA 

1.1.- principios de la acción preventiva 

2.- EL PLAN DE PREVENCIÓN 

2.1.- la evaluación de riesgos 

2.2.- planificación de la acción preventiva 

3.- ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA 

3.1.- modalidades de organización de la prevención 

3.2.- órganos de representación de los trabajadores 

4.- LA GESTIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

4.1.- investigación de accidentes 

4.2.- notificación de los accidentes 

4.3.- análisis estadístico de la siniestralidad 

5.- ORGANISMOS PUBLICOS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN 
 
 

Esta unidad está definida para que el alumno sea capaz de 
 
 

Definir el contenido del Plan de Prevención en un centro de trabajo relacionado 

con el sector de actividad y para conocer el alcance del mismo ante las diversas 

situaciones que pueden plantearse en su entorno laboral. 

Clasificar las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa en 

función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención 

de riesgos laborales a fin de conocer la utilizada en nuestro respectivo sector de 

actividad. 

Determinar las formas de representación de los trabajadores en la empresa en 

materia de prevención. 

Identificar los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos a 

fin de conocer el alcance práctico de los mismos en la materia. 

 
UNIDAD- MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION. EL PLAN DE 

AUTOPROTECCION 

 
1.- PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

1.1.- medidas de prevención 

1.2.- medidas de protección 
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2.- SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

3.- LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA 

4.- EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

4.1.- plan de emergencia 

4.2.- plan de evacuación 

 
Con la presente unidad se prepara al alumno para: 

Definir las técnicas de prevención y protección que deben aplicarse para evitar 

los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean 

inevitables para actuar responsablemente en un hecho real que pudiese 

presentarse en la actividad profesional. 

Analizar el significado y el alcance de los distintos tipos de señalización de 

seguridad para tomar conciencia de su importancia en el desarrollo de la 

actividad profesional. 

 
Analizar los protocolos de actuación en caso de emergencia para actuar con 

diligencia en el supuesto de tener que ser aplicados. 

Proyectar un plan de emergencia y evacuación para un Pyme del sector en el que 

se desarrolle nuestra actividad profesional. 

 
UNIDAD- LOS PRIMEROS AUXILIOS EN LA EMPRESA 

 
 

1.- LOS PRIMEROS AUXILIOS 

2.- LA CADENA DE SOCORRO 

3.- ORDEN DE ATENCION EN CASO DE HERIDOS MÚLTIPLES 

4.- TECNICAS DE VALORACIÓN DE ACCIDENTADOS 

4.1.- valoración primaria 

4.2.- valoración secundaria 

5.- LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 

5.1.- el masaje cardiaco externo 

6.- TÉCNICAS DE ACTUACIÓN ANTE OTRAS EMERGENCIAS 

6.1.- tratamiento de hemorragias 

6.2.- quemaduras 

6.3.- atragantamiento 
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6.4.- fracturas, luxaciones, esguinces… 

6.5.- heridas 

6.6.- pérdida de conciencia 

7.- TRANSPORTE DE HERIDOS 

8.- BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
 

Con esta unidad se pretende: 

Identificar las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde 

existan victimas de diversa gravedad para poder actuar con rapidez y 

responsabilidad en un entorno adverso. 

Conocer las técnicas básicas de primeros auxilios que deben ser aplicadas en el 

lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición el uso del 

botiquín. 

 
UNIDAD FORMATIVA II.- RELACIONES LABORALES Y BÚSQUEDA DE 

EMPLEO (duración 48 horas) 
 
 

BLOQUE I- RELACIONES LABORALES Y CONTRATO DE TRABAJO 
 
 

UNIDAD .- EL DERECHO DEL TRABAJO Y FUENTES 
 
 

1.- EL DERECHO 

1.1.- Fuentes generales del Derecho 

2.- EL DERECHO LABORAL 

2.1.- Fuentes del derecho laboral 

2.2.- Principios de aplicación del Derecho Laboral 

2.3.- La Administración Laboral 

3.- LA RELACION LABORAL 

3.1.- Requisitos de la relación laboral 

3.2.- Relaciones no laborales 

3.3.- Relaciones laborales especiales 

4.- DERECHOS Y DEBERES LABORALES 

4.1.- Derechos y deberes del trabajador 

4.2.- Potestades y deberes del empresario 
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4.3.- Conciliación de la vida familiar y laboral 
 
 

Esta unidad prepara al alumno para: 

Identificar las diversas fuentes del Derecho laboral para poderlas consultar en caso de 

necesidad 

Conocer las normas laborales con el fin de utilizarlas e interpretarlas correctamente, de 

acuerdo con los principios específicos que rigen esta disciplina. 

Conocer los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios 

y trabajadores para relacionarlos adecuadamente con la administración laboral. 

Analizar los requisitos que determinan la existencia de una relación laboral para 

identificarla 

Reconocer y valorar los derechos y deberes de los trabajadores, así como los deberes y 

potestades de los empresarios. 

Conocer las medidas legislativas para la conciliación de la vida laboral a fin de conocer 

los derechos de los trabajadores. 

 
UNIDAD .- RELACION INDIVIDUAL DE TRABAJO: EL CONTRATO Y 

MODALIDADES DE CONTRATACION 

 
1.- CONCEPTO DE CONTRATO DE TRABAJO 

1.1.- elementos del contrato de trabajo 

2.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

2.1.- el empleador, poderes del empleador 

2.2.- el trabajador, derechos y deberes del trabajador 

3.- CONTENIDO DEL CONTRATO DE TRABAJO 

3.1.- forma del contrato 

3.2.- el periodo de prueba 

3.3.- información contenida en el contrato 

4.- MODALIDADES DE CONTRATO DE TRABAJO 

4.1.- los contratos formativos 

4.2.- contratos de duración determinada 

4.3.- contratos indefinidos 

4.4.- contratos a tiempo parcial y de relevo 
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5.- RELACIONES LABORALES CON EMPRESAS DE TRABAJO 

TEMPORAL 

6.- NUEVOS ENTORNOS DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

6.1.- la subcontratación 

6.2.- el teletrabajo 
 
 

Identificar la forma y los elementos que caracterizan la validez de un contrato de trabajo 

con el fin de saberlos aplicar de forma igualitaria y no discriminatoria 

Reconocer las medidas establecida por la legislación vigente para la conciliación de la 

vida laboral y familiar con el fin de conocer los derechos de todos los trabajadores. 

Identificar y clasificar las principales modalidades de contratación con el fin de 

reconocer las consecuencias del contrato suscrito 

Distinguir los nuevos entornos de organización para conocer los derechos y 

obligaciones de los trabajadores afectados 

Localizar páginas web relacionadas con el ámbito laboral con el fin de buscar 

información laboral y consultar la normativa existente 

 
UNIDAD - CONDICIONES DE TRABAJO: JORNADA, DESCANSOS Y 

SALARIO 

1.- LA JORNADA DE TRABAJO 

2.- VARIACIONES EN LA JORNADA DE TRABAJO 

2.1.- horas extraordinarias 

2.2.- ampliaciones de jornada 

2.3.- reducciones de jornada 

3.- EL HORARIO DE TRABAJO 

3.1.- calendario laboral 

3.2.- trabajo nocturno 

3.3.- trabajo a turnos 

4.- DESCANSOS, PERMISOS Y VACACIONES 

4.1.- descanso durante la jornada 

4.2.- descanso diario y semanal 

4.3.- fiestas laborales 

4.4.- permisos retribuidos 

4.5.- vacaciones 
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5.- EL SALARIO 

5.1.- concepto y clases de salario 

5.2.- garantías del salario, el SMI 

5.3.- FOGASA 

5.4.- estructura del recibo de salarios y cálculo 
 
 

Conocer la prestación, el tiempo de trabajo y su retribución para poder aplicar la 

normativa existente al respecto 

Reconocer las medidas vigentes para la conciliación de la vida laboral y familiar. 

Identificar los principales elementos que integran el recibo de salarios para poder 

interpretar dicho documento, calculándolos y cumplimentándolos 

 
UNIDAD - MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

DE TRABAJO. 

 
1.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

1.1.- movilidad laboral 

1.2.- modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo 

2.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

2.1.- causas y efectos de la suspensión del contrato 

2.2.- la excedencia 

3.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

3.1.- causas y efectos de la extinción del contrato de trabajo 

3.2.- el despido y su tipología 

3.3.- la liquidación de haberes 

4.- DERECHO PROCESAL SOCIAL 

4.1.- órganos jurisdiccionales 

4.2.- las acciones y sus plazos 

4.3.- reclamación y conciliación previa 

4.4.- la demanda y el juicio oral 

4.5.- los recursos 
 
 

Esta unidad prepara al alumno para: 
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Diferenciar entre modificación, suspensión y extinción de un contrato de trabajo, 

a fin de aplicar la normativa correspondiente 

Delimitar las condiciones de modificación de un contrato de trabajo para 

conocer los derechos y obligaciones que amparan tanto a los trabajadores como 

a empresarios 

Reconocer las causas de extinción de la relación laboral pactadas en el convenio 

colectivo del sector, con el fin de poderlas aplicar a una situación concreta 

Conocer el ámbito jurisdiccional social con el fin de poder tener un 

conocimiento del proceso de reclamación de derechos laborales 

Localizar páginas web relacionadas con este ámbito laboral, buscando e 

interpretando la información convenientemente. 

 
UNIDAD .- LAS RELACIONES LABORALES COLECTIVAS 

 
 

1.- ORGANOS DE REPRESENTACION DE TRABAJADORES Y 

EMPRESARIOS 

1.1.- las organizaciones sindicales 

1.2.- representación de los trabajadores en la empresa 

1.3.- las asociaciones empresariales 

2.- LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

2.1.- el convenio colectivo 

2.2.- condiciones de trabajo 

3.- LOS CONFLICTOS COLECTIVOS 

3.1.- medidas de conflicto colectivo 

3.2.- procedimientos de conflicto colectivo 

3.3.- acuerdo sobre resolución extrajudicial de conflictos laborales 
 
 

La presente unidad capacita al alumno sobre los siguientes conocimientos: 

Delimitar los medios de presión de los trabajadores y empresarios en un 

conflicto colectivo, así como los procedimientos de solución de conflictos, con 

el fin de respetar la legislación vigente al respecto. 

Reconocer las condiciones de trabajo pactadas en el convenio colectivo 

aplicable, a fin de poderlas aplicar a un caso dado 
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BLOQUE II.- LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACCIÓN PROTECTORA 
 
 

UNIDAD .- EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
 

1.- LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU ESTRUCTURA 

2.- OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

2.1.- documentación relacionada con los trabajadores 

2.2.- documentación relacionada con los empresarios 

2.3.- cuentas de cotización a la Seguridad Social 

3.- ACCION PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

3.1.- situaciones protegidas 

3.2.- asistencia sanitaria 

3.3.- incapacidad temporal 

3.4.- prestaciones relacionadas con el nacimiento de hijos 

3.5.- incapacidad permanente 

4.- PROTECCION ENSITUACIONES DE DESEMPLEO 

4.1.- concepto y tipos de desempleo 

4.2.- prestación por desempleo 

4.3.- subsidio por desempleo 
 
 

Con esta unidad se pretende que el alumno llegue a : 

Valorar la importancia y la solidaridad de nuestro sistema de Seguridad Social, 

con el fin de reconocerlo como pilar esencial de nuestra sociedad 

 
Diferenciar los distintos regímenes de la seguridad social y así conocer sus 

características 

Distinguir las diferentes obligaciones de empresarios y trabajadores respecto a la 

seguridad social para el cumplimiento de la normativa vigente 

Identificar las bases de cotización y las cuotas a realizar para liquidar los seguros 

sociales. 

Identificar las contingencias que cubre el sistema de seguridad social, a fin de 

poder acogerse a ellas en las circunstancias en las que sea necesario 
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Determinar las prestaciones correspondientes a las diferentes contingencias 

protegidas. 

Reconocer las posibles situaciones legales de desempleo para poder tener 

derecho a la prestación y al subsidio. 

Determinar la duración y la cuantía de la prestación por desempleo con el fin de 

poder aplicarlas a casos concretos. 

 
BLOQUE III.- BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

 
 

UNIDAD 7.- LA PREPARACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 
 
 

1.- EL PROYECTO PROFESIONAL INDIVIDUAL 

1.1.- objetivo profesional 

1.2.- sector profesional 

1.3.- orientaciones y estrategias para elaborar el proyecto profesional 

2.- LA FORMACION PERMANENTE PARA LA ESPECIALIZACION Y EL 

RECICLAJE PROFESIONAL 

3.- ANALISIS DEL SECTOR PROFESIONAL DE NUESTRO TITULO 

PROFESIONAL 

4.- ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS DEMANDADAS POR LOS 

EMPLEADORES 

 
La unidad prepara para: 

Determinar las actitudes y aptitudes requeridas para desarrollar la actividad 

profesional del sector de actividad. 

Tomar conciencia de las propias capacidades y relacionarlas con el perfil 

profesional elegido, para participar activamente en la búsqueda de empleo. 

Identificar las técnicas utilizada en la búsqueda de empleo con el fin de 

determinar las ofertas de empleo que permiten analizar las diferentes opciones 

en su sector de actividad. 

Analizar el sistema de Formación Profesional, valorando la importancia de la 

formación continua para definir el itinerario formativo mas adecuado a las 

propias capacidades e intereses. 
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Analizar el mercado laboral con ayuda de internet para identificar los principales 

yacimientos de empleo del sector de actividad relacionado con el ciclo que se 

está cursando 

Valorar la importancia de las políticas de empleo para buscar diferentes opciones 

laborales. 

 
UNIDAD .- LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

 
 

1.- BUSQUEDA DE EMPLEO EN PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES 

EMPRESAS 

2.- EL SISTEMA DE ACCESO EN EL SECTOR PÚBLICO 

3.- OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN LA UNION EUROPEA 

4.- TECNICAS E INSTRUMENTOS DE BUSQUEDA DE EMPLEO 

4.1.- trabajar por cuenta ajena 

4.2.- localizar ofertas de empleo, canales de ocupación, INEM, ETT’S 

4.3.- contactar con las ofertas: instrumentos de presentación 

4.3.1.- carta de presentación 

4.3.2.- elaboración de curriculum vitae 

4.3.3.- la preparación de test psicotécnicos 

4.3.4.- la entrevista de trabajo 

 
Con esta unidad el alumno estará preparado para: 

Identificar las técnicas utilizadas en la búsqueda de empleo con el fin de 

determinar las ofertas de empleo que permiten analizar las diferentes opciones 

en el sector de su actividad 

 
Analizar las diferentes alternativas de ocupación en el sector para valorar la 

posibilidad del autoempleo 

Entender el sistema de acceso al empleo público con el fin de conocer como 

acceder a un puesto de trabajo en la administración pública 

Identificar las oportunidades de aprendizaje y empleo en los países de la Unión 

Europea con la ayuda de internet para valorar otras alternativas de formación y 

trabajo. 
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Analizar el sistema de cumplimentación de documentos por internet para 

facilitar la rapidez y el alcance de nuestras posibilidades de acceso al mercado 

laboral. 

Secuenciar las fases y el contenido esencial del proceso de búsqueda de empleo, 

redactar una carta de presentación y un curriculum vitae con el fin de acceder a 

una oferta de empleo concreta y a una entrevista de trabajo. 

 
BLOQUE IV.- LAS RELACIONES EN EL ENTORNO LABORAL 

 
 

UNIDAD .- LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
 
 

1.- LAS RELACIONES HUMANAS EN LA EMPRESA 

2.- LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

2.1.- ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo 

3.- LOS ROLES EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

4.- LA COMUNICACIÓN EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

4.1.- reuniones del equipo de trabajo 

4.2.- técnicas de dinámica de grupos 

 
Con esta unidad el alumno estará preparado para: 

Identificar los elementos fundamentales del funcionamiento de un grupo de 

trabajo, así como la tipología y las funciones de sus componentes, con el fin de 

tener un criterio para valorar las ventajas del trabajo en equipo. 

Conocer las formas de trabajar en equipo, las dinámicas grupales y las fases de 

desarrollo de un equipo de trabajo, para poder insertarse en uno. 

 
Valorar la importancia de los roles en los equipos de trabajo, de modo que se 

pueda colaborar, dirigir o cumplir órdenes de manera eficaz para el buen 

funcionamiento del grupo. 

Desarrollar las competencias emocionales para el éxito profesional, con el fin de 

facilitar la comunicación grupal a través de la escucha activa y la asertividad 

 
UNIDAD.- GESTIÓN DE CONFLICTOS 
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1.- EL CONFLICTO, ORIGEN Y TIPOS 

1.1.- desarrollo de conflictos 

2.- LA NEGOCIACIÓN 

2.1.- elementos básicos de la negociación 

2.2.- tipos de negociación 

2.3.- plan de negociación 

3.- METODOS NO JUDICIALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS 
 
 

En esta unidad se prepara al alumno para: 

Identificar y distinguir los diferentes factores que pueden generar conflictos, a 

fin de analizar sus causas y determinar sus posibles consecuencias. 

Describir las diferentes opciones de resolución de conflictos que permitan 

adoptar las medidas correctoras adecuadas a cada caso. 

Identificar la diferencia entre datos y opiniones en el discurso argumentativo de 

una negociación, para valorar los diferentes intereses y postura de quien lo 

desarrolla. 

Conocer las técnicas, pautas y fases de la negociación con el fin de interaccionar 

con las partes que tratan de resolver un conflicto 
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1 INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 

DEPARTAMENTO DE FOL: integrado por la Jefa de Departamento: Ana Isabel Cuartas Álvarez y  

el profesor de economía Javier Cuervo-Arango San Miguel. Día de reunión de departamento: 

jueves 12.35 

La profesora Ana Isabel Cuartas imparte las materias de: 

• FOL y RET  en el Ciclos Formativos de grado medio de Auxiliar de enfermería. LOGSE 

• FOL y EIE en el ciclo formativo de grado de medio de atención a personas 

dependientes. LOE 

• Economía en 4º ESO 

• IAE en 4º ESO 
 

El profesor Javier Cuervo-Arango  imparte las materias de: 

• Iniciación a la actividad emprendedora de 3º de ESO. 

• Economía en 1º de bachiller 

• Economía en 2º de bachiller 

 
 
 

2 INTRODUCCIÓN 
 

NORMATIVA 

En la elaboración de la presente programación se han tenido en cuenta las siguientes 

normas: 

• La LO 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. 

• La LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• La LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. 

• La LO 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y 

Mujeres. 

• El RD 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 

general de la Formación Profesional del sistema educativo. 
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• La Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia 

del Principado de Asturias, por la que se regula la organización y evaluación de 

la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias. 

• El RD 558/95 de 7 de abril, por el que se establece el currículo de cuidados 

auxiliares de enfermería. 

• El decreto 546/95 de 7 de abril, por el que se establece el título y se fijan las 

enseñanzas mínimas. 

• Serán objeto de convalidación los módulos profesionales, comunes a varios 

ciclos formativos, de igual denominación, contenidos, objetivos expresados 

como resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y similar duración. No 

obstante lo anterior, y de acuerdo con el artículo 45.2 del Real Decreto 

1538/2006, de 15 de diciembre, quienes hubieran superado el módulo 

profesional de Formación y orientación laboral o el módulo profesional de 

Empresa e Iniciativa Emprendedora en cualquiera de los ciclos formativos 

correspondientes a los títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación tendrán convalidados dichos módulos en cualquier 

otro ciclo formativo establecido al amparo de la misma ley. 

 
CONVALIDACIONES 

• El RD 1147 de 2011 permite a los alumnos de FP convalidar la asignatura de 

FOL con un Curso de Prevención de Riesgos Laborales, de un programa 

regulado en la LOGSE a un programa de la LOE. Esta posibilidad de convalidar 

FOL con un curso de prevención de riesgos laborales se establece en el "Artículo 

38. Convalidaciones" del Real Decreto de 29 de Julio. 

•  El módulo profesional de Formación y orientación laboral de cualquier Título 

de formación profesional podrá ser objeto de convalidación siempre se haya ha 

cursado y aprobado FOL de cualquier ciclo LOGSE (de grado medio o superior) 

 
 

3 OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO Y COMPETENCIAS 
PROFESIONALES ASOCIADAS AL MISMO 

 
OBJETIVOS GENERALES 
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Los objetivos planteados en este módulo son concretados en las siguientes 

capacidades terminales que el alumno deberá de adquirir, conforme a su marco legal: 

R.D. 558/95 por el que se establece el currículo y el R.D. 546/95 por el que se 

establece el título y las enseñanzas mínimas. 

 

1. Detectar las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que 

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

correspondientes. 

2. Aplicar las medidas sanitarias básicas inmediatas en el lugar del accidente 

en situaciones simuladas. 

3. Diferenciar las formas y procedimientos de inserción en la realidad laboral 

como trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia. 

4. Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias capacidades 

e intereses y el itinerario profesional más idóneo. 

5. Interpretar el marco legar del trabajo y distinguir los derechos y 

obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

 

4 CONTENIDOS, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN TEMPORAL 
DE LAS UNIDADES. 

 
Señalar que los contenidos se han secuenciado a lo largo del curso, de manera 

equilibrada. Se priorizarán aquellos aprendizajes que sean esenciales para cursar la 

materia EIE en el segundo curso y para la inserción del alumnado en la vida laboral, 

tales como conceptos básicos relativos a la prevención de riesgos laborales, contratos, 

nóminas, desempleo y orientación laboral. 

 
BLOQUE TEMÁTICO I: SALUD LABORAL 

CONTENIDOS 

Conceptos: 

Este bloque temático se divide en las siguientes Unidades de Trabajo: 

Unidad de trabajo 1: Seguridad y salud en el trabajo 

- El trabajo y la salud 
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- Posibles daños a la salud del trabajador 

- Responsabilidades y sanciones 

- El marco normativo básico 

- Organismos públicos. 
 

Unidad de trabajo 2: Factores de riesgo laborales 

- Los riesgos laborales 

- Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad 

- Factores de riesgo medioambientales 

- Factores de riesgo psicosociales 

- Otros factores de riesgo 

- El riesgo eléctrico 
 

Unidad de trabajo 3: Medidas de prevención y protección. 

- Medidas de prevención. 

- Principios y técnicas de prevención. 

- Medidas de protección. 

- La señalización de seguridad. 
 
 
 

Unidad de trabajo 4: La gestión de la prevención 

- La evaluación de riesgos 

- El control y la gestión del riesgo 

- La gestión de la prevención. 

- La organización de la prevención. 

- La representación de los trabajadores en el PRI. 
 

Unidad de trabajo 5: El plan de prevención de riesgos laborales 

- El plan de prevención de riesgos laborales 

- La vigilancia de la salud 

- Colectivos específicos 

- El plan de autoprotección 
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- La protección frente al fuego 
 

Unidad de trabajo 6: Primeros auxilios 

- Actuación en una situación de emergencia 

- Urgencia médica y primeros auxilio: conceptos básicos 

- Clasificación de los heridos por su gravedad 

- Técnicas de primeros auxilios en función de las lesiones 
 

Procedimientos: 

- Actuación en el centro educativo de acuerdo con las normas de seguridad 

(utilización de productos, materiales…), y colaboración en el mantenimiento de 

aulas, talleres, laboratorios…, como lugares limpios, no contaminados y sin 

riesgos para la salud y seguridad. 

- Evaluación de las condiciones de seguridad del centro docente y propuestas de 

mejora. 

- Identificación y análisis de riesgos físicos, químicos y organizativos que pueden 

poner en peligro la salud en diferentes actividades profesionales. 

- Recogida y análisis de información sobre accidentes y enfermedades 

profesionales. 

- Enumeración de actuaciones preventivas y de protección en diferentes tipos de 

trabajos. 

- Simulación de actuaciones ante diferentes casos de accidentes. 

- Aplicación práctica de técnicas elementales de primeros auxilios. 
 

Actitudes: 
 
 

- Ser conscientes de que la actividad laboral supone riesgos que pueden afectar 

perjudicialmente a la salud. 

- Aceptar positivamente las normas establecidas en materia de seguridad e 

higiene. 

- Ser conscientes de que la seguridad y salud laboral es una responsabilidad 

compartida que implica una participación activa. 
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- Despertar el espíritu de participación en acciones preventivas y actuaciones en 

caso de accidentes. 

- Valorar positivamente la existencia de planes de emergencia como salvaguardia 

de la salud de los trabajadores. 

 
BLOQUE TEMÁTICO II: LEGISLACIÓN Y RELACIONES LABORALES 

 
 

CONTENIDOS 

Conceptos: 

Este bloque temático se divide en las siguientes Unidades de Trabajo: 

Unidad de trabajo 7: Derecho laboral: normas fundamentales 

- Antecedentes históricos del Derecho del Trabajo. 

- El trabajo regulado por el Derecho Laboral. 

- Trabajos excluidos de la regulación laboral. 

- Las fuentes del Derecho del Trabajo: internas e internacionales. 

- Principios de aplicación de las normas laborales. 
 

Unidad de trabajo 8: El contrato de trabajo. 

- Concepto y sujetos del contrato de trabajo. 

- Forma y duración del contrato de trabajo. 

- El período de prueba. 

- El contrato de trabajo de duración indefinida. 

- Los contratos formativos de duración determinada. 

- Contratos temporales en función de las características del trabajo. 

- Disposiciones para el fomento de la contratación. 
 

Unidad de trabajo 9:La organización del trabajo 
 
 

- La jornada de trabajo 

- Descanso y festivos 

- Vacaciones y permisos 

- Medidas para conciliar la vida laboral y familiar 
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- Beneficios de los trabajadores en las nuevas organizaciones 
 
 
 

Unidad de trabajo 10: El salario y el tiempo de trabajo. 

- El salario: concepto y clases. 

- Recibo de salarios 

- Devengos 

- Determinación de las bases de cotización 

- Base sujeta a retención de IRPF 

- Deducciones 

- Confección de una nómina 
 

Unidad de trabajo 11: Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

- Modificación de las condiciones 

- Movilidad funcional 

- Movilidad geográfica 

- Suspensión del contrato de trabajo. 

- Extinción del contrato de trabajo 

- Derecho procesal 

- Elaboración de finiquitos 
 
 
 

Unidad de trabajo 12 : Representación de los trabajadores y negociación colectiva. 
 
 

- La representación de los trabajadores en la empresa. 

- La representación colectiva unitaria 

- La representación colectiva sindical 

- El convenio colectivo. 

- Los conflictos colectivos. 
 

Unidad de trabajo 13: La seguridad social. 
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- Estructura del sistema de la Seguridad 

Social. 

- Principales obligaciones de empresarios y trabajadores 

- Acción protectora 

- Protección por desempleo 
 

Procedimientos: 

- Comentario de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores. 

- Análisis de elementos esenciales en distintos contratos de trabajo. 

- Lectura y comentario de sentencias sobre reclamaciones laborales. 

- Elaboración de supuestos de liquidación. 

- Recopilación de impresos diversos y familiarización con los trámites a 

ejecutar. 

- Recogida, análisis y comentario de información aparecida en los medios de 

comunicación sobre la reforma laboral y la posible reforma del sistema de 

Seguridad Social. 

- Análisis de los derechos y prestaciones otorgados por la Seguridad Social. 

- Análisis de convenios colectivos sectoriales de interés. 

- Recogida y análisis de información sobre negociación colectiva. 
 

Actitudes: 
 
 

- Despertar el interés por conocer el marco legal de las relaciones laborales y 

los órganos administrativos y judiciales correspondientes. 

- Despertar la preocupación por los problemas laborales, la situación del 

empleo y el mercado de trabajo. 

- Desarrollar actitudes de rechazo ante prácticas laborales discriminatorias. 

- Desarrollar una actitud de solidaridad respecto al tema del reparto del 

trabajo. 

- Ser conscientes de los posibles cambios que en un futuro se pueden 

producir en el sistema de Seguridad Social. 
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- Desarrollar actitudes solidarias y responsables ante cuestiones colectivas y 

de respeto ante decisiones acordadas en grupo. 

- Valorar la función de los procesos de negociación y desarrollar actitudes de 

rechazo ante posturas intransigentes en los mismos. 

 
BLOQUE TEMÁTICO III: 

ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL. 

CONTENIDOS 

Conceptos: 

Podemos dividir este bloque temático en las siguientes unidades de trabajo: 

Unidad de trabajo 14: Trabajo en equipo 

- Equipos de trabajo 

- La comunicación en los equipos de trabajo 

- La inteligencia emocional 

- Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo 

- Roles grupales 

- Dinámicas de trabajo en equipo 

Unidad de trabajo 15: Conflicto y negociación 

- El conflicto 

- Tipos de conflicto 

- Métodos para la resolución o superación del conflicto 

- La negociación como medio de superación del conflicto 

Unidad de trabajo 16: Itinerarios profesionales 

- La formación profesional en el sistema educativo 

- Los itinerarios formativos 

- El CNCP 
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- La formación profesional para el empleo 

- Opciones profesionales 
 

Unidad de trabajo 17: La carrera profesional 
 
 

- La carrera profesional 

- El conocimiento personal 

- Opciones profesionales y el mercado laboral 

- Análisis del objetivo profesional y plan de acción 

Unidad de trabajo 18: Proceso de búsqueda de empleo 

- La búsqueda de empleo. 

- Selección de ofertas de empleo y perfil del candidato 

- Fuentes de información y empleo. 

- La búsqueda activa: el Marketing Personal de Empleo. 

- Trabajar en Europa 

- El proceso de selección: 

o La carta de presentación. 

o El currículum vitae. 

o El test. 

o Dinámicas de grupo 

o La entrevista personal. 
 
 
 

Procedimientos: 
 
 

- Análisis de información económica actual sobre actividad, ocupación y paro. 

- Identificación de sectores productivos que actualmente generan empleo y 

profesiones con futuro en sectores de interés. 

- Localización de fuentes y recursos sobre el mercado laboral en relación con 

intereses profesionales concretos. 
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- Elaboración de proyectos profesionales simulados. 

- Elaboración y cumplimentación de documentación para la búsqueda de empleo 

(carta de presentación, Currículum Vital, instancia…). 

- Simulación de entrevistas de selección de personal. 

- Identificación y entrenamiento en la realización de pruebas psicotécnicas. 

- Elaboración de un proyecto sencillo de empresa. 

- Planificación de visitas a organismos ante los que se efectúan trámites para la 

constitución de empresas. 

- Interpretación y cumplimentación de documentos básicos para la creación de 

empresas. 

 

Actitudes: 
 
 

- Valorar la importancia de adquirir una formación polivalente y actualizada para 

adaptarse a los cambios operados en el mercado de trabajo. 

- Generar un optimismo razonable ante el futuro profesional. 

- Aumentar la autoconfianza para asumir situaciones de éxito y fracaso en los 

procesos de búsqueda y acceso al empleo. 

- Rechazar actitudes discriminatorias en la elección de profesiones y el acceso al 

empleo. 

- Valorar las propias experiencias culturales, sociales, profesionales…, en relación 

con la elección del futuro profesional. 

- Predisponer a utilizar de forma regular y sistemática las técnicas de búsqueda 

de empelo. 

- Plantearse el autoempleo como posibilidad de inserción en el mundo 

productivo. 

- Valorar la importancia de iniciativa, la gestión y la capacidad para asumir 

riesgos para emprender un proyecto empresarial. 

. 
 
 
 
 

Distribución temporal (Tres trimestres) 
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Primer trimestre: 

BLOQUE TEMÁTICO I: SALUD LABORAL 

Segundo trimestre: 

BLOQUE TEMÁTICO II: LEGISLACIÓN Y RELACIONES LABORALES 

Tercer trimestre: 

BLOQUE TEMÁTICO III: ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL 
 
 

5 MÍNIMOS EXIGIBLES 
 

BLOQUE I.- SALUD LABORAL 

Seguridad y salud en el trabajo y evaluación de riesgos profesionales: 

Valoración de la relación entre trabajo y salud. 

Análisis de factores de riesgo. 

La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad 

preventiva. 

Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. 

Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales. 

Riesgos específicos en los centros de trabajo. 

Determinación de los posibles daños a la salud de las personas trabajadoras que pueden 

derivarse de las situaciones de riesgo detectadas, con especial referencia a accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales. Planificación y gestión de la prevención de 

riesgos en la empresa: 

Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 

Derechos y deberes y representación de los trabajadores y las trabajadoras en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

Gestión de la prevención e integración en la actividad de en la empresa. Tipos de 

responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales. 

Planificación y organización de la prevención en la empresa. Los Servicios de 

Prevención. 

Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”. 

Las técnicas de prevención de riesgos laborales y la investigación de accidentes de 

trabajo. Recogida y análisis de documentación. 
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Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa: 

Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva. 

Protocolos de actuación ante una situación de emergencia. 

Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de técnicas. 

Vigilancia de la salud de las trabajadoras y de los trabajadores. 

Formación e información a las trabajadoras y a los trabajadores. 

 
BLOQUE II.- LEGISLACIÓN Y RELACIONES LABORALES: 

El derecho del trabajo: origen y fuentes. Organismos e instituciones con competencias 

en la materia a nivel estatal y autonómico. 

Análisis de la relación laboral individual. 

Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación. 

Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

El recibo de salarios. 

Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

Seguridad Social, empleo y desempleo. 

Estructura del Sistema de la Seguridad Social. 

Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. El régimen general. 

Determinación de las principales obligaciones del empresariado y las personas 

trabajadoras en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización. 

Prestaciones de la seguridad Social, con especial referencia a la incapacidad temporal y 

al desempleo. 

 
BLOQUE III.- ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

Búsqueda activa de empleo: 

Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y 

profesional del título correspondiente. 

Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera 

profesional. 

Identificación de itinerarios formativos relacionados con el título correspondiente. 

Definición y análisis del sector profesional del título correspondiente: situación actual, 

evolución y perspectivas de futuro del sector. 

El mercado de trabajo en el sector en el Principado de Asturias. Análisis de la oferta y la 

demanda. 
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El proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas 

del sector. 

Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo, con especial atención a la búsqueda de 

empleo en Internet. 

El proceso de toma de decisiones en la elección profesional y la búsqueda de empleo. 

El empleo público. La oferta pública de empleo estatal y autonómica. 

El autoempleo como fórmula de inserción laboral. 

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias: el Observatorio de las 

Ocupaciones y el portal de empleo Trabajastur. Servicios para las personas demandantes 

de empleo y programas de fomento del empleo. 

 

6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Unidad 1 

• Comprender los conceptos básicos de la prevención de riesgos laborales. 

•  Valorar la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades 

de la empresa. 

• Relacionar las condiciones laborales con la salud del trabajador. 

• Identificar las condiciones de trabajo existentes en su sector profesional. 
 

•  Clasificar y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a 

la enfermedad profesional y el accidente de trabajo. 

•  Describir los derechos y obligaciones que corresponden a trabajadores y 

empresarios en materia de prevención de riesgos laborales. 

•  Reconocer los casos en los que los empresarios y los trabajadores tienen 

responsabilidades preventivas y las sanciones por su incumplimiento. 

•  Saber manejar los diferentes tipos de normas aplicables en España en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

•  Identificar los organismos públicos nacionales e internacionales que velan por la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

 
 

Unidad 2 
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•  Clasificar y describir los factores de riesgo y los daños derivados de los 

mismos. 

•  Identificar las situaciones de riesgo más habituales en su ámbito de trabajo, 

asociando las técnicas generales de actuación en función de las mismas. 

• Identificar las condiciones de trabajo existentes en una actividad laboral. 
 

•  Proponer actuaciones preventivas y/o de protección correspondientes a los riesgos 

más habituales que permitan disminuir sus consecuencias. 

• 
 

Unidad 3 
 

• Describir los procesos de implantación de las medidas de prevención. 
 

• Analizar las condiciones de trabajo existentes en una actividad y sus riesgos, en 

concreto, en su sector profesional. 

• Identificar los procedimientos a aplicar ante cada uno de los riesgos. 
 

• Identificar las medidas de protección colectiva e individual y las prioridades de 

aplicación. 

• Describir el concepto de equipos de protección individual, sus características y 

las obligaciones de los trabajadores y los empresarios con respecto a los 

mismos. 

• Distinguir las distintas formas de señalización en materia de prevención de 

riesgos laborales e identificar el significado y el alcance de cada una de las 

señales. 

Unidad 4 
 

• Realizar una evaluación de riesgos básica y distinguir los pasos a seguir. 

• Identificar, describir y estimar el riesgo en su sector profesional. 
 

• Analizar el proceso de control y gestión del riesgo. 
 

• Describir y valorar las diferentes opciones que tiene una empresa para organizar la 

acción preventiva y elegir la más apropiada para cada caso. 
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• Clasificar las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en 

función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención 

de riesgos laborales. 

• Analizar las funciones propias del prevencionista de nivel básico. 
 

• Describir en qué consiste una auditoría y cuándo es obligatorio pasar por ella. 
 

• Determinar las formas de representación de los trabajadores en la empresa en 

materia de prevención de riesgos. 

 
 

Unidad 5 
 

• Describir el contenido básico de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales en 

un centro de trabajo, relacionándolo con el sector profesional del título y 

conocer la obligación, por parte de las empresas, de tener uno propio. 

• Valorar la existencia de un plan preventivo en la empresa. 
 

• Identificar los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y 

su importancia como medida de prevención. 

• Analizar las medidas que se establecen para proteger la salud durante la 

maternidad y la lactancia y al resto de trabajadores especialmente sensibles, 

como menores de edad, trabajadores temporales o contratados por una ETT. 

• Proyectar un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y mediana 

empresa (PYME) . 

• Colaborar en la realización de un simulacro de emergencia 
 
 

Unidad 6 
 

• Analizar el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad. 
 

• Analizar los protocolos de actuación en caso de emergencia. 
 

• Identificar las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde 

existan víctimas de diversa gravedad. 
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• Identificar las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en 

el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del 

botiquín. 

 
 
 

Unidad 7 

• Conocer e identificar los conceptos básicos de Derecho Laboral. 

•  Conocer e interpretar la aplicación correcta de las fuentes del Derecho Laboral, 

conforme a los principios laborales. 

• Determinar los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 
 

•  Identificar y diferenciar las relaciones laborales, las relaciones laborales especiales y 

las relaciones laborales excluidas. 

• Reconocer las distintas posibilidades laborales en el ámbito de la Unión Europea. 
 

• Conocer los derechos y deberes de trabajadores y empresarios. 
 
 

Unidad 8 

• Conocer las diferentes modalidades de contratación. 
 

• Clasificar las diferentes modalidades de contratación. 
 

•  Identificar las modalidades contractuales que deben realizarse obligatoriamente por 

escrito. 

• Reconocer los elementos esenciales del contrato. 
 

• Determinar quién tiene capacidad para contratar. 
 

• Identificar el tipo de contrato más idóneo para cada situación laboral. 
 

• Distinguir la relación contractual con las empresas de trabajo temporal. 
 

•  Analizar los pactos anexos a un contrato que es frecuente firmar y sus 

peculiaridades. 

 
 

Unidad 9 
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• Determinar los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 
 

•  Identificar las características definitorias de los nuevos entornos de organización 

del trabajo. 

•  Determinar las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a 

un sector profesional. 

•  Valorar las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación 

de la vida laboral y familiar. 

 
 

Unidad 10 
 
 

• Definir lo que es el salario y sus tipos 
 

•  Analizar el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo 

integran. 

• Conocer las percepciones salariales y no salariales de un trabajador. 

• Comprender los diferentes elementos de una nómina 
 
 

Unidad 11 
 
 
 

•  Identificar los derechos y obligaciones en materia de movilidad funcional y 

geográfica. 

•  Comprender las causas y los efectos de la modificación, suspensión y extinción 

del contrato de trabajo. 

•  Distinguir los tipos de despido y saber calcular las indemnizaciones 

correspondientes. 

•  Analizar el procedimiento para reclamar por despido o por cualquier otro derecho 

que no sea respetado por los empresarios. 

• Identificar los conceptos que se tienen que incluir en el cálculo de un finiquito. 
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•  Reconocer el órgano jurisdiccional o administrativo ante el que hay que acudir en 

caso de modificación o extinción del contrato de trabajo. 

•  Distinguir los plazos de actuación para emprender las principales acciones en la 

jurisdicción social. 

 
 

Unidad 12 
 
 
 

•  Distinguir y analizar la representación colectiva unitaria, la representación 

colectiva sindical y la representación empresarial. 

• Identificar las garantías de los representantes de los trabajadores 
 

•  Describir las competencias de los delegados de personal y miembros del comité de 

empresa y cómo se desarrolla su elección. 

• Determinar quién puede afiliarse a un sindicato. 
 

• Reconocer y explicar la existencia de distintos niveles de representatividad sindical. 
 

•  Describir el concepto, las consecuencias y las medidas que se derivan de un 

convenio colectivo. 

•  Manejar el convenio colectivo propio de su sector y analizar las condiciones de 

trabajo que establece. 

•  Analizar las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de 

solución de conflictos. 

•  Definir los aspectos básicos de la  huelga (consecuencias, licitud y 

procedimiento) y el cierre patronal. 

•  Valorar la utilización de soluciones pacíficas para la resolución de conflictos, como 

la mediación, el arbitraje y la conciliación. 

 
 

Unidad 13 
 
 

•  Valorar el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos. 
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• Enumerar las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social. 
 

• Identificar los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social. 
 

•  Identificar las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de 

Seguridad Social. 

•  Identificar en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las 

cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 

•  Clasificar las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los 

requisitos. 

•  Determinar las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos 

prácticos sencillos. 

•  Realizar el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de 

nivel contributivo básico. 

 
 
 

Unidad14 
 
 

• Valorar las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con 

el perfil profesional. 

• Identificar los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real 

de trabajo. 

• Determinar las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos 

ineficaces. 

• Valorar positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones 

asumidos por los miembros de un equipo 

 
 

Unidad15 
 

• Reconocer la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como 

un aspecto característico de las organizaciones. 

• Identificar los tipos de conflictos y sus fuentes. 
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• Determinar procedimientos para la resolución del conflicto 
 
 

Unidad16 
 
 

• Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses, así como 

los posibles itinerarios a seguir. 

• Confeccionar un itinerario formativo-profesional propio. 

• Valorar la importancia de la formación permanente como factor clave para la 

empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 

• Prever las alternativas de autoempleo y de trabajo en el sector público en su sector 

profesional. 

• Identificar los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para un 

profesional de su sector. 

 
 

Unidad17 
 
 

• Identificar y evaluar las capacidades, aptitudes, actitudes y conocimientos propios, 

de forma responsable. 

• Definir los intereses y las motivaciones personales. 
 

• Realizar la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia 

para la toma de decisiones. 

• Determinar las actitudes y aptitudes requeridas para la actividad profesional 

relacionada con el perfil del título. 

• Desarrollar de forma coherente y responsable el potencial profesional propio. 
 

• Analizar las distintas opciones profesionales. 
 

• Desarrollar un plan de acción profesional real y adecuado a la persona. 
 

• Realizar el proceso de toma de decisiones correctamente. 
 
 

Unidad18 
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• Se ha identificado y ha analizado una oferta laboral referida a los intereses 

profesionales propios. 

• Se ha elaborado correctamente un currículum vítae y una carta de 

presentación. 

• Se ha desenvuelto de forma apropiada en una dinámica de grupo. 
 

• Se ha preparado adecuadamente una entrevista de trabajo, demostrando que 

conoce las preguntas más frecuentes y sabiendo dar respuestas adecuadas y 

adaptadas a sus características personales. 

• Se ha descrito y desarrollado el proceso para obtener un puesto de trabajo, 

partiendo de una oferta de empleo real o simulada. 

• Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de 

empleo. 

• Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral de 

su sector profesional. 

 

7 METODOLOGÍA DIDÁCTICA. MATERIAL. CRITERIOS 
METODOLÓGICOS 

 
 

Se utilizará TEAMS, como instrumento para que los alumnos reciban tareas con 

periodicidad semanal, para realizar en casa. Serán de repaso y también prácticas, 

orientadas a la consecución de los objetivos generales del módulo. Serán adecuadas en 

cuanto a cantidad y tiempo de desarrollo . Así mismo, ellos enviarán resueltas estas 

actividades para su corrección por parte de la profesora a través de la misma plataforma. 

7.1  AISLAMIENTO PREVENTIVO POR  MOTIVOS SANITARIOS 
 

Dadas las características del centro y del número de alumnos, éste será el modelo 
utilizado de manera habitual mientras sea posible. 
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El punto de referencia será el currículo oficial aprobado por el Decreto correspondiente 

al título. 

 
La metodología didáctica de la Formación Profesional promoverá en el alumnado, 

mediante la integración de los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos de 

esta enseñanza, la obtención de una visión global y coordinada de los procesos 

productivos en los que debe intervenir. 

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje, al margen de lecciones magistrales, opta por unas 

actividades de aprendizaje que pretenden propiciar la iniciativa del alunado, individual y 

grupalmente, desarrollando capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y 

manejo de la información. 

 
Para ello se intenta conectar el mundo real con el aula mediante la colaboración con 

organismos públicos, empresas, profesionales que conforman el entorno laboral, todo 

ello complementado con la utilización de otros materiales didácticos como manuales, 

prensa, material audiovisual, recursos de las nuevas tecnologías. Los manuales que se 

suelen manejar son varios, de editoriales, recomendando la utilización del libro FOL de 

la editorial tulibrode FP. También se utiliza la legislación básica en materia laboral y los 

convenios colectivos relacionados con la actividad de cada ciclo. 

 
En caso de aislamiento preventivo, por motivos sanitarios, Se utilizará la misma 

plataforma como instrumento para que los alumnos reciban tareas con periodicidad 
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semanal ( si fuera más ágil se usaría el correo electrónico). Serán de repaso y también 

prácticas. Así mismo, ellos enviarán resueltas estas actividades para su corrección por 

parte de la profesora a través de la misma plataforma. Estas tareas, consistirán en un 

plan de trabajo individualizado para el tiempo que durase el aislamiento. Si fuera 

necesario, se conectaría a través del TEAMS, a la clase para recibir las explicaciones 

necesarias. 

 
Si se diese el caso y se establecieran los medios, se podría asistir a clase de manera 

virtual a través del TEAMS en las horas establecidas para ello. 

Los materiales y los criterios metodológicos a utilizar serían los mismos. 
 

7.2 MODELO CONFINAMIENTO TOTAL 
 

En caso de confinamiento total, por motivos sanitarios, se utilizará TEAMS, como 

instrumento para que los alumnos reciban tareas con periodicidad semanal. Serán de 

repaso y también prácticas, orientadas a conseguir los objetivos generales. Serán 

adecuadas en cuanto a cantidad y tiempo de desarrollo Así mismo, ellos enviarán 

resueltas estas actividades para su corrección por parte de la profesora a través de la 

misma plataforma. Se impartirán clases on-line a la hora de clase establecida, a través 

de la plataforma TEAMS. .En este caso la metodología será activa y participativa en la 

medida de lo posible, intentando que los alumnos sean proactivos en su propio 

aprendizaje y el profesor sea mediador y facilitador de conocimientos fundamentales. Se 

procurará realizar actividades de investigación y desarrollo que el alumno tendrá que 

defender. 

Los materiales y los criterios metodológicos a utilizar serían los mismos. 
 
 

MATERIAL DIDACTICO 
 
 

El profesor utilizará materiales muy variados como apoyo y consulta: 
 
 

- Libros de texto de diversas editoriales y bibliografía específica variada. 

- Legislación laboral vigente, con las modificaciones y novedades 

correspondientes. 

- Materiales de Primeros Auxilios (videos, diapositivas, muñeco para RCP…). 

- Materiales de Seguridad e Higiene del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
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en el Trabajo (videos, diapositivas, carteles, publicaciones…). 

- Documentos oficiales diversos (Convenios Colectivos, sentencias judiciales…) e 

impresos de naturaleza diversa (solicitudes para realización de trámites…). 

- Noticias aparecidas en los medios de comunicación (prensa, radio, TV), así 

como artículos de interés. 

- Materiales sobre Orientación Profesional del Programa ACCIÓN 

(publicaciones, transparencias…), del INEM y de otras instituciones. 

 
Los medios audiovisuales son un soporte fundamental, utilizando asiduamente 

transparencias, diapositivas y videos, especialmente en temas en que el componente 

visual resulta fundamental (riesgos profesionales, primeros auxilios…), así como 

documentos de uso cotidiano en el mundo laboral (nóminas, convenios…) y noticias de 

actualidad sobre la cambiante realidad sociolaboral nacional e internacional. 

 
En cuanto a los/as alumnos/as, se les facilitarán materiales diversos (artículos, 

comentarios, documentos…) y se recomendará la utilización del libro formación y 

Orientación Laboral” de la editorial TULIBRO DE FP. No se descarta de todos modos 

el poder utilizar algún otro libro para complementar al anterior en algún aspecto del 

curso, en cuyo caso les será facilitado por el profesor para su consulta y utilización. 

 
CRITERIOS METODOLÓGICOS 

 
 

La intervención didáctica deberá partir de los principios básicos que determinan una 

actuación: 

Conocer el desarrollo de las capacidades y conocimientos previos. 

Favorecer la construcción de aprendizajes significativos. 

Desarrollar la capacidad de aprender a aprender estableciendo estrategias y habilidades 

de planificación de su propia actuación de aprendizaje. 

Potenciar el desarrollo de la actividad mental, trabajo individual, en grupo y búsqueda 

de conexiones entre contenidos. 

Favorecer una visión global y coordinada de los procesos productivos en los que debe 

intervenir alternando dos tipos de estrategias: 

De exposición para planteamientos introductorios, clasificación de contenidos y 

recapitulaciones periodicas 
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De indagación, proporcionando el material que debe ir estructurando el profesor. 
 
 

8 ACTIVIDADES ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y ORIENTACIONES 
PEDAGÓGICAS 

 
Las actividades serán variadas y orientadas a la adquisición de los contenidos. 
Planteamiento: partiendo de la explicación por parte del profesor de los conceptos. 

Organización y motivación 

Realización del estudio propuesto: según la unidad de trabajo 

Tratamiento de la información mediante la clasificación y el análisis de la 

documentación aportada y elaboración de propuestas. 

Explotación de la información mediante la elaboración de conclusiones de grupo e 

individuales. 

 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

El manejo de diversas fuentes de información y de materiales en distinto soporte sobre 

el sector. 

La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el 

desarrollo de las habilidades sociales. 

La preparación y realización de currículos (CV) y entrevistas de trabajo, y el 

entrenamiento en otras pruebas que se utilizan en procesos de selección. 

La realización de dinámicas de grupo que permitan aplicar técnicas de trabajo en equipo 

y de negociación y resolución de conflictos en el ámbito laboral. 

Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores y a las trabajadoras 

del sector, manejo de los contratos más comúnmente utilizados, lectura comprensiva de 

los Convenios colectivos de aplicación y de otras referencias normativas aplicables al 

sector. 

La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros 

documentos relacionados con la relación laboral. 

 
El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y del marco normativo vigente 

que le permita realizar la evaluación de los riesgos derivados de las actividades 

desarrolladas en el sector productivo. Dicho análisis se concretará en la definición de un 
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plan de prevención para la empresa, así como las medidas necesarias que deban 

adoptarse para su implementación. 

La evaluación de las condiciones de seguridad de talleres y espacios de trabajo y la 

propuesta de acciones preventivas, y la realización de simulacros de evacuación y 

aplicación de protocolos en situaciones de emergencia según la normativa vigente y el 

propio plan de emergencia del centro de trabajo. 

 
El acercamiento al entorno laboral del sector, a través de visitas a centros de formación, 

a empresas pequeñas, medianas o grandes, y a centros de trabajo representativos del 

sector. 

La consulta a profesionales, agentes económicos y sociales y organismos y entidades 

con competencias en materia laboral y de empleo (Instituto Asturiano de Prevención de 

Riesgos Laborales, Servicio Público de Empleo Autonómico, etc.), y su colaboración 

para participar en actividades organizadas por los centros de trabajo. 

El uso y la aplicación de las TIC para buscar y analizar información sobre siniestralidad 

laboral y otros aspectos de las relaciones laborales del sector, y la consulta de páginas 

Web de organismos oficiales y portales especializados de orientación y empleo para 

apoyar la toma de decisiones en un proceso de búsqueda activa de empleo. 

La asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos del sector, y la participación en 

proyectos de movilidad e intercambios de ámbito nacional, comunitario e internacional. 

La organización de exposiciones, jornadas técnicas, jornadas de puertas abiertas y otras 

iniciativas del centro de trabajo. 

 

9 ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 
 

Este curso se impartirán clases exclusivamente en el aula de referencia. Se podrá 

utilizar si el centro lo permite, el aula de Itales para la realización de trabajos como por 

ejemplo la realización del currículum vitae. Los alumnos estarán separados por 1,20 m 

de distancia. Se atenderán todas las medidas de higiene necesarias.(desinfección a la 

llegada y a la salida del pupitre y asiento, ventilación natural) 

 

10 FUNDAMENTOS, PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
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10.1 FUNDAMENTOS 
 

En relación con los alumnos: la evaluación del modulo profesional requiere la 

evaluación continua a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Es un proceso 

continuo con tres momentos: 

Inicial. Al comienzo del proceso para conocer el punto de partida. Lo que el alumno va 

a aprender debe relacionarse con sus conocimientos anteriores. 

Formativa. Durante el proceso, para ver si se adapta a las necesidades y posibilidades 

de los alumnos. Tiene carácter regulador, orientador y auto corrector. 

Sumativa. Al final del proceso, para estimar el grado de consolidación de capacidades y 

contenidos en un momento final. Se tendrá en cuenta: 

El trabajo personal en actividades individuales y de grupo 

La realización de cuestionarios, exámenes 

La participación en clase 

La colaboración en grupo. 

10.2 PROCEDIMIENTOS, MÉTODO SEMIPRESENCIAL O AISLAMIENTO 
PREVENTIVO. 

 
- Observación sistemática del trabajo en el aula en la plataforma digital Moodle.. 

- Revisión de producciones del alumnado. 

- Análisis de pruebas 
 

10.3 PROCEDIMIENTOS, MODELO CONFINAMIENTO TOTAL 
 
- Observación sistemática del trabajo en la plataforma digital Moodle. 

- Revisión de producciones del alumnado. 

- Análisis de pruebas 
 
 

10.4 INSTRUMENTOS; MODELO  CONFINAMIENTO SELECTIVO 
 

- Diarios de clase, plazos de realización de las tareas 

- Ejercicios prácticos, producciones orales, escritas, cuaderno de clase, trabajos 

cooperativos. 
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-  Pruebas objetivas, realización de cuestionarios abiertos y/o cerrados escritas u otros en 

soporte digital. 

 

10.5 INSTRUMENTOS, MODELO CONFINAMIENTO 
 

- Plazos de realización de las tareas 

- Ejercicios prácticos, producciones orales, escritas. 

-  Pruebas objetivas, realización de cuestionarios abiertos y/o cerrados en soporte digital 

( SE UTILIZARÁ LA HERRAMIENTA FORMS) 

 

10.6 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, MODELOAISLAMIENTO 
PARCIAL. 

 
Tendrán un peso del 70% todos los criterios de evaluación de carácter teórico, que se 

evaluarán mediante pruebas escritas teoríco- prácticas en soporte papel siempre que 

sea posible. 

Se realizará una prueba o dos por trimestre. La prueba consistirá en: 
 

que desarrolle algún contenido demostrando su comprensión y la adquisición de las 

distintas competencias. 

 

En el examen el alumno sólo podrá utilizar el material entregado por el profesor en el 

momento de la realización del examen, no se podrán utilizar dispositivos electrónicos 

no autorizados, su uso acarreará la correspondiente sanción (RRI). 

 
No se fija un número mínimo de exámenes a realizar en cada trimestre, pues esto queda 

a criterio de cada profesor, no obstante, cuando se realicen varios a lo largo del mismo, 

el porcentaje anterior vendrá determinada por la media aritmética. 

 
Tendrán un peso en la nota final del 30%, los criterios de evaluación asociados al 

saber hacer, de carácter más práctico. Se evaluarán mediante actividades prácticas y 

trabajos de aula . 

El alumnado llevara un dossier con sus apuntes, trabajo individual y grupal y ejercicios 

propuestos, para lo que deberá asistir a clase con regularidad , en orden a poder 
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completar todos los apartados anteriores. Así mismo, entregará las actividades 

solicitadas por la profesora a través de TEAMS para su corrección y calificación. 

En la evaluación de los mismos se calificarán aspectos como el orden, claridad, 

originalidad de soluciones, desarrollo razonado de las actividades, corrección de las 

respuestas dadas y entrega puntual de las actividades. 

10.7 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, MODELO CONFINAMIENTO TOTAL. 
 

Tendrán un peso del 70% todos los criterios de evaluación de carácter teórico, que se 

evaluarán mediante pruebas escritas teoríco- prácticas en soporte DIGITAL siempre 

que sea posible (FORMS). 

Se realizará una prueba o dos por trimestre. La prueba consistirá en: 
 

que desarrolle algún contenido demostrando su comprensión y la adquisición de las 

distintas competencias. 

 

En el examen el alumno sólo podrá utilizar el material entregado por el profesor en el 

momento de la realización del examen, no se podrán utilizar dispositivos electrónicos 

no autorizados, su uso acarreará la correspondiente sanción (RRI). 

 
No se fija un número mínimo de exámenes a realizar en cada trimestre, pues esto queda 

a criterio de cada profesor, no obstante, cuando se realicen varios a lo largo del mismo, 

el porcentaje anterior vendrá determinada por la media aritmética. 

 
Tendrán un peso en la nota final del 30%, los criterios de evaluación asociados al 

saber hacer, de carácter más práctico. Se evaluarán mediante actividades prácticas y 

trabajos. 

El alumnado llevara un dossier con sus apuntes, trabajo individual y ejercicios 

propuestos, para lo que deberá asistir a las clases on- line con regularidad , en orden a 

poder completar todos los apartados anteriores. Así mismo, entregará las actividades 

solicitadas por la profesora a través de TEAMS para su corrección y calificación. 

En la evaluación de los mismos se calificarán aspectos como el orden, claridad, 

originalidad de soluciones, desarrollo razonado de las actividades, corrección de las 

respuestas dadas y entrega puntual de las actividades. 
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10.8 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN. PROGRAMA DE REFUERZO 
 

Se realizará una recuperación de materia pendiente por cada trimestre que no se haya 

superado, bien después de las calificaciones de cada trimestre, bien a finales del curso. 

Los alumnos superarán positivamente la evaluación si obtienen como resultado de 

realizar la media entre las pruebas escritas y prácticas, los trabajos realizados (si 

procede) y el seguimiento sistemático de los alumnos en el aula, una calificación igual o 

superior a 5 puntos. Se le podrán proporcionar actividades de refuerzo si el profesor lo 

considera necesario. 

 
 

11 ALUMNOS A LOS QUE NO SE LES PUEDA APLICAR EL SISTEMA 
DE EVALUACIÓN CONTINUA. 

 
Según establece el Proyecto Curricular de los Ciclos Formativos que se imparten 

en el IES así como el Reglamente de Régimen Interior y teniendo en cuenta el carácter 

teórico-práctico de los contenidos de este módulo, se considera imprescindible la 

asistencia continuada a clase, no siendo posible la calificación positiva del mismo, 

cuando la asistencia no supere el 85% de las horas impartidas, independientemente de 

que las faltas de asistencia sean justificadas o no. Por lo tanto un porcentaje máximo de 

inasistencia del 15% de las horas de este módulo, implicará la imposibilidad de 

aplicación del sistema de evaluación continua. 

 
Estos alumnos/as tendrán derecho a realizar una prueba que se realizará al 

finalizar cada trimestre, con un contenido de carácter teórico y práctico.   Ésta, se 

centrará en los contenidos de la presente programación. Así mismo, a estos alumnos/as 

se les podrá exigir en su caso, la presentación de las actividades conducentes a la 

superación de los objetivos establecidos. Los criterios de calificación a tener en cuenta 

serán los mismos. 

Se utilizará la plataforma TEAMS como medio de envío y recepción de tareas. El 

examen será presencial si las circunstancias lo permiten. 
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12 SISTEMA PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 
MATERIA NO SUPERADO CONFORME A LOS CRITERIOS 
ORDINARIOS. 

 
Los alumnos que, como resultado de la evaluación final ordinaria de mayo no hubieran 

superado la materia, podrán realizar una Prueba Extraordinaria en la convocatoria de 

junio, tal como establece la resolución de 18 de junio de 2009. 

Sobre el conjunto de los contenidos no superados durante el curso se realizará una 

prueba teórico práctica, que será calificada de 1 a 10 , debiendo obtener una nota de 5 o 

superior para superar la materia. Para poder realizar la prueba extraordinaria, se 

proporcionará al alumnado un “plan de recuperación individualizado”, con el fin de 

alcanzar las competencias necesarias de la materia y lograr la superación de la misma. . 

Los criterios de evaluación asociados al saber hacer más práctico, serán valorados hasta 

con un 30% en la nota global La prueba versará sobre los aspectos básicos del currículo 

que se detallan en esta programación. Los criterios asociados a contenidos más teóricos 

supondrá un 70% de la nota. 
 

13 PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 
 

Los alumnos que no hayan superado el módulo en junio, deberán presentarse a la prueba 

extraordinaria de finales de junio (YA SEA PRESENCIAL si las circunstancias lo 

permiten o través del TEAMS), en la que como ya se ha dicho, se examinarán sólo de la 

parte pendiente. Los criterios de evaluación asociados al saber hacer más práctico, serán 

valorados hasta con un 30% en la nota global La prueba versará sobre los aspectos 

básicos del currículo que se detallan en esta programación. Los criterios asociados a 

contenidos más teóricos supondrá un 70% de la nota. 
 

14 PLAN ESPECÍFICO ALUMNADO REPETIDOR 
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Los alumnos repetidores se integrarán plenamente con los alumnos que cursen la 

materia por primera vez. 

El alumnado que repite pero que no había aprobado la materia el curso anterior se le 

proporcionará, actividades de refuerzo, para superar las dificultades que motivaron la 

evaluación negativa de la asignatura en el curso anterior o no, en función de lo que 

conste en el informe elaborado el curso anterior si procede. 

 

15 SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO 
 
 AISLAMIENTO PREVENTIVO 
 
 

Se hará un seguimiento de la evolución académica del alumnado a través del registro de 

actividades en TEAMS y a través de la asistencia a clase cuando fuese. Cuando fueran 

necesarias actividades de refuerzo se realizarían de la misma manera. 

 
MODELO AISLAMIENTO TOTAL 

 
 

Se hará un seguimiento de la evolución académica del alumnado a través del registro de 

actividades en TEAMS. Cuando fueran necesarias actividades de refuerzo se realizarían 

de la misma manera. Se podrá realizar también el seguimiento a través del correo 

electrónico o el teléfono. 

 

16 ALUMNOS QUE ACCEDEN A FCT Y TIENEN PENDIENTE EL 
MÓDULO 

 
Estos alumnos deberán entregar de manera periódica las actividades y ejercicios 

propuestos por el profesor. A tal efecto se establecerá el horario en el que se entregarán 

y se podrán plantear las dudas pertinentes. Lo anterior es requisito imprescindible para 

poder presentarse al correspondiente examen el cual será fechado convenientemente y 

en el que se seguirán los mismos criterios de evaluación y calificación que en el 

apartado de exámenes extraordinarios de junio. 
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17 ELEMENTOS QUE SE PRIORIZARÁN EN LOS CASOS DE 
LIMITACIÓN PARCIAL O TOTAL DE LA PRESENCIALIDAD CON 
EL FIN DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL PROCESO 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
Se priorizarán contenidos y aprendizajes que sean esenciales para conseguir los 

objetivos básicos. Se priorizarán la realización de ejercicios prácticos orientados a la 

inserción laboral de los alumnos, así como contenidos teóricos que sean útiles para su 

día a día como trabajadores. 

 
 
 

18 MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
 

Se utilizarán para comunicarse con el alumnado la plataforma Moodle, el TEAMS, y el 

correo electrónico fundamentalmente. Con las familias el correo electrónico y el 

teléfono. 

 
Relación de alumnos con problemas de conexión: La mayoría de los alumnos cuentan 

con ordenador y conexión, aunque en algunos casos pueden tener equipos antiguos que 

les den problema (se irán subsanando en función de posibilidades del centro). Los que 

no tienen, se les intentará proporcionar. 

 

19 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La diversidad de intereses, capacidades, motivaciones y, en definitiva, necesidades 

educativas es un hecho. Configurar una respuesta educativa apropiada debe ser esencia. 

Los principios que debemos aplicar son: 

La equidad, que garantiza una igualdad de oportunidades para el desarrollo de la 

personalidad. 

La capacidad para actuar como elemento compensador de las desigualdades personales 

y sociales. 

La flexibilidad para adecuar su estructura y su organización a los cambios, necesidades 

y demandas de la sociedad y a las diversas aptitudes, intereses, expectativas y 

personalidad de los alumnos. 
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El respeto por la diversidad de opiniones, creencias y manifestaciones sociales, 

culturales, técnicas y artísticas debe ser considerado como un objetivo que se concretara 

en contenidos y propuestas de actividad ajustadas a las capacidades de los alumnos y a 

su edad. 

 
MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 

La asunción y aplicación de estos principios posibilita la adopción de diversas medidas 

de atención a la diversidad, respuesta que se arbitra desde distintos ámbitos: curricular, 

metodológico y organizativo. Las medidas generales e establecerán desde dos vías: 

 
Desde la organización: las características organizativas de un centro que favorece la 

diversidad y pasan por la flexibilidad, funcionalidad, participación y comunicación 

fluida con todos los sectores implicados. 

Desde el currículo: analizaremos posibles medidas curriculares, que incluyen las de 

carácter metodológico, adecuación de objetivos, contenidos y evaluación, y 

organizativas como la flexibilidad. 

 
MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS EN EL AULA 

 
 

Cada profesor, en la configuración de su trabajo en el aula y en el desarrollo de las 

unidades de trabajo que la conforman ésta atendiendo a la diversidad  ya que está 

tomando decisiones según las características del grupo de alumnos que conforman cada 

clase. 

 
LA ATENCION A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECÍFICAS 

 
Las medidas propuestas y las que sea necesario arbitrar desde el centro y el aula de 

forma contextualizada resultan necesarias pero no suficientes para ofrecer una respuesta 

educativa a alumnos con necesidades específicas. La atención educativa especifica 

supone la provisión de medidas meno usuales que complementan la acción ordinario y 

principal ofrecida al reto del alumnado. A continuación especificamos los grupos de 

alumnos que requieren una atención educativa específica: 
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Alumnos en situación de desventaja social y cultural: el principio de igualdad de 

oportunidades en educación implica que las desigualdades y desventajas sociales o 

culturales de las que determinados alumnos parten no deben convertirse en 

desigualdades educativas. 

Se consideran actuaciones de compensación educativa las que desarrollan los centros 

que escolarizan grupos significativos de alumnado en situaciones de desventaja respecto 

a su acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo, y prioritariamente, 

aquellos que escolarizan un número importante de alumnado perteneciente a minoría 

étnica o cultural en situaciones sociales de desventaja. 

En tales casos se aportarán los recursos materiales y de profesorado necesarios y se 

proporcionara el apoyo técnico y humano preciso para el logro de la compensación 

educativa. 

En aplicación del mismo principio destaca la necesidad de adoptar las actuaciones 

necesarias para favorecer la incorporación al sistema educativo de los alumnos 

extranjeros. 

 
Alumnos superdotados intelectualmente: las medidas específicas destacadas para este 

colectivo son los  programas de intensificación del aprendizaje. 

 
Alumnos con necesidades educativas especiales: en principio se estará a lo establecido 

en el correspondiente dictamen de escolarización. No obstante, la herramienta docente 

que en la actualidad orienta la respuesta educativa de hacia estos alumnos para por la 

elaboración de adaptaciones curriculares individuales que incorporan las modificaciones 

curriculares requeridas por el alumno para permitirle acercarse a los objetivos 

establecidos. 

 
Se evaluara la asimilación de los contenidos a nivel de conceptos, procedimientos y 

aptitudes sin efectuar una distinción entre estos tres niveles, sino valorándolos en su 

conjunto; asimismo se valorara el trabajo y participación en equipo. 

 

20 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
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 se hará con arreglo a lo siguiente: 

 
Para la mejor consecución de los objetivos previstos podrán realizarse las actividades 

complementarias y extraescolares que resulten adecuadas, con el fin de desarrollar la 

madurez laboral que se persigue con el módulo, además serán un instrumento como 

medida de inserción laboral y de realización de aspiraciones personales y profesionales. 

La asistencia a las actividades programadas por el departamento tendrán carácter 

obligatorio y su participación será valorada en el apartado de ejercicios, actividades de 

grupo y en equipo tal y como quedó especificado en el apartado correspondiente a la 

evaluación. 

 
Teniendo en cuenta las finalidades antedichas se podrán realizar las que a continuación 

se enumeran y las que pudiesen surgir en el desarrollo de la actividad durante el curso y 

que cuenten con la autorización del departamento de actividades extraescolares del 

centro a propuesta de este u otro departamento. 

 
Charlas de responsables o coordinadores de centros o viveros de empresas. 

Visitas guiadas a viveros de empresas. 

Charlas con jóvenes empresarios y trabajadores que expongan sus inicios y desarrollo 

profesional. 

Visitas a empresas del entorno con el fin de examinar la organización de la misma. 

Visionado de documentales o películas acerca del mundo laboral. 

Visita a ferias de orientación y empleo. 

Visitas o charlas relacionadas con la salud laboral, así como demostraciones sobre 

técnicas de primeros auxilios. 

Visita al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales 

Todas aquellas que el departamento estima oportuno en coherencia con las capacidades 

terminales a alcanzar. 

Visitas a los Juzgados de lo Social con el fin de que los alumnos vean la manifestación 

práctica de la aplicación del Derecho. 

 

21 PLAN DE LECTURA 
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El manejo de textos, tanto en formato papel como digital, de actualidad como centro de 

interés para introducir cada una de las unidades didácticas, fomentará el hábito de la 

lectura comprensiva, en la que se formularán cuestiones relacionadas con el contenido 

de dichos textos 

Lectura comprensiva de textos específicos por cada Unidad didáctica referidos 

fundamentalmente al campo de formación y orientación Laboral, La Guía laboral, El 

Estatuto de los trabajadores. La Ley de Seguridad Social, La ley de Prevención de 

Riesgos Laborales 

 

22 EDUCACIÓN EN VALORES 
 

La educación en valores, como proceso sistemático, pluridimensional, intencional e 

integral que garantizas la formación y desarrollo integral de la personal del individuo, 

debe impregnar la actividad docente en el aula de forma permanente y transversal y 

extenderse hasta el ámbito   sociocultural del alumno. Nuestro objetivo principal es 

forma de manera integral a ciudadanos libres, responsables y comprometidos con el 

entorno y el mundo en que viven. 

Se abordarán como ejes vertebradores de la práctica docente y tratarán los siguientes 

aspectos: Educación moral y cívica, educación no discriminatoria, educación para   a 

paz, educción ambiental y educación para la salud. 

Aspecto a tener en cuenta: 

Valorar la importancia real de las habilidades personales y sociales como complemento 

del tradicional perfil profesional. 

Valorar la importancia de crear lazos de cohesión en el grupo de trabajo sin prejuicio 

por razón de seco u otras circunstancias personales. 

Predisposición a comunicarse, sin hacer juicios de valor por razón de sexo u otras 

circunstancias personales o sociales. 

Actitud positiva frente a la diversidad de opiniones en el grupo como algo natural. 

Rechazar actitudes hostiles amparadas en el espíritu de grupo que puedan marginar por 

razón de sexo o cualquier otra circunstancia personal o social a algún alumno 

Actitudes de análisis para subsanar los fallos en el trabajo de equipo, 

Actitud positiva y participativa, respetando las reglas reintervención. 

Evitar las conductas problemáticas de todo tipo. 
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Valorar el respeto mutuo, la generosidad, prudencia, buena fe y el espíritu de 

conciliación en la resolución de conflictos que puedan surgir. 

Actitud creativa para resolver conflictos pro vías pacíficas. 
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RELACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO 
 
 

1.-DURACIÓN DEL MÓDULO: 65 HORAS distribuidas en 2 HORAS semanales 

durante el curso. 

 
2. DEPARTAMENTO DE FOL: 

integrado por la Jefa de Departamento: Ana Isabel Cuartas Álvarea y el professor de 

economía Javier Cuervo-Arango San Miguel. Día de reunión de departamento: jueves 

12.35. 

La profesora Ana Isabel Cuartas Álvarez imparte las materias de: 

• FOL y RET en el Ciclo Formativo de grado medio de Auxiliar de enfermería. 
LOGSE 

• FOL y EIE en el ciclo formativo de grado de medio de atención a personas 

dependientes. LOE 

• Economía en 4ºESO 

• IAE en 4º ESO 
 

El profesor Javier Cuervo-Arango San Miguel imparte las materias de: 

• Iniciación a la actividad emprendedora de 3º de ESO. 

• Iniciación a la actividad emprendedora de 3º de ESO 

• Economía de 1º de bachiller. 

• Economía de 2º de bachiller 
 

3.-INTRODUCCIÓN 
 
 

La finalidad primordial de este Módulo es preparar al alumno/a para su adaptación 

a la vida profesional, concienciándolo/a de que las relaciones que se establecen 

habitualmente en el mundo laboral son un aspecto de vital importancia tanto para su 

desarrollo personal y profesional como para la propia marcha del trabajo. 

 
En un entorno tan cambiante, en que los cambios tecnológicos y organizativos y la 

aparición de nuevas exigencias profesionales están a la orden del día, resulta fundamental 

conocer las formas de organización y funcionamiento, las técnicas de trabajo en grupo o 

los factores que influyen en la productividad y satisfacción en el trabajo. Todo ello desde la 
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óptica de que el desempeño profesional exige un proceso de formación continua a lo largo 

de toda la vida laboral del individuo. 

 
4.-OBJETIVOS GENERALES 

 
 

Los objetivos planteados en este módulo son concretados en las siguientes capacidades 

terminales que el alumno deberá de adquirir, conforme a su marco legal: R.D. 558/95 por 

el que se establece el currículo y el R.D. 546/95 por el que se establece el título y las 

enseñanzas mínimas. 

 
Al finalizar este Módulo, los/as alumnos/as deberán ser capaces de: 

- Valorar la importancia del trabajo como medio de autorrealización personal y 

profesional y de la empresa como factor clave de la realidad económica. 

- Conocer y entender la nueva cultura y filosofía empresarial, así como las nuevas 

exigencias del entorno sociolaboral. 

- Conocer las técnicas de comunicación como medio para recibir y transmitir 

instrucciones e información. 

- Establecer una eficaz comunicación para asignar tareas, recibir instrucciones e 

intercambiar ideas e información, resolviendo los posibles interrogantes 

situacionales que se originen. 

- Tomar decisiones, valorando las circunstancias que intervienen y las opiniones de 

los demás a la hora de buscar soluciones posibles. 

- Afrontar los conflictos que se originen en el entorno de un grupo de trabajo 

mediante la negociación, haciendo partícipes a todos en la detección del origen del 

problema evitando hacer juicios de valor. 

- Resolver conflictos, en el ámbito de sus competencias, centrándose en aquellos 

aspectos que se pueden modificar. 

- Trabajar en equipo y, en su caso, integrar y coordinar las necesidades del grupo de 

trabajo en unos objetivos, políticas y/o directrices predeterminados. 

- Conducir, moderar y/o participar en reuniones colaborando activamente o 

consiguiendo la colaboración de los participantes. 

- Analizar el proceso de motivación relacionándole con su influencia en el clima 

laboral. 
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- Impulsar procesos de motivación en su entorno laboral facilitando la mejora en el 

ambiente de trabajo y el compromiso de las personas con los objetivos de la 

empresa. 

 
5.-CONTENIDOS 

 
 

BLOQUE TEMÁTICO I: El mundo del trabajo y la empresa 
 
 

Conceptos: 

- El trabajo. Función e importancia. 

- La empresa como unidad productiva. Funciones básicas de la empresa. 

- El nuevo entorno sociolaboral. La cultura y filosofía empresarial actual. 

- Nuevas formas productivas. Las nuevas tecnologías. 

- La gestión de los recursos humanos. Los nuevos perfiles profesionales. 

- La organización del trabajo. Organigrama y funciones. 

- La planificación de procesos y proyectos. Tipos. 
 

Procedimientos: 

- Definición y síntesis de conceptos fundamentales referentes al trabajo y las 

organizaciones. 

- Formulación de preguntas al alumnado sobre sus experiencias y conocimientos del 

mundo empresarial. 

- Descripción de los procesos presentes en las organizaciones. 

- Lectura de textos y seguimiento de noticias de prensa referentes al tema. 

- Diseño y análisis de organigramas, planes, pequeños proyectos… 

- Estudio y análisis de aspectos de organización, planificación, producción…, de 

empresas reales. 

 
Actitudes: 

- Valorar los aspectos positivos del trabajo y su importancia en la realización 

personal del individuo. 

- Valorar positivamente la iniciativa empresarial y el autoempleo como fórmula de 

trabajo. 



IES VALLE DE TURÓN. DEPARTAMENTO DE FOL. CURSO 2020/21 

7 

 

 

- Aceptar la realidad sociolaboral y apreciar el papel fundamental que en ella juega el 

factor humano. 

- Crear curiosidad e interés por el entorno laboral, las organizaciones y su 

funcionamiento. 

- Apreciar la necesidad de desarrollar una cultura empresarial participativa y 

autorrealizadora, y una filosofía empresarial ética y humanística 

 
BLOQUE TEMÁTICO II: La comunicación en la empresa. 

Conceptos: 

- La comunicación. Etapas y tipos. 

- El componente afectivo de la comunicación. 

- Redes, canales y medios de comunicación. 

- Dificultades y barreras en la comunicación. 

- La comunicación en la empresa: interna y externa. 

- Comunicación oral de instrucciones para la consecución de objetivos. 

- Técnicas de comunicación oral efectivas. 

- La comunicación no verbal. Medios y documentos de asignación de tareas. 

- Control y uso de la información. 
 

Procedimientos: 

- Aplicación de los conceptos fundamentales de la comunicación a situaciones 

cotidianas próximas al alumno/a. 

- Análisis de procesos habituales de comunicación. 

- Detección de alteraciones en los mensajes emitidos y obstáculos en la 

comunicación. 

- Análisis de las técnicas efectivas de comunicación oral. 

- Análisis de textos y mensajes de comunicación oral. 

- Valoración de los diferentes tipos de comunicación empresarial. 
 

Actitudes: 

- Aceptar la necesidad de escuchar y ser tolerante con las opiniones de los demás. 

- Valorar la necesidad de una buena comunicación en la asignación de tareas y el 

funcionamiento de la empresa. 
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- Fomentar la actitud de diálogo entre diferentes niveles jerárquicos dentro de las 

organizaciones. 

- Sensibilizarse para evitar los obstáculos que dificultan la comunicación. 

- Apreciar la importancia de la claridad, concisión y corrección en la comunicación 

no verbal. 

- Valorar la confrontación como medio para rechazar rumores. 
 

BLOQUE TEMÁTICO III: Toma de decisiones y solución de problemas. 

Conceptos: 

- El proceso de toma de decisiones. Fases. 

- Tipos de decisiones. Factores que intervienen. 

- Decisión y creatividad. 

- La toma de decisiones en un grupo. Métodos. 

- Influencia de las decisiones en el grupo. 

- El proceso de resolución de problemas. 

- Estrategias para la resolución de problemas. 
 

Procedimientos: 

- Análisis de factores que intervienen en la toma de decisiones. 

- Identificación de problemas, factores y causas de la vida cotidiana que condicionan 

las decisiones. 

- Análisis de casos reales y experiencias de os/as alumnos/as sobre el tema. 

- Simulación de situaciones de resolución de problemas y toma de decisiones. 

- Comparación de efectos de decisiones individuales y/o en grupo. 
 

Actitudes: 

- Valorar la importancia de la toma de decisiones en el ámbito personal y/o 

profesional. 

- Concienciarse de la trascendencia de la sistematización en los procesos de toma de 

decisiones. 

- Valorar, respetar y tener en cuenta las opiniones de los demás, tanto en la 

resolución de problemas como a la hora de tomar decisiones. 

- Ser objetivo en el análisis de las informaciones. 

- Atreverse a realizar propuestas y plantear soluciones a diferentes problemas. 
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BLOQUE TEMÁTICO IV: Negociación y resolución de conflictos. 

Conceptos: 

- Las relaciones humanas. Actitudes, prejuicios, solidaridad, conformidad… 

- Las relaciones laborales. Relaciones humanas en la empresa. 

- El conflicto. Causas y tipos. 

- Los conflictos en el trabajo. 

- Gestión y prevención de conflictos. 

- Procesos de negociación eficaz. 

- Actitudes ante la negociación. 

- Capacidades requeridas para la negociación. 
 

Procedimientos: 

- Definición y síntesis de conceptos fundamentales referentes a las relaciones 

humanas y laborales. 

- Análisis de factores que intervienen en las relaciones sociales y laborales. 

- Identificación de problemas, factores y causas que provocan conflictos en la vida 

cotidiana. 

- Simulación de situaciones de resolución de conflictos y problemas. 

- Análisis de efectos de actitudes colaboradoras y competitivas en una negociación. 

- Identificación de tipos y eficacia de comportamientos en una negociación. 

- Simulación de situaciones de negociación. 

- Lectura de textos y noticias de prensa referentes a situaciones conflictivas y 

procesos de negociación. 

- Comparación de efectos de posturas y decisiones individuales y/o en grupo en 

procesos negociadores. 

Actitudes: 

- Evitar actitudes negativas, estereotipos y prejuicios. 

- Valorar la importancia de establecer y mantener unas relaciones adecuadas en el 

entorno de trabajo. 

- Aprender a analizar las causas de los conflictos para poder prevenirlos. 

- Desarrollar actitudes facilitadotas del uso de procesos de negociación y flexibilidad 

como vía para la resolución pacífica de conflictos. 
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- Apreciar y respetar los aspectos positivos de los demás en situaciones de 

confrontación. 

- Valorar las aportaciones de otras personas a la hora de tomar decisiones. 

- Evitar actitudes impulsivas y no reflexivas en la toma de decisiones. 
 

BLOQUE TEMÁTICO V: Dinámica de grupos. Equipos de trabajo. 

Conceptos: 

- Los grupos. Relaciones entre sus miembros. 

- Los roles en un grupo o reunión. 

- Actitudes y comportamientos en un grupo. 

- La dinámica y dirección de grupos. Técnicas y métodos. 

- Los equipos de trabajo. 

- Las reuniones de trabajo. Etapas y tipos. 

- Técnicas de preparación y moderación de reuniones. 
 

Procedimientos: 

- Enumeración y justificación de ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo 

frente al individual. 

- Descripción de situaciones problemáticas que aparecen en el funcionamiento de un 

equipo de trabajo. 

- Enumeración y justificación de tareas que mejoran al realizarse en grupo. 

- Participación en la realización de trabajos y toma de decisiones que supongan un 

consenso en función de normas previamente establecidas. 

- Identificación de roles o actitudes en situaciones de la vida cotidiana y del campo 

profesional. 

- Utilización de técnicas e instrumentos de trabajo grupal. 

- Aplicación de técnicas de moderación de reuniones. 
 

Actitudes: 

- Valorar positivamente las ventajas del trabajo grupal sobre el individual. 

- Respetar y ser tolerante con las opiniones de los demás. 

- Habituarse a trabajar en equipo. 

- Concienciarse de la necesidad de la cohesión grupal como factor de éxito. 

- Desarrollar actitudes de análisis y mejora ante los fallos en un trabajo en equipo. 
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- Aceptar la necesidad de las reuniones de trabajo. 

- Habituarse a participar activamente en las reuniones de trabajo. 
 

BLOQUE TEMÁTICO VI: La motivación en el entorno laboral 

Conceptos: 

- Concepto de motivación. 

- Principales teorías sobre la motivación. 

- La motivación laboral. Factores motivacionales: salario, condiciones laborales, 

estilos de dirección,..., etc. 

- Diagnóstico de la motivación laboral. 

- Clima laboral y productividad. 
 

Procedimientos 

- Análisis de procesos de motivación personal y comparación con los de los/as 

compañeros/as. 

- Comparación de las teorías sobre motivación. 

- Aplicación de las teorías de la motivación a situaciones próximas alumno/a. 

- Identificación de factores motivacionales en la vida cotidiana y en el ambiente 

de trabajo 

- Cumplimentación de cuestionarios para detectar motivaciones. 

- Simulación y análisis de situaciones de motivación laboral. 

- Lectura y comentario de textos y noticias aparecidas en los medios de 

comunicación sobre el estrés y la fatiga psicológica. 

 
Actitudes 

- Inclinarse por procesos motivadores en lugar de controladores o coercitivos. 

- Apreciar la importancia/necesidad de un clima laboral positivo. 

- Implicarse en procesos de autorrealización personal, independientemente del 

trabajo a desempeñar. 

- Desarrollar actitudes de superación para afrontar estados personales de 

desánimo o desmotivación. 
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6.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En relación con los contenidos descritos, los indicadores que permitirán 

comprobar si se han alcanzado los resultados mínimos en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, serán, por bloques temáticos, los siguientes: 

 
I: EL MUNDO DEL TRABAJO Y LA EMPRESA 

- Definir el concepto de trabajo y empresa. 

- Identificar los elementos característicos del nuevo marco sociolaboral en 

oposición a la tradicional cultura de empresa 

- Definir las nuevas formas y técnicas de organización del trabajo en el entorno 

laboral 

- Estimar el papel, perfil y competencias del individuo en el contexto laboral 

actual. 

 
II: LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA 

- Describir los elementos básicos de un proceso de comunicación. 

- Clasificar y caracterizar las etapas del proceso de comunicación. 

- Identificar las barreras e interferencias que dificultan la comunicación. 

- En supuestos prácticos de recepción de instrucciones, analizar su contenido 

distinguiendo:  

o el objetivo fundamental de la instrucción. 
o el grado de autonomía para su realización. 
o los resultados que se deben obtener. 
o las personas a las que se debe informar. 

o quién, cómo y cuándo se debe controlar el cumplimiento de la 
instrucción. 

- Transmitir la ejecución práctica de ciertas tareas, operaciones o movimientos, 

comprobando la eficacia de la comunicación. 

- Demostrar interés por la descripción verbal precisa de situaciones y 

por la utilización correcta del lenguaje.  

 
III: TOMA DE DECISIONES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

- Identificar y clasificar los tipos de decisiones que se pueden utilizar ante 

situaciones concretas. 
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- Aplicar el método de búsqueda de soluciones. 

- Presentar ordenada y claramente el proceso seguido y los resultados obtenidos 

en la resolución de un problema.  

- Demostrar tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los 

problemas.  

- Respetar y tener en cuenta las opiniones de los demás, demostrando un 

comportamiento tolerante ante conductas pensamientos o ideas no coincidentes 

con las propias. 

 
IV: NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

- En casos prácticos, identificar los problemas, factores y causas que generan un 

conflicto. 

- Definir el concepto y los elementos de la negociación. 

- Discriminar entre datos y opiniones. 

- Exigir razones y argumentaciones en la toma de posturas propias y ajenas. 

- Identificar los tipos y la eficacia de los posibles comportamientos en una 

situación de negociación. 

- Superar equilibrada y armónicamente las presiones e intereses entre los distintos 

miembros de un grupo. 

- Explicar las diferentes posturas e intereses que pueden existir entre los 

trabajadores y la dirección de una organización 

- Comportarse en todo momento de manera responsable y coherente 
 

V: DINÁMICA DE GRUPOS - EQUIPOS DE TRABAJO 

- Describir los elementos fundamentales de funcionamiento de un grupo y los 

factores que pueden modificar su dinámica. 

- Explicar las ventajas del trabajo en equipo frente al individual. 

- Analizar los estilos de trabajo en grupo 

- Describir las fases da desarrollo de un equipo de trabajo. 

- Identificar la tipología de los integrantes de un grupo. 

- Describir los problemas más habituales que surgen entre los equipos de 

trabajo a lo largo de su funcionamiento. 

- Describir al proceso de toma de decisiones en equipo: la participación y el 

consenso. 
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- Adaptarse e integrarse en un equipo, colaborando, dirigiendo o cumpliendo las 

órdenes según los casos. 

- Aplicar técnicas de dinamización de grupos de trabajo. 

- Participar en la realización de un trabajo o en la toma de decisiones que 

requieran un consenso. 

- Demostrar conformidad con las normas aceptadas por el grupo. 

- Describir los diferentes tipos y funciones de las reuniones. 

- Identificar la tipología de participantes en una reunión. 

- Aplicar técnicas de moderación de reuniones. 

- E x p o n e r  l a s  ideas p r o p i a s  de f o r m a  c l a r a  y c o n c i s a   
 

VI: LA MOTIVACIÓN EN EL ENTORNO LABORAL 

- Describir las principales teorías de la motivación. 

- Definir la motivación y su importancia en el entorno laboral. 

- Identificar las técnicas de motivación aplicables en el entorno laboral. 

- Definir el concepto de clima laboral y relacionarlo con la motivación. 

- En casos simulados, seleccionar y aplicar las técnicas adecuadas según la 

situación. 

 
7.-DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 
 

La secuenciación de contenidos, en principio, seguirá el siguiente esquema: 

1° Trimestre.- Bloques temáticos I y II 

2° Trimestre.- Bloques temáticos III y IV. 

3° Trimestre.- Bloques temáticos V y VI. 
 
 

Se presentan en primer lugar contenidos generales relativos al mundo del 

trabajo y la empresa, para introducir al alumno/a en el entorno laboral, situándolo en 

los parámetros actuales de la nueva cultura empresarial, destacando la importancia que 

la comunicación e información tienen hoy día en este contexto. 

A continuación, con los procesos de toma de decisiones, solución de problemas 

y de negociación-resolución de conflictos se aborda un componente básico y esencial 

en el ámbito de las organizaciones, como es la implicación y participación del 

trabajador/a 
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Y finalmente, y con la base de los contenidos anteriores, nos adentramos en el 

conocimiento y entrenamiento en técnicas grupales-dinámicas de grupos y análisis de 

situaciones motivaciones en el medio laboral, determinantes para conseguir un clima 

laboral adecuado y la satisfacción del individuo en el trabajo. 

 
De cualquier forma no debe entenderse esta secuenciación como una 

estructuración rígida, ya que al estar los bloques temáticos relacionados entre si, se 

abordarán con continuas referencias a otros apartados. Al mismo tiempo se irán 

introduciendo aspectos novedosos a interesantes que vayan  surgiendo  tanto  a partir 

de noticias y casos de la actualidad socio-laboral como de intereses 

 
8.-METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
 

MODELO PRESENCIAL 
 
 

Dadas las características del centro y del número de alumnos, éste será el modelo utilizado 

de manera habitual mientras sea posible. 

 
Las sesiones teórico-prácticas en el aula se desarrollarán utilizando estrategias 

variadas: 

1. - Exposiciones iniciales para presentar los temas a tratar, basadas en distintos 

materiales (libros, documentos, artículos de prensa, noticias, etc.), y apoyadas 

ocasionalmente en medios audiovisuales (TV-video, retroproyector, etc.). 

2. - Realización de trabajos y resolución de casos prácticos diversos que impliquen al 

alumno/a en la búsqueda de información y/o resolución de problemas y supongan, una 

aplicación práctica de los temas planteados 

3.- Se establecerán discusiones y coloquios entre los alumnos/as, dirigidas y 

moderadas por el profesor (en ocasiones por ellos mismos), para profundizar en 

cuestiones de interés, actualidad o dificultad de comprensión. 

4. - Desarrollo de simulaciones que, a partir de la experiencia directa, acerquen al 

alumnado a situaciones a las que tenga que enfrentarse en un futuro próximo 

(conflictos, negociaciones, resolución de problemas, etc.). 

A la hora de llevar a cabo estas acciones se tendrán en cuenta aspectos como: 
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- Potenciar la participación del alumno, haciéndole parte activa de la clase, 

estimulándole a ofrecer opiniones personales y reforzando positivamente sus 

aportaciones, para poner en juego sus potencialidades y valorar sus intereses. 

- Utilizar el trabajo en equipo para desarrollar actitudes de participación, respeto y 

tolerancia, implicación en procesos de toma de decisiones, responsabilidad en el trabajo 

y resolución de problemas de forma colectiva. 

- Fomentar aprendizajes significativos y variados para el alumno/a, buscando que las 

cuestiones prácticas planteadas sean útiles y adaptables a situaciones de la vida 

cotidiana y de su futura actividad profesional. 

- Interrelacionar los contenidos presentados con los del resto de módulos que 

constituyen el ciclo formativo (especialmente el Módulo F.O.L.), fomentando 

aprendizajes integrados y globalizadores. 

Dados los contenidos del módulo, se pretende que el componente práctico tenga 

un peso significativo en la dinámica de las sesiones de clase, para convertir éstas en un 

verdadero entrenamiento, útil y práctico para la futura incorporación del alumno/a al 

mundo laboral. 

Se utilizará teams, como instrumento para que los alumnos reciban tareas con periodicidad 

semanal, para realizar en casa. Serán de repaso y también prácticas, orientadas a la 

consecución de los objetivos generales del módulo. Serán adecuadas en cuanto a cantidad y 

tiempo de desarrollo (10 minutos por cada día de clase al menos). Así mismo, ellos 

enviarán resueltas estas actividades para su corrección por parte de la profesora a través de 

la misma plataforma. 

 
 AISLAMIENTO PREVENTIVO POR MOTIVOS SANITARIOS 

 
 En este caso la metodología será activa y participativa en la medida de lo posible, 

intentando que los alumnos sean proactivos en su propio aprendizaje y el profesor sea 

mediador y facilitador de conocimientos fundamentales. Se utilizará el Campus de 

Educastur, como instrumento para que los alumnos reciban tareas con periodicidad 

semanal. Serán de repaso y también prácticas, orientadas a conseguir los objetivos. 

Serán adecuadas en cuanto a cantidad y tiempo de desarrollo (10 minutos por cada día de 

clase al menos) Así mismo, ellos enviarán resueltas estas actividades para su corrección 

por parte de la profesora a través de la misma plataforma. 

 
Estas tareas, consistirán en un plan de trabajo individualizado para el tiempo que durase el 



IES VALLE DE TURÓN. DEPARTAMENTO DE FOL. CURSO 2020/21 

17 

 

 

aislamiento. Si fuera necesario, se conectaría a través del TEAMS, a la clase para recibir 

las explicaciones necesarias. 

 
Si se diese el caso y se establecieran los medios, se podría asistir a clase de manera virtual 

a través del TEAMS en las horas establecidas para ello. 

Los materiales y los criterios metodológicos a utilizar serían los mismos. 

MODELO CONFINAMIENTO TOTAL 

En caso de confinamiento total, por motivos sanitarios, se utilizará teams, como 

instrumento para que los alumnos reciban tareas con periodicidad semanal. Serán de repaso 

y también prácticas, orientadas a coseguir los objetivos generales. Serán adecuadas en 

cuanto a cantidad y tiempo de desarrollo Así mismo, ellos enviarán resueltas estas 

actividades para su corrección por parte de la profesora a través de la misma plataforma. Se 

impartirán clases on-line a la hora de clase establecida, a través de la plataforma TEAMS. 

.En este caso la metodología será activa y participativa en la medida de lo posible, 

intentando que los alumnos sean proactivos en su propio aprendizaje y el profesor sea 

mediador y facilitador de conocimientos fundamentales. Se procurará realizar actividades 

de investigación y desarrollo que el alumno tendrá que defender. 

Los materiales y los criterios metodológicos a utilizar serían los mismos. 
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9.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
• En cuanto a los espacios: además del aula habitual asignada al grupo para este curso 

del se intentarán realizar actividades en otros espacios educativos del Centro, como el aula 

Itales, siempre que la situación sanitaria lo permita y siguiendo en todo momento los 

protocolos establecidos. 

• Herramientas informáticas: se utilizará el office 365 proporcionado por la Consejería: 

correo electrónico, Teams, Forms, etc. Se utilizará Educastur Campus, como herramienta 

habitual para enviar y recibir tareas. También podrá utilizarse Teams como instrumento 

para impartir clase on-line cuando sea necesario. 

 
El profesor utilizará materiales y referencias variadas como apoyo y consulta: 

- Libros y bibliografía variada. 

- Artículos, comentarios, opiniones,..., de temas de actualidad en el ámbito laboral de 

personajes significativos (autoridades públicas, políticos, agentes sociales. ... ). 

- Documentos impresos instrumentos técnicas…, utilizados por diferentes 

organizaciones 

- Noticias aparecidas en los medios de comunicación (prensa, radio, tv). 

- Comentario de casos conocidos y/o experiencias personales de alumnos/as. 
 
 

Los medios audiovisuales serán un soporte adicional en algunas sesiones, siendo 

los documentos y técnicas de uso cotidiano en el mundo laboral y las noticias de 

actualidad sobre la cambiante realidad sociolaboral nacional e internacional, un apoyo 

fundamental. 

 
El alumnado utilizará apuntes elaborados por el profesor , libros de texto de 

“Relaciones en el entorno de trabajo” de la editorial: EDITEX. EDEBE, McGrawHill , 

MACMILLAN, PARANINFO…. 
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10.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 
Se realizarán tres evaluaciones, una por trimestre, que se calificarán de uno a diez 

puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de cinco puntos para aprobar la 

evaluación. 

 
PROCEDIMIENTOS 

 
 

PROCEDIMIENTOS, MÉTODO PRESENCIAL 
 
 

- Observación sistemática del trabajo en el aula y en la plataforma digital Moodle. 

- Revisión de producciones del alumnado 

- Análisis de pruebas 
 

AISLAMIENTO  PREVENTIVO. 

 
- Observación sistemática del trabajo en el aula y en teams. 

- Revisión de producciones del alumnado. 

- Análisis de pruebas 
 

PROCEDIMIENTOS, MODELO CONFINAMIENTO TOTAL 
 
 

- Observación sistemática del trabajo en la plataforma digital Moodle. 

- Revisión de producciones del alumnado. 

- Análisis de pruebas 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 

INSTRUMENTOS, MODELO PRESENCIAL 
 
 

- Diarios de clase y plazos de realización de las tareas 

- Ejercicios prácticos, producciones orales, escritas, cuaderno de clase, trabajos 

cooperativos. 
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-  Pruebas objetivas, realización de cuestionarios abiertos y/o cerrados escritas u otros en 

soporte digital 

 
INSTRUMENTO  CONFINAMIENTO SELECTIVO 

 
 

- Diarios de clase, plazos de realización de las tareas 

- Ejercicios prácticos, producciones orales, escritas, cuaderno de clase, trabajos 

cooperativos. 

-  Pruebas objetivas, realización de cuestionarios abiertos y/o cerrados escritas u otros en 

soporte digital. 

 
INSTRUMENTOS, MODELO CONFINAMIENTO TOTAL. 

 
 

- Plazos de realización de las tareas 

- Ejercicios prácticos, producciones orales, escritas. 

-  Pruebas objetivas, realización de cuestionarios abiertos y/o cerrados en soporte digital.  

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, MODELO DE PRESENCIAL 
 
 

Tendrán un peso del 70% todos los criterios de realización de carácter teórico, que se 

evaluarán mediante pruebas escritas teoríco- prácticas en soporte papel siempre que sea 

posible, o en soporte digital. 

 
Se realizará una prueba o dos por trimestre. La prueba consistirá en: 

1 Una parte de definición de conceptos y cuestiones clave en la que se pedirá al alumno 

que desarrolle algún contenido demostrando su comprensión y la adquisición de las 

distintas competencias. 

1 Una parte práctica basada en el estudio de casos, ejercicios. 
 
 

En el examen el alumno sólo podrá utilizar el material entregado por el profesor en el 

momento de la realización del examen, no se podrán utilizar dispositivos electrónicos no 
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autorizados, su uso acarreará la correspondiente sanción (RRI). 

No se fija un número mínimo de exámenes a realizar en cada trimestre, pues esto queda a 

criterio de cada profesor, no obstante, cuando se realicen varios a lo largo del mismo, el 

porcentaje anterior vendrá determinada por la media aritmética. 

 
Tendrán un peso en la nota final del 30%, los criterios de realización asociados al saber 

hacer, de carácter más práctico. Se evaluarán mediante actividades prácticas y 

actividades de aula . 

 
El alumnado llevara un dossier con sus apuntes, trabajo individual y grupal y ejercicios 

propuestos, para lo que deberá asistir a clase con regularidad, en orden a poder completar 

todos los apartados anteriores. Así mismo, entregará las actividades solicitadas por la 

profesora a través de teams para su corrección y calificación, En la evaluación de los 

mismos se calificarán aspectos como el orden, claridad, originalidad de soluciones, 

desarrollo razonado de las actividades, corrección de las respuestas dadas y entrega puntual 

de las actividades. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  AISLAMIENTO PARCIAL. 

 
Tendrán un peso del 70% todos los criterios de realización de carácter teórico, que se 

evaluarán mediante pruebas escritas teoríco- prácticas en soporte papel siempre que sea 

posible, o en soporte digital a través de Forms. 

Se realizará una prueba o dos por trimestre. La prueba consistirá en: 

1 Una parte de definición de conceptos y cuestiones clave en la que se pedirá al alumno 

que desarrolle algún contenido demostrando su comprensión y la adquisición de las 

distintas competencias. 

1 Una parte práctica basada en el estudio de casos, ejercicios. 

En el examen el alumno sólo podrá utilizar el material entregado por el profesor en el 

momento de la realización del examen, no se podrán utilizar dispositivos electrónicos no 

autorizados, su uso acarreará la correspondiente sanción (RRI). 
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No se fija un número mínimo de exámenes a realizar en cada trimestre, pues esto queda a 

criterio de cada profesor, no obstante, cuando se realicen varios a lo largo del mismo, el 

porcentaje anterior vendrá determinada por la media aritmética. 

 
Tendrán un peso en la nota final del 30%, los criterios de realización asociados al 

saber hacer, de carácter más práctico. Se evaluarán mediante actividades prácticas y 

trabajos de aula . 

El alumnado llevara un dossier con sus apuntes, trabajo individual y grupal y ejercicios 

propuestos, para lo que deberá asistir a clase con regularidad , en orden a poder completar 

todos los apartados anteriores. Así mismo, entregará las actividades solicitadas por la 

profesora a través de teams para su corrección y calificación. En la evaluación de los 

mismos se calificarán aspectos como el orden, claridad, originalidad de soluciones, 

desarrollo razonado de las actividades, corrección de las respuestas dadas y entrega puntual 

de las actividades. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, MODELO CONFINAMIENTO TOTAL. 

 
 

Tendrán un peso del 70% todos los criterios de realización de carácter teórico, que se 

evaluarán mediante pruebas escritas teoríco- prácticas en soporte DIGITAL siempre que 

sea posible (FORMS). 

Se realizará una prueba o dos por trimestre. La prueba consistirá en: 

1 Una parte de definición de conceptos y cuestiones clave en la que se pedirá al alumno 

que desarrolle algún contenido demostrando su comprensión y la adquisición de las 

distintas competencias. 

1 Una parte práctica basada en el estudio de casos, ejercicios. 

En el examen el alumno sólo podrá utilizar el material entregado por el profesor en el 

momento de la realización del examen, no se podrán utilizar dispositivos electrónicos no 

autorizados, su uso acarreará la correspondiente sanción (RRI). 

No se fija un número mínimo de exámenes a realizar en cada trimestre, pues esto queda a 

criterio de cada profesor, no obstante, cuando se realicen varios a lo largo del mismo, el 

porcentaje anterior vendrá determinada por la media aritmética. 

 
Tendrán un peso en la nota final del 30%,   los criterios de realización asociados al 

saber hacer, de carácter más práctico. Se evaluarán mediante actividades prácticas y 
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trabajos. 

El alumnado llevara un dossier con sus apuntes, trabajo individual y ejercicios 

propuestos, para lo que deberá asistir a las clases on- line con regularidad , en orden a 

poder completar todos los apartados anteriores. Así mismo, entregará las actividades 

solicitadas por la profesora a través de la plataforma Moodle para su corrección y 

calificación. En la evaluación de los mismos se calificarán aspectos como el orden, 

claridad, originalidad de soluciones, desarrollo razonado de las actividades, corrección de 

las respuestas dadas y entrega puntual de las actividades. 

 
10.2 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN. PROGRAMA DE REFUERZO. 

 
 

Se realizará una recuperación de materia pendiente por cada trimestre que no se haya 

superado, bien después de las calificaciones de cada trimestre, bien a finales del curso. 

Los alumnos superarán positivamente la evaluación si obtienen como resultado de realizar 

la media entre las pruebas escritas y prácticas, los trabajos realizados (si procede) y el 

seguimiento sistemático de los alumnos en el aula, una calificación igual o superior a 5 

puntos. Se le podrán proporcionar actividades de refuerzo si el profesor lo considera 

necesario. 

Con el objeto de que el alumno pueda superar esta prueba se establecerá un programa de 

refuerzo consistente en la entrega de actividades teórico-prácticas que debe intentar 

resolver y entregar al profesor para su corrección antes de presentarse a las pruebas de 

recuperación. 

 
La nota final del curso será la nota media de las tres evaluaciones. Para aprobar el 

módulo es necesario obtener una nota final igual o superior a cinco.. 

 
10.3 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO A LOS QUE NO SE LES PUEDA APLICAR 

EL SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA. 

Según establece el Proyecto Curricular de los Ciclos Formativos que se imparten en 

el IES así como el Reglamente de Régimen Interior y teniendo en cuenta el carácter 

teórico-práctico de los contenidos de este módulo, se considera imprescindible la asistencia 

continuada a clase, no siendo posible la calificación positiva del mismo, cuando la 

asistencia no supere el 85% de las horas impartidas, independientemente de que las faltas 

de asistencia sean justificadas o no. Por lo tanto un porcentaje máximo de inasistencia del 
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15% de las horas de este módulo, implicará la imposibilidad de aplicación del sistema de 

evaluación continua. 

 
Estos alumnos/as tendrán derecho a realizar una prueba que se realizará al finalizar 

cada trimestre, con un contenido de carácter teórico y práctico. Ésta, se centrará en los 

contenidos de la presente programación. Así mismo, a estos alumnos/as se les podrá exigir 

en su caso, la presentación de las actividades conducentes a la superación de los objetivos 

establecidos. Los criterios de calificación a tener en cuenta serán los mismos, es decir, 70% 

prueba escrita, 30% actividades exigibles en su caso. 

Se utilizará teams como medio de envío y recepción de tareas. El examen será presencial si 

las circunstancias lo permiten, Sino a través de Forms. 

 
10. 4 PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que no hayan superado el módulo en junio, deberán presentarse a la prueba 

extraordinaria de finales de junio (YA SEA PRESENCIAL si las circunstancias lo 

permiten o través de Teams ), para recuperar la parte o las partes pendientes.Se les 

entregarán ejercicios que irán dirigidos a reforzar la parte o partes de la materia no 

superada y se presentarán al profesor resueltos. El orden y la claridad en la presentación, 

así como su correcta solución, serán valorados hasta con un 30% en la nota global La 

prueba versará sobre los aspectos básicos del currículo que se detallan en esta 

programación como contenidos mínimos, y supondrá un 70% de la nota. 

 
Esta prueba versará sobre los contenidos mínimos . 

 
 

10.5 ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE 

En el caso de que algún alumno/a no supere el módulo profesional en la evaluación final 

ordinaria, deberá realizar una prueba de recuperación, tal como se establece en el proyecto 

curricular de etapa del centro, y en la resolución de 18 de junio de 2009. 

 
Para facilitar la realización de esta prueba, se proporcionará a los alumnos/as un programa 

de recuperación que contendrá las actividades que deberán realizar para superar las 
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dificultades que ocasionaron la calificación negativa. Este programa será diseñado de 

forma específica para los alumnos que estén realizando la FCT y no puedan asistir a las 

clases. Estas actividades, que consistirán en la realización de ejercicios teórico-prácticos. 

Los criterios de evaluación serán los mismos descritos anteriormente. 

 
Para aquellos alumnos, que habiendo realizado con éxito la formación en centros de 

trabajo, sigan sin superar el módulo, se prevé la posibilidad de realizar un examen en la 

convocatoria extraordinaria de diciembre, tal como establece la resolución de 18 de junio 

de 2009, que versará sobre los contenidos mínimos descritos anteriormente. Para estos 

alumnos, se elaborará igualmente un programa de recuperación individualizado, a realizar 

durante el primer trimestre académico, que incluirá actividades de carácter teórico- 

prácticas. Los criterios de evaluación serán los mismos descritos anteriormente. 

 
 

11.-CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
 

La comunicación en la empresa: 

- Comunicación oral de instrucciones para la consecución de unos objetivos. 

- Tipos de comunicación y etapas de un proceso de comunicación. 

- Identificación de  las  dificultades/barreras en  la comunicación. 

- Utilización de la comunicación expresiva (oratoria, escritura). 

- Utilización de la comunicación receptiva (escucha, lectura). 
 

Negociación y solución de problemas: 

- Concepto, elementos y estrategias de negociación. 

- Proceso de resolución de problemas. 

- Aplicación de los métodos más usuales para la resolución de problemas y 

la toma de decisiones en grupo. 

 
Equipos de trabajo: 

- Visión del individuo como parte del grupo. 

- Tipos de grupos y de metodologías de trabajo en grupo. 

- Aplicación de técnicas para la dinamización de grupos. 

- La reunión como trabajo en grupo. Tipos de reuniones. 
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La motivación: 

- Definición de la motivación. 

- Descripción de las principales teorías de la motivación. 

- El concepto de clima laboral. 

- 

12.-SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO. 
 
 

MODELO PRESENCIAL 

Se hará un seguimiento diario del alumnado de manera presencial. Cuando sea necesario se 

realizarán actividades de refuerzo o desarrollo. 

 
AISLAMIENTO PREVENTIVO 

 
 

Se hará un seguimiento de la evolución académica del alumnado a través del registro de 

actividades en teams y a través de la asistencia a clase cuando fuese. Cuando fueran 

necesarias actividades de refuerzo se realizarían de la misma manera. 

 
MODELO AISLAMIENTO TOTAL 

 
 

Se hará un seguimiento de la evolución académica del alumnado a través del registro de 

actividades en teams. Cuando fueran necesarias actividades de refuerzo se realizarían de la 

misma manera. Se podrá realizar también el seguimiento a través del correo electrónico o 

el teléfono. 

 
13-ELEMENTOS QUE SE PRIORIZARÁN EN LOS CASOS DE LIMITACIÓN 

PARCIAL O TOTAL DE LA PRESENCIALIDAD CON EL FIN DE ASEGURAR 

LA CONTINUIDAD DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
Se priorizarán contenidos y aprendizajes que sean esenciales para conseguir los objetivos 

básicos. 
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La metodología se centrará en las competencias y contenidos esenciales anteriormente 

mencionados, el desarrollo explicativo será llevado a cabo en el aula con carácter 

presencial, mientras que las actividades para desarrollar los mismos serán llevadas a cabo 

por el alumnado en las horas que permanezca en sus casas. 

 
14.-MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 

 
 

Se utilizarán para comunicarse con el alumnado el Moodle, Teams y el correo electrónico 

fundamentalmente. Con las familias el correo electrónico y el teléfono. 

 
15.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 Se hará con arreglo a lo siguiente: 

Se propone la realización de las siguientes actividades complementarias a lo largo 

del curso escolar, que se integrarán en los contenidos propuestos en los distintos Bloques 

Temáticos, respondiendo a los diferentes Objetivos Didácticos. 

Charlas de expertos en los temas que se abordan a lo largo del curso, bien en las aulas del 

centro, o en otros locales que pudieran facilitar organizaciones diversas. 

Si es posible, Visita al Aula Interactiva el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 

Laborales, junto con los alumnos de FOL. 

 
16.-PLAN DE LECTURA 

 
 

El manejo de textos, tanto en formato papel como digital, de actualidad como centro de 

interés para introducir cada una de las unidades didácticas, fomentará el hábito de la 

lectura comprensiva, en la que se formularán cuestiones relacionadas con el contenido de 

dichos textos 
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Lectura comprensiva de textos específicos por cada Unidad didáctica referidos 

fundamentalmente al campo de la Comunicación y las relaciones y negociación en los 

Equipos de Trabajo. Se usarán artículos de revistas especializadas, webs, etc. 

 
17.- TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

 
 

La Educación, como sistema formal, se plantea tanto la instrucción como la 

orientación; es decir, planifica curricularmente su intención educativa hacia la adquisición 

de conocimientos socialmente demandados y necesarios; y hacia la adquisición de 

determinados valores socialmente aceptados como positivos para la sociedad en su 

conjunto. 

Los contenidos transversales son intenciones educativas de tipo formativo que 

recorren como un eje consciente la actividad educativa de todo el Sistema y que deban 

estar presentes en todos los Módulos del Ciclo Formativo o, al menos, de forma latente en 

todos sus contenidos programados. 

 
Aunque se agrupen bajo distintas denominaciones no deben ser consideradas como 

productos de actitudes diversas, puesto que en todas y cada una de ellas se busca 

fundamentalmente lo mismo: desarrollar actitudes de respeto, comprensión, tolerancia y 

participación activa en la Sociedad democrática. 

 
Los contenidos transversales que serán abordados a lo largo de este Módulo en el 

Ciclo Formativo que programamos  son: 

 
1. Educación para la convivencia y la paz. 

2. Educación para el consumo responsable. 

3. Educación ambiental. 

4. Educación para la igualdad. 

5. Educación para la salud. 

Sus características principales son: 

a. Todos los contenidos están ligados a un sistema de valores propio de una sociedad 

democrática como la española y asturiana, entre los cuales están: 

− La vida. 

− La libertad. 
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− La responsabilidad 

− El respeto y la tolerancia. 

− La igualdad. 
 

b. Deben estar desarrollados en el Proyecto Educativo y Curricular del Centro. 

c. Deben integrarse en todos los Módulos a impartir. 

Para cumplir este punto de integración en el currículo del Módulo: 

1. Se incluyen en la programación docente. 

2. Se diseñarán, mediante el empleo de los distintos instrumentos metodológicos, 

estrategias conducentes a la asimilación e interiorización por parte del alumno de los 

contenidos propios de los temas transversales, desarrollando los mismos a partir de los 

contenidos específicos del módulo. 

3. Se incorporarán a los procedimientos de evaluación, la valoración de dicha asimilación, 

con el fin de detectar posibles actitudes del alumno contrarias a los valores ligados a 

los temas transversales, estableciendo medidas que intenten reconducir dichas actitudes 

pero que no penalicen ni impongan. 

 
18.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 

Entendemos que la Atención a la Diversidad hace referencia al conjunto de 

propuestas curriculares y organizativas que permiten adecuar las respuestas educativas a la 

pluralidad de necesidades de todos y todas y cada uno de los alumnos/as, para que alcancen 

los objetivos y contenidos del Módulo. La atención a la diversidad en educación se basa 

pues, en el respeto a las diferencias individuales de nuestros/as alumnos/as, y en la 

colaboración y el apoyo de toda la comunidad educativa y social para que todo el 

alumnado disponga de los medios que requiere su aprendizaje. 

Partiendo pues, del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los/as 

alumnos/as tengan al inicio del curso, la Programación atenderá a la posible diversidad que 

muy probablemente se reflejará en el aula., no solamente por la posible presencia de 

alumnos con dificultades de aprendizaje, sino por la composición social, cultural, racial o 

sexual del  alumnado que cursa el Ciclo Formativo. 

El tratamiento de la diversidad se atenderá en las siguientes fases: 

1. Antes del inicio del curso, y si no es posible al comienzo del mismo, se consultará con 

el Departamento de Orientación para programar actividades que atiendan las distintas 
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expectativas educativas de nuestros alumnos o alumnas, tratando de adecuar las 

respuestas educativas a las mismas 

2. Durante el desarrollo del curso escolar, haciendo un seguimiento exhaustivo de 

nuestros alumnos/as para descubrir posibles necesidades educativas que requieran de 

esa respuesta especializada a la que nos estamos refiriendo. Si tal ocurriera, 

inmediatamente sería consultado el Departamento de Orientación para determinar las 

Medidas a aplicar. 

3. A la finalización del Módulo, para comprobar si nuestra actividad educativa ha 

permitido responder a esas necesidades de atención diversificada de nuestros/as 

alumnos/as. 

 
Dentro de las Medidas de Atención a la Diversidad se debe hacer una especial 

consideración a la Atención al alumnado con Necesidades Educativas Especiales, con 

los que podemos encontrarnos. En la programación de estas actividades, el profesor 

contará en todo momento con el apoyo y asesoramiento del Departamento de Orientación. 

 
En todo caso no debemos olvidar que esas necesidades educativas especiales 

pueden ser de carácter temporal o permanente, y pueden obedecer a distintos factores, en 

función de los cuales se programarán las actividades necesarias: 

 
1. A condiciones especiales de sobredotación. 

2. A discapacidades de carácter psíquico, físico, sensorial o motórico. 

3. A trastornos graves de conducta 

4. A un contexto socio-económico desfavorable de nuestros alumnos/as. 

En función de las necesidades detectadas se diseñarán actividades específicas o 

singulares para permitir que dichos alumnos alcancen los objetivos didácticos propuestos. 

En ese sentido se adaptarán la metodología didáctica y los criterios de evaluación cuando 

sea necesario. 
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