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1. INTRODUCCIÓN

El presente documento se corresponde con la Programación Didáctica del
Departamento de ECONOMÍA-FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL-INFORMÁTICA del
IES “AMÉRICO CASTRO” de Huétor Tajar, para el curso académico 2021/2022, cuyos
contenidos se dividen en tres áreas claramente delimitadas: Economía, Formación y
Orientación Laboral e Informática.
La Economía se ocupa del estudio de procesos por los cuales cada sociedad busca
el bienestar material de sus miembros. La producción como actividad mediante la cual los
bienes naturales se transforman para servir a las necesidades humanas, el crecimiento
como proceso que permite aumentar en el tiempo la cantidad y calidad de los bienes, y la
distribución de lo producido entre los que han contribuido en el proceso, constituyen los
tres temas centrales que estudia la Economía. La importancia creciente que tienen los
asuntos económicos y la forma tan directa en que nos afectan individual y colectivamente
plantean la necesidad de una formación específica que proporcione a los alumnos/as las
claves necesarias para comprender la economía como aspecto básico de la realidad
actual. Por otro lado, el área de Economía contempla tres vertientes: Economía
propiamente dicha, economía de la empresa y emprendimiento. En relación a la primera
de las vertientes, el alumnado conocerá la economía como ciencia que ha desarrollado
modelos científicos propios para caracterizar los procesos de toma de decisiones de los
agentes económicos y los mecanismos de resolución de los problemas que implican la
atención de las necesidades humanas; en cuanto a la economía de la empresa, tiene
como finalidades principales facilitar al alumnado una visión completa de la misma desde
una perspectiva científica y fundamentar adecuadamente su formación superior posterior
y su desenvolvimiento en la vida cotidiana; por último, el espíritu emprendedor forma
parte del talante de las personas. No obstante, existen ciertas características que definen
el comportamiento empresarial, entre las que se incluyen una predisposición a asumir
riesgos y una atracción por la independencia y la realización personal. El estudio de las
materias relacionadas con el emprendimiento contribuirá a que el alumnado adquiera las
competencias necesarias para poder participar en la economía y la sociedad, estimulando
la actividad económica y aprendiendo a optimizar la calidad y cantidad de recursos de que
dispone Andalucía siempre desde el respeto al medio ambiente y dentro de la ética en los
negocios.
En referencia a la Formación y Orientación Laboral, el Real Decreto 1147/2011
señala la obligación de incluir en todos los ciclos formativos el módulo profesional de
Formación y Orientación Laboral, que está dirigido a conocer las oportunidades de
aprendizaje, las oportunidades de empleo, la organización del trabajo, las relaciones en la
empresa, la legislación laboral básica, así como los derechos y deberes que se derivan de
las relaciones laborales, para facilitar el acceso al empleo o la reinserción laboral en
igualdad de género y no discriminación de las personas con discapacidad.
Asimismo, el módulo incorpora la formación en la Prevención de Riesgos
Laborales, que capacita para llevar a cabo responsabilidades profesionales equivalentes a
las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos laborales.
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Por último, señalar la importancia del autoempleo, como elemento incorporador
en el acceso al mercado laboral. Ya que el crecimiento económico y el empleo de un país
dependen de sus empresas y, por tanto, en última instancia, de los emprendedores que
las crean, estos son básicos para la economía y el bienestar; ya que, no sólo dan trabajo, a
sí mismos y a otros, y riqueza, sino que, con su iniciativa y esfuerzo, satisfacen las
necesidades, crecientes, de una sociedad desarrollada. Estos contenidos se desarrollan en
Empresa e Iniciativa Emprendedora y en Cultura Emprendedora y Empresarial.
Respecto a las asignaturas del área de Informática cabe
señalar
que
las
asignaturas TIC están plenamente integradas en el contexto académico del Centro y
aunque son todas ellas optativas, el interés que despierta el conocimiento de las nuevas
tecnologías entre el alumnado ha hecho que, a lo largo de los años, el número de
alumnos que eligen su estudio se haya ido incrementando progresivamente.
1.1. Materias, ámbitos y módulos asignados al departamento didáctico.
Las materias que han sido asignadas a este departamento y su tipología para el presente
curso académico 2021/2022 son las que aparecen en la siguiente tabla:
Materia, ámbito o módulo
Curso
Grupos
Tipología
Economía.
1º Bach.
CyD
Troncal de Modalidad
Economía de la empresa.
Cultura Emprendedora y Empresarial.

2º
Bachillerato.
1º
Bachillerato.

ByC

Troncal de Modalidad

B, C y D

Optativa- Libre
configuración
autonómica
Optativa- Libre
configuración
autonómica
Optativa- Libre
configuración
autonómica
Optativa- Libre
configuración
autonómica
Optativa- Libre
configuración
autonómica
Optativa
Transversal
Transversal

Economía Aplicada

1º
Bachillerato

B,D

IAEE

1º Eso

A,B,C,D,E

IAEE

2º ESO

A

IAEE

4º ESO

CyD

Economía
Formación y Orientación Laboral.
Formación y Orientación Laboral.

CyD

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA

4º ESO
1º GM E.P.A.
1º GS P. y.
C.I.A.
2º GM E.P.A.
2º GS P. y
C.I.A.
1º,2º ESO

TIC
TIC I
TIC II

4º ESO
1º Bach.
2º Bach.

Empresa e Iniciativa Emprendedora.
Empresa e Iniciativa Emprendedora.

Transversal
Transversal
Libre configuración
autonómica
Específica de opción
Específica de opción
Específica de opción
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1.2. Componentes del Departamento y reparto de materias/ámbitos/módulos y cargos.
En reunión de Departamento mantenida con fecha 15 de septiembre de 2021, se decide
que, durante el presente curso académico, las materias, cursos y responsabilidades asignadas a
cada profesor/a son las que aparecen en la siguiente tabla:
Materias, ámbitos o
Profesor/a
Cargos asignados
módulos que imparte
Economía 1º Bachillerato, Cultura
emprendedora y empresarial 1º
Tutora de 1º
INÉS MARÍA MUÑOZ GARCÍA
Bachillerato, Economía 4º Eso D,
Bachillerato C
IAEE 1º Eso, IAEE 4º Eso

BEATRIZ RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ

JOSÉ FCO. LÓPEZ SICILIA

MARÍA JOSÉ AGUILERA
MATÉS
ANGEL M. MÁRQUEZ VICO

Economía 2º Bachillerato,
Economía Aplicada 1º
Bachillerato, Fundamentos de
Administración y Gestión 2º
Bachillerato, IAEE 2º Eso,
Economía 4º Eso C
Formación y Orientación Laboral,
Grado Medio y Grado Superior.
Empresa e Iniciativa
Emprendedora, Grado Medio y
Grado Superior.
1º ESO, 2º ESO, 4º ESO
2º BACHILLERATO
1º ESO, 4º ESO
1º BACHILLERATO
2º BACHILLERATO

Jefe de Departamento

----------Tutor 1ºBACH B

1.3. Análisis del contexto educativo.

Del estudio socioeconómico de la localidad de Huétor Tájar y del entorno que es
zona de adscripción de nuestro centro se deduce, en primer lugar, la heterogeneidad del
alumnado del IES Américo Castro. El alumnado accede al centro por dos vías
fundamentalmente. La primera es desde el 6º curso de la Educación Primaria de los tres
centros que hay en la localidad. Además, se añade, en el tercer curso de la Educación
Secundaria Obligatoria otro importante grupo de alumnos que procede de los dos centros
SEMIDE adscritos al nuestro, como son el CEIP Alamedas del Genil de Villanueva Mesía y
el CEIP La Inmaculada de Salar. Para las enseñanzas de Bachillerato los alumnos de nueva
adscripción provienen del IES Manuel Cañadas de Moraleda de Zafayona.
El Instituto de Educación Secundaria Américo Castro es un centro en el que se
imparten las enseñanzas de ESO, Bachillerato, con los itinerarios de Ciencias y
Humanidades y Ciencias Sociales, así como el Ciclo Formativo de grado medio: Gestión
Administrativa, el Ciclo Formativo de Grado Medio: Elaboración de Productos
Alimenticios, el Ciclo Formativo de Grado Superior: Procesos y Calidad en la Industria
Alimentaria, Formación Profesional Básica, de Servicios Administrativos y Alimentación, la
enseñanza de adultos Semipresencial nivel II y una unidad de Aula Específica.

Página 7 de 178

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA-FOL-INFORMÁTICA

La estructura de grupos que en la actualidad presenta el centro es la que debemos
mantener para los próximos cursos, aunque, como es bien sabido, esta realidad muchas
veces no está a nuestro alcance. Por eso presentamos, a continuación, una previsión que
permite ver, cómo, a medio plazo, por el número de alumnos matriculados en el presente
curso en los centros adscritos al nuestro, esta estructura se puede mantener sin ningún
problema. Todo ello sin dejar de insistir ante la administración educativa para que se
estudie la ampliación de enseñanzas en la localidad, en la línea que más adelante
detallamos, y que responde a la necesidad de dar cobertura a todas aquellas expectativas
que pueden tener nuestros alumnos al finalizar la enseñanza obligatoria, así como las
necesidades de oferta educativa de la localidad y la comarca.
Desde el curso 2005/2006 se está desarrollando un Programa de Educación
Compensatoria para el primer ciclo de ESO, del mismo modo somos Centro Bilingüe
Español-Inglés en todas nuestras unidades de la ESO (excepto en la Compensatoria y
PMAR) y en Bachillerato y Centro TIC.

1.4. Referentes legales y normativa.

Para la redacción de la presente Programación Didáctica, se tendrán en cuenta, al
menos, la siguiente normativa:
 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016,
de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el
que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción
de los universitarios.
 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016,
de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.
 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general
de la formación profesional del sistema educativo.
 Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de
Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE de 1-12-
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2009) (2.000 horas) (Sustituye a la regulación del Título de Técnico en Gestión
Administrativa del Real Decreto 1662/1994)
Real Decreto 1126/2010, de 10 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto
1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión
Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 11-09-2010).
ORDEN de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa.
Real Decreto 452/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico en
Elaboración de Productos Alimenticios y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios
Real Decreto 451/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria y se fijan sus enseñanzas
mínimas.
ORDEN de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
al título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria.
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

Asimismo, este documento se elabora teniendo en cuenta los siguientes referentes:
 El Proyecto Educativo del IES “Américo Castro”.
 La Memoria Final del curso anterior.
 La experiencia derivada de la práctica docente del centro.
 La situación motivada por la actual pandemia de COVID 19.
1.5 Diferenciación de contenidos.

Dada la diversidad de contenidos y enseñanzas que se imparten en el
Departamento, se ha optado, a la hora de elaborar esta programación, por dividirlos en
TRES ÁREAS claramente delimitadas, a efectos, tanto de clarificar y diferenciar los
mismos, como de controlar y supervisar lo previsto en esta programación para cada
materia y nivel educativo. Estas son: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL,
ECONOMÍA, e INFORMÁTICA. La primera imparte docencia en los Ciclos Formativos; las
restantes en Educación Secundaria y Bachillerato.
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A) FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL.
2. COMPETENCIAS CLAVE
Las enseñanzas de formación profesional tienen por objeto conseguir que el alumnado
adquiera las competencias profesionales, personales y sociales, según el nivel de que se trate,
necesarias para:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Ejercer la actividad profesional definida.
Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, los
mecanismos de inserción profesional, legislación laboral y derechos y obligaciones
derivados de las relaciones laborales.
Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como capacidades de
autoaprendizaje y capacidad crítica.
Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y personal,
basadas en la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los demás y el rechazo a la
violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los comportamientos sexistas.
Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar en
condiciones de seguridad y salud.
Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones
a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.
Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las lenguas
extranjeras necesarias en su actividad profesional.
Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad profesional y personal.
Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más adecuados
para mejorar su empleabilidad.

2.1. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.
A. FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL.
El módulo profesional de F.O.L., que se imparte en todos los ciclos de grado medio y
superior, establece que el alumnado deberá:
a) Conocer las oportunidades de aprendizaje y las oportunidades de empleo.
b) Conocer la organización del trabajo y las relaciones laborales en la empresa.
c) Conocer la legislación laboral básica, la relativa a la igualdad de oportunidades y no

discriminación de las personas con discapacidad.

d) Conocer los derechos y deberes que se derivan de las relaciones laborales.
e) Conocer cómo trabajar en equipo y resolver conflictos en la empresa.
f) Conocer cómo trabajar con seguridad y los principales riesgos de su profesión.
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B. EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA.
Este módulo profesional establece que el alumnado deberá:
a) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su
actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el
espíritu de innovación.
b) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso
de toma de decisiones, para liderar en las mismas.
c) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo
laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener una
cultura de actualización e innovación.
d) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.
e) 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.
3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVOS FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. Los objetivos generales a los que
contribuye el módulo de F.O.L., son los siguientes:
a) Reconocer la normativa legal aplicable, técnicas de gestión asociadas y funciones del
departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral de la empresa y
la documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos
humanos.
b) Identificar y preparar la documentación relevante, así como las actuaciones que se
deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones
administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos humanos.
c) Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y
las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y
empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo
administrativo en el área de gestión laboral de la empresa.
d) Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y
ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar
los protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo.
e) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación
al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.
f) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
g) Reconocer derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco
legal regulador de condiciones sociales y laborales como ciudadano democrático.
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3.2. OBJETIVOS EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA.
Los objetivos generales a los que contribuye este módulo son los siguientes:
a) Describir las funciones de la empresa, así como las formas organizativas más

adecuadas en función del tipo de que se trate.

b) Elaborar un plan de empresa.
c) Definir la forma jurídica más aconsejable para un determinado tipo de empresa, y

realizar los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una unidad de
negocio.

d) Describir el procedimiento preciso para crear una pequeña empresa.
e) Interpretar la información económica y financiera que se genera en una pequeña

empresa, y determinar el tipo de documentos que deben realizarse para su
tratamiento.

f) Confeccionar los documentos administrativos más habituales que se generan en el

funcionamiento de una pequeña empresa.

g) Describir las obligaciones contables de la empresa y los requisitos legales que han de

cumplir los registros contables, relacionándolas con las operaciones de gestión y
comercialización que se desarrollan en una pequeña empresa.

h) Analizar la estructura del Plan General de Contabilidad.
i) Ver los diferentes impuestos que afectan a una pequeña empresa.
j) Confeccionar los documentos administrativos relacionados con las obligaciones

fiscales.

k) Diferenciar las fuentes de financiación a las que puede acudir una empresa, para,

mediante un análisis sistemático, seleccionar la más adecuada al tipo de negocio.

l) Desarrollar las líneas básicas de un proyecto empresarial enmarcado en los diferentes

sectores económicos.

4. CONTENIDOS.
Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y
a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se
clasifican en materias y ámbitos, en función de la etapa educativa, los programas en que
participe el alumnado.
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A. Contenidos FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este módulo son las que se
relacionan a continuación:
a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de
información de la empresa.
b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información
obtenida.
c) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas
apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa.
d) Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los
recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política
empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del departamento.
e) Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la
normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento.
f) Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la
documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas.
g) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y
comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de
la empresa /institución.
h) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.
i) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los
miembros del equipo de trabajo.
j) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
k) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de procesos y actualización de
conocimientos en el ámbito de su trabajo.
l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales,
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
m) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.
n) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia.
o) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
p) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización.
Estos contenidos se desarrollan en las siguientes unidades de trabajo:
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UNIDAD DE TRABAJO 1: PROYECTO PROFESIONAL Y BUSQUEDA DE
EMPLEO.
UNIDAD DE COMPETENCIA
Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una
actitud positiva y adaptándose a las diferentes situaciones del mercado
laboral.

CONTENIDOS

1.
2.

El proyecto profesional.
Itinerarios formativos.
2.1. La Formación Profesional.
2.2. El Bachillerato.
3. Opciones profesionales.
4. Búsqueda de empleo.
4.1. El CV y la carta de presentación.
4.1.1. Modelos y apartados del CV.
4.1.2. Modelo y estructura de la carta de presentación.
4.1.3. Pruebas y dinámicas de grupo.
4.1.4. Pruebas y test.
4.1.5. Dinámicas de grupo.
4.2. La entrevista de trabajo.
4.2.1. Consejos para superar con éxito una entrevista de selección.
4.2.2. Preguntas más frecuentes y sugerencias de respuestas.
5. Trabajar en Europa.
5.1. Europass.

SESIONES: 12 h.

Primer Trimestre

OBJETIVOS
GENERALES
b); k); u);

COMPETENCIA PROFESIONALES,
PERSONALES Y SOCIALES
f); n);

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN / CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. Participación en clase: intervenciones sobre actividades, dinámicas de grupo y
prácticas propuestas, valorando su dedicación, sinceridad e interés.
2. Realización de actividades individuales y en grupo (Pt1 Actividades finales y
Pt2 Práctica profesional propuesta se pueden realizar de forma individual o en
grupo).
3. Elaboración de ejercicios prácticos, de forma individual o en grupo, a elección
(Pt3 actividades unidad y el test de evaluación).
4. Presentación por escrito de la práctica profesional propuesta, al final de la
unidad.

Página 11 de 178

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA-FOL-INFORMÁTICA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE /COMPETENCIAS
Resultados de aprendizaje: Selecciona oportunidades de
empleo, identificando las diferentes posibilidades de
inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la
vida.
Competencias:
1. Autonomía en la realización de las actividades y
prácticas profesionales.
2. Análisis real y sincero del potencial profesional.
3. Responsabilidad en el cumplimiento de las tareas
encomendadas.
4. Trabajo en equipo.
5. Resolución correcta de las actividades propuestas.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se han identificado y capacidades, aptitudes, actitudes y conocimientos propios.
Se han definido los intereses y las motivaciones personales.
Se han determinado actitudes y aptitudes requeridas para la actividad profesional relacionada
con el perfil del título.
Se han analizado las distintas opciones profesionales.
Se ha identificado la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses, así como los
posibles itinerarios a seguir.
Se han previsto las alternativas de autoempleo y de trabajo en el sector público en su sector
profesional.
Se ha elaborado un curriculum vitae y una carta de presentación.
Se ha preparado una entrevista de trabajo, demostrando conocer las preguntas más frecuentes
y sabiendo dar respuestas adecuadas.
Se ha confeccionado un itinerario formativo-profesional propio.
Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la
empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.

UNIDAD DE TRABAJO 2: LA RELACIÓN LABORAL.
UNIDAD DE COMPETENCIA
Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las
relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación
vigente.

CONTENIDOS
La relación laboral
1.1. Relaciones laborales especiales
1.2. Relaciones no consideradas laborales
2.
Derechos y deberes
2.1. Derechos y obligaciones de los trabajadores
2.2. Obligaciones y potestades del empresario
3.
La jornada de trabajo

SESIONES: 10 h.
OBJETIVOS
GENERALES

Primer Trimestre
COMPETENCIA PROFESIONALES,
PERSONALES Y SOCIALES

b); k); l);

d); g); e); n); l); s); k);

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN / CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.

1. Participación en clase: intervenciones sobre actividades, dinámicas de grupo y prácticas
propuestas, valorando su dedicación, sinceridad e interés.
2. Realización de actividades individuales y en grupo (Pt1 Actividades finales y Pt2 Práctica
profesional propuesta se pueden realizar de forma individual o en grupo).
3. Elaboración de ejercicios prácticos, de forma individual o en grupo, a elección (Pt3
actividades unidad y el test de evaluación).
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3.1. Horas extraordinarias
4. Presentación por escrito de la práctica profesional propuesta, al final de la unidad.
3.2. Trabajo nocturno y a turnos
4.
Descansos, festivos y vacaciones
4.1. Descansos y festivos
4.2. Vacaciones remuneradas
5.
Permisos
5.1. Permisos retribuidos
5.2. Jornada reducida por motivos familiares y personales
RESULTADOS DE APRENDIZAJE /COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Resultados de aprendizaje:
a) Se han identificado los conceptos básicos del Derecho del Trabajo.
Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se
b) Se han identificado y diferenciado las relaciones laborales, las relaciones laborales especiales y las
derivan de las relaciones laborales.
relaciones laborales excluidas.
c) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre
Competencias:
empresarios y trabajadores.
1. Capacidad para distinguir qué es y qué no es una
d) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.
relación laboral.
e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida
2. Conocimiento de los derechos y deberes de los
laboral y familiar.
trabajadores y las potestades del empresario.
f) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del
3. Responsabilidad en el cumplimiento de las tareas
trabajo.
encomendadas.
4. Análisis derechos de los trabajadores en relación con
los descansos, los festivos, las vacaciones o los
permisos retribuidos.
5. Comprensión de las medidas de conciliación de la vida
laboral y familiar.
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UNIDAD DE TRABAJO 3: EL CONTRATO DE TRABAJO.
UNIDAD DE COMPETENCIA
Adaptarse a diferentes modalidades contractuales, según la situación laboral.

CONTENIDOS
1.

El contrato de trabajo
1.1. ¿Quién firma el contrato de trabajo?
1.2. La forma del contrato
2.
Modalidades contractuales
3.
Contratos indefinidos
4.
Contratos temporales
4.1. Contratos formativos
4.1.1. Contrato para la formación y el aprendizaje
4.1.2. Contrato en prácticas
4.2. Contratos por el tipo de trabajo a realizar
4.2.1. Contrato de obra o servicio
4.2.2. Contrato eventual por circunstancias de la
producción
4.2.3. Contrato de interinidad
4.3. Características de los contratos temporales
4.3.1. Prórroga y conversión en indefinidos
4.3.2. El encadenamiento de los contratos temporales
4.3.4. El periodo de prueba
5. Contrato de relevo y contrato a tiempo parcial
5.1. Contrato de relevo
5.2. Contrato a tiempo parcial
6.
La empresa de trabajo temporal
6.1. La relación contractual con una ETT
6.2. Modalidades contractuales con una ETT
6.3. Forma del contrato y convenio aplicable
6.4. Derechos y responsabilidades.

1.
2.
3.
4.

SESIONES: 10 h.
OBJETIVOS
GENERALES

Primer Trimestre
COMPETENCIA PROFESIONALES, PERSONALES Y
SOCIALES

b); I); d); e); n);

b); c); d); e); l); n); s);

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN / CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Participación en clase: intervenciones sobre actividades, dinámicas de grupo y prácticas
propuestas, valorando su dedicación, sinceridad e interés.
Realización de actividades individuales y en grupo (Pt1 Actividades finales y Pt2 Práctica
profesional propuesta se pueden realizar de forma individual o en grupo).
Elaboración de ejercicios prácticos, de forma individual o en grupo, a elección (Pt3
actividades unidad y el test de evaluación).
Presentación por escrito de la práctica profesional propuesta, al final de la unidad.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE /COMPETENCIAS
Resultados de aprendizaje:
Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se
derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los
diferentes contratos de trabajo.
Competencias:
1. Autonomía en la realización de las actividades y
prácticas profesionales.
2. Análisis real y sincero del potencial profesional.
3. Responsabilidad en el cumplimiento de las tareas
encomendadas.
4. Trabajo en equipo.
5. Resolución correcta de las actividades propuestas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado los conceptos básicos del contrato de trabajo.
b) Se han distinguido las principales personas físicas o jurídicas que intervienen en las relaciones
contractuales.
c) Se ha determinado quién tiene capacidad para contratar.
d) Se han reconocido los elementos esenciales del contrato.
e) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación contractual.
f) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de
fomento de la contratación para determinados colectivos.
g) Se ha identificado el tipo de contrato más idóneo para cada situación laboral.
h) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida
laboral y familiar.
i) Se han localizado las condiciones contractuales pactadas en un convenio colectivo aplicable a su
sector profesional.
Se ha distinguido la relación contractual con las empresas de trabajo temporal.

UNIDAD DE TRABAJO 4: El salario y la Seguridad Social.
UNIDAD DE COMPETENCIA
Ejercer sus derechos en relación con la remuneración a percibir. Determinar
la acción protectora del sistema de la seguridad social identificando las
distintas clases de prestaciones.

CONTENIDOS

SESIONES: 12 h.
OBJETIVOS
GENERALES

Primer Trimestre /Segundo Trimestre
COMPETENCIA PROFESIONALES, PERSONALES Y
SOCIALES

e); f); b); d); k); l); n);

b); c); n); k); l); s); d); g); e);

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN / CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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1.

El salario
1.1. Tipos de salario
1.2. Estructura del salario
1.3. La nómina
1.4. Cotización a la Seguridad Social
2.
Las prestaciones de la Seguridad Social
2.1. Asistencia sanitaria
2.2. Incapacidad temporal (IT)
2.3. Prestación por motivos familiares
2.4. Incapacidad permanente
2.5. Jubilación
2.6. Prestaciones por muerte y supervivencia
2.7. Desempleo
RESULTADOS DE APRENDIZAJE /COMPETENCIAS
Resultados de aprendizaje:
Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan
de las relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes
contratos de trabajo.

1. Participación en clase: intervenciones sobre actividades, dinámicas de grupo y prácticas
propuestas, valorando su dedicación, sinceridad e interés.
2. Realización de actividades individuales y en grupo (Pt1 Actividades finales y Pt2 Práctica
profesional propuesta se pueden realizar de forma individual o en grupo).
3. Elaboración de ejercicios prácticos, de forma individual o en grupo, a elección (Pt3
actividades unidad y el test de evaluación).
4. Presentación por escrito de la práctica profesional propuesta, al final de la unidad.

a)
b)
c)
d)

Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad
Social ante las distintas contingencias cubiertas, identificando
las distintas clases de prestaciones.
Competencias:
1. Capacidad para calcular el salario bruto y neto a cobrar,
identificando todos los elementos de la nómina.
2. Conocimiento para determinar las deducciones que se
aplican en la nómina, para ello hay que ser capaz de
calcular las bases de cotización y bases sujetas a retención
del IRPF.
3. Valoración del sistema público de Seguridad Social y de
sus prestaciones.
4. Resolución correcta de las actividades propuestas.

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.
Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo integran.
Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo de su
sector profesional.
Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar básico de mejora de la calidad de
vida.
Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social.
Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social.
Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de
Seguridad Social.
Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las
cuotas correspondientes a trabajador y empresario.
Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social identificando los
requisitos.
Se han determinado posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos
sencillos.
Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel
contributivo básico.
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UNIDAD DE TRABAJO 5: MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRTO
DE TRABAJO.
UNIDAD DE COMPETENCIA
Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales,
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos
productivos.

1.
2.
3.

4.
5.

CONTENIDOS
Modificación sustancial del contrato
Movilidad funcional
Movilidad geográfica
3.1. Desplazamiento
3.2. Traslado
Suspensión del contrato de trabajo
Extinción del contrato de trabajo
5.1. Despido disciplinario
5.2. Despido por causas objetivas
5.3. Despido colectivo
5.4. Elaboración de finiquito
5.5. Procedimiento de reclamación judicial.

1.
2.
3.
4.

SESIONES: 10 h.

Segundo Trimestre

OBJETIVOS
GENERALES

COMPETENCIA PROFESIONALES, PERSONALES Y
SOCIALES

k); I);

d); e);b);n); k); l); s);

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN / CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Participación en clase: intervenciones sobre actividades, dinámicas de grupo y prácticas
propuestas, valorando su dedicación, sinceridad e interés.
Realización de actividades individuales y en grupo (Pt1 Actividades finales y Pt2 Práctica
profesional propuesta se pueden realizar de forma individual o en grupo).
Elaboración de ejercicios prácticos, de forma individual o en grupo, a elección (Pt3
Actividades unidad y el test de evaluación).
Presentación por escrito de la práctica profesional propuesta, al final de la unidad.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE /COMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Resultados de aprendizaje:
Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales,
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.
Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.
Competencias:
1. Conocimiento de las situaciones que modifican el contrato de trabajo: modificaciones
sustanciales, movilidad funcional y movilidad geografía y sus consecuencias.
2. Análisis de las diferentes causas que suspenden el contrato de trabajo.
3. Descubrimiento de las causas y las consecuencias de las mismas al extinguirse el contrato
de trabajo.
4. Acciones legales que se pueden emprender y derechos económicos y no económicos.
Resolución de ejercicios y supuestos prácticos.

UNIDAD DE TRABAJO 6: LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES. CONFLICTO Y
TRABAJO EN EQUIPO.
UNIDAD DE COMPETENCIA
Conocer las formas de representación de los trabajadores en la empresa y en
qué consisten las medidas de conflicto colectivo. Participar en el trabajo en
equipo respetando la jerarquía definida en la organización. Afrontar y
resolver los conflictos que puedan producirse en el ámbito laboral.

1.
1.1.

1.2.
2.
3.

CONTENIDOS
La representación colectiva.
La representación colectiva unitaria.
1.1.1. Los delegados de personal.
1.1.2. El comité de empresa.
1.1.3. Competencias.
La representación colectiva sindical.
El convenio colectivo.
Los conflictos colectivos.

a) Se han distinguido los principales organismos que
intervienen en las relaciones entre empresarios y
trabajadores.
b) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de
la relación laboral.
c) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación
vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar.
d) Se han identificado causas y efectos de la modificación,
suspensión y extinción del contrato.
e) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en
un convenio colectivo aplicable a su sector profesional.
f) Se han determinado posibles situaciones legales de
desempleo en supuestos prácticos sencillos.

SESIONES: 10 h.

Segundo Trimestre

OBJETIVOS
GENERALES

COMPETENCIA PROFESIONALES, PERSONALES Y
SOCIALES

m); u); r); s);

f); g); b); n); k); l); s); i);

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN / CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. Participación en clase: intervenciones sobre actividades, dinámicas
de grupo y prácticas propuestas, valorando su dedicación, sinceridad
e interés.
2. Realización de actividades individuales y en grupo (Pt1 Actividades
finales y Pt2 Práctica profesional propuesta se pueden realizar de
forma individual o en grupo).
3. Elaboración de ejercicios prácticos, de forma individual o en grupo, a
elección (Pt3 Actividades unidad y el test de evaluación).
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3.1. La huelga.
3.1.1. Las huelgas ilícitas.
3.1.2. Los efectos de la huelga.
3.1.3. Procedimiento para el inicio de la huelga.
3.2. El cierre patronal.
4.
Trabajo en equipo.
5.
Conflicto y negociación.
5.1. Conflicto.
5.2. La negociación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE /COMPETENCIAS
Resultados de aprendizaje:
Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se
derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los
diferentes contratos de trabajo.
Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su
eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de
la organización.
Competencias:
1. Descubrimiento de cómo funciona la participación de
los trabajadores en la empresa a través de la
representación colectiva.
2. Análisis del convenio colectivo del sector productivo.
3. Conciencia del uso de las medidas de conflicto
colectivo como la huelga y el cierre patronal y sus
implicaciones.
4. Aprendizaje de qué es el trabajo en equipo y cómo
funcionan los equipos de trabajo eficaces.
5. Habilidad para resolver los conflictos de manera eficaz
mediante la utilización de métodos adecuados.
6. Resolución correcta de las actividades propuestas.

4. Presentación por escrito de la práctica profesional propuesta, al final
de la unidad.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se han distinguido y analizado la representación colectiva unitaria y la representación colectiva
sindical.
Se han identificado las garantías de los representantes de los trabajadores.
Se han descrito competencias de los delegados de personal y miembros del comité de empresa.
Se ha determinado quién puede afiliarse a un sindicato.
Se ha descrito el concepto, las consecuencias y las medidas que se derivan de un convenio
colectivo.
Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución
de conflictos.
Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con su
perfil profesional.
Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de
trabajo.
Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos
ineficaces.
Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones
asumidos por los miembros de un equipo.
Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un
aspecto característico de las organizaciones.
Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.
Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.
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UNIDAD DE TRABAJO 7: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
UNIDAD DE COMPETENCIA
Aplicar las medidas de prevención y protección en el trabajo.

CONTENIDOS
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

El trabajo y la salud
1.1. ¿Qué se entiende por salud?
Conceptos básicos de prevención
Riesgos derivados de los espacios y equipos de trabajo
3.1. Los lugares de trabajo
3.2. Equipos de trabajo
Agentes físicos
4.1. El ruido
4.2. Las vibraciones
4.3. Las radiaciones ionizantes y no ionizantes
4.4. Temperatura y humedad ambiente
4.5. Iluminación
Agentes químicos y biológicos
5.1. Agentes químicos
5.2. Agentes biológicos
5.3. Medidas frente a los agentes químicos y biológicos
Factores de riesgo ergonómicos y psicosociales
Posibles daños para la salud
7.1. Enfermedad profesional
7.2. Accidente de trabajo

RESULTADOS DE APRENDIZAJE /COMPETENCIAS
Resultados de aprendizaje:
Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las
condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes
en su entorno laboral.

1.
2.
3.
4.

SESIONES: 11 h.
OBJETIVOS
GENERALES

Tercer Trimestre
COMPETENCIA PROFESIONALES, PERSONALES Y
SOCIALES

b); d); e); n);

i); b); h); k); l); s);

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN / CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Participación en clase: intervenciones sobre actividades, dinámicas de grupo y
prácticas propuestas, valorando su dedicación, sinceridad e interés.
Realización de actividades individuales y en grupo (Pt1 Actividades finales y Pt2
Práctica profesional propuesta se pueden realizar de forma individual o en grupo).
Elaboración de ejercicios prácticos, de forma individual o en grupo, a elección (Pt3
Actividades unidad y el test de evaluación).
Presentación por escrito de la práctica profesional propuesta, al final de la unidad.

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 del trabajador.
c) Se han clasificado y descrito los factores de riesgo y los daños derivados de los mismos.
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d)
Competencias:
1. Autonomía en la realización de las actividades y
prácticas profesionales.
2. Análisis real y sincero del potencial profesional.
3. Responsabilidad en el cumplimiento de las tareas
encomendadas.
4. Trabajo en equipo.
5. Resolución correcta de las actividades propuestas.

Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo de su
perfil profesional.
e) Se han identificado las condiciones de trabajo existentes en una actividad laboral y en concreto,
en su perfil profesional.
f) Se han propuesto actuaciones preventivas y/o de protección adecuada a los riesgos más
habituales de su entorno de trabajo, que permitan disminuir sus consecuencias.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con su perfil profesional.

UNIDAD DE TRABAJO 8: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
UNIDAD DE COMPETENCIA
Analizar las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su
entorno laboral.

CONTENIDOS
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Marco normativo básico
Organismos públicos
2.1. Ámbito internacional
2.1.1. La OIT
2.1.2. La Agencia europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo
2.2. Ámbito nacional
2.2.1. INSSBT
2.2.2. ITSS
Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales
3.1. Deberes de la empresa
3.2. Derechos y deberes de los trabajadores
Principios de prevención
Técnicas de prevención
La representación de los trabajadores en materia de prevención
Medidas de protección

1.
2.
3.
4.

SESIONES: 11 h.
OBJETIVOS
GENERALES

Tercer Trimestre
COMPETENCIA PROFESIONALES, PERSONALES Y
SOCIALES

o); p);

h); i); b); k); l); s);

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN / CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Participación en clase: intervenciones sobre actividades, dinámicas de grupo y
prácticas propuestas, valorando su dedicación, sinceridad e interés.
Realización de actividades individuales y en grupo (Pt1 Actividades finales y Pt2
Práctica profesional propuesta se pueden realizar de forma individual o en grupo).
Elaboración de ejercicios prácticos, de forma individual o en grupo, a elección (Pt3
Actividades unidad y el test de evaluación).
Presentación por escrito de la práctica profesional propuesta, al final de la unidad.
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7.1. Equipos de protección individual
7.2. La señalización de seguridad
7.2.1. Las señales en forma de panel
RESULTADOS DE APRENDIZAJE /COMPETENCIAS
Resultados de aprendizaje:
Aplica las medidas de prevención y protección, analizando
las situaciones de riesgo en el entorno laboral relacionado
con su perfil profesional.
Participa en la elaboración de un plan de prevención de
riesgos en una pequeña empresa, identificando las
responsabilidades de todos los agentes implicados.
Competencias:
1. Autonomía en la realización de las actividades y
prácticas profesionales.
2. Análisis real y sincero del potencial profesional.
3. Responsabilidad en el cumplimiento de las tareas
encomendadas.
4. Trabajo en equipo.
5. Resolución correcta de las actividades propuestas.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos
laborales.
Se han identificado los organismos públicos nacionales e internacionales, relacionados con la
prevención de riesgos laborales.
Se han descrito los principios de prevención.
Se han identificado las principales técnicas de prevención.
Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia
de prevención de riesgos.
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.
Se ha descrito el concepto de equipos de protección individual, sus características y las
obligaciones de los trabajadores y los empresarios con respecto a los mismos.
Se han distinguido las distintas formas de señalización en materia de prevención de riesgos
laborales y se ha identificado el significado y el alcance de cada una de las señales.
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UNIDAD DE TRABAJO 9. LA ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN Y LA ACTUACIÓN
EN CASOS DE EMERGENCÍA.
UNIDAD DE COMPETENCIA
Aplicar los protocolos de seguridad laboral, higiene y calidad durante todo
el proceso productivo.

CONTENIDOS
1.
2.

SESIONES: 10 h.

Tercer Trimestre

OBJETIVOS
GENERALES

COMPETENCIA PROFESIONALES, PERSONALES Y
SOCIALES

f); b); d); e); n) ;

h); i); b); k); l); s);

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN / CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Participación en clase: intervenciones sobre actividades, dinámicas de grupo y prácticas
propuestas, valorando su dedicación, sinceridad e interés.
Realización de actividades individuales y en grupo (Pt1 Actividades finales y Pt2 Práctica
profesional propuesta se pueden realizar de forma individual o en grupo).
Elaboración de ejercicios prácticos, de forma individual o en grupo, a elección (Pt3
Actividades unidad y el test de evaluación).
Presentación por escrito de la práctica profesional propuesta, al final de la unidad.

La gestión de la prevención
La organización de la prevención
2.1. Las auditorías
2.2. Funciones y niveles de cualificación
3.
El Plan de Autoprotección
4.
Protección frente al fuego
5.
Primeros auxilios

1.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE /COMPETENCIAS
Resultados de aprendizaje:
Aplica las medidas de prevención y protección, analizando
las situaciones de riesgo en el entorno laboral relacionado
con su perfil profesional.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se ha descrito el contenido básico de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales y se conoce la
obligación, por parte de las empresas, de tener uno propio.
Se han identificado las distintas formas de organizar la prevención en una empresa y cuándo
puede implantarse cada una de ellas.
Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan de autoprotección en la empresa que
incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de emergencia.
Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro relacionado con su perfil
profesional.
Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.
Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde existan
víctimas de diversa gravedad.
Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y su

Participa en la elaboración de un plan de prevención de
riesgos en una pequeña empresa, identificando las
responsabilidades de todos los agentes implicados.
Competencias:
1. Descubrimiento de cómo se tiene que elaborar el plan
de prevención de riesgos laborales y de cómo se tiene

2.
3.
4.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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que organizar la prevención en una empresa.
2. Conocimiento sobre cómo actuar en caso de
emergencia en una empresa y de evacuación del lugar
de trabajo.
3. Capacidad para aplicar primeros auxilios de
emergencia ante heridas, hemorragias, quemaduras y
fracturas.
4. Resolución correcta de las actividades propuestas.

importancia como medida de prevención.
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B. Contenidos EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este módulo son las
que se relacionan a continuación:
 Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo
para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno
profesional.
 Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos
personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de
trabajo agradable, actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y
tolerante.
 Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales,
originados por cambios tecnológicos y organizativos.
 Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
 Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo,
autoempleo y de aprendizaje.
 Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud
crítica y responsable.
 Manejo de las fuentes de información sobre el sector, incluyendo el análisis de
los procesos de innovación sectorial en marcha.
 La utilización de programas de gestión administrativa.
 La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad
que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio: viabilidad,
organización y los recursos humanos, acción comercial, control administrativo y
financiero, así como justificación de su responsabilidad social.
Estos contenidos se desarrollan en las siguientes unidades de trabajo:
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UNIDAD DE TRABAJO 1: ESPÍRITU EMPRENDEDOR: LA IDEA DEL NEGOCIO Y
EL PLAN DE EMPRESA.

OBJETIVOS
GENERALES

UNIDAD DE COMPETENCIA
Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo,
autoempleo y de aprendizaje
CONTENIDOS
1.1 El espíritu emprendedor.
1.2 El empresario.
1.2.1 Evolución histórica de la figura del empresario.
1.2.2 La visión actual del empresario.
1.3 La empresa: su papel en la economía.
1.4 La planificación: análisis estratégico.
1.4.1 Análisis externo.
1.4.2 Análisis interno.
1.5 La responsabilidad social de la empresa.
1.6 La idea de negocio.
1.7 ¿Por qué necesitamos realizar un plan de negocio o
business plan?
1.8 Los apartados del plan de empresa.
1.9 Cómo escribir y exponer el plan de empresa.
1.9.1 Escritura del plan de empresa.
1.9.2 Exposición del plan de empresa.
1.9.3 El elevator pitch.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE /COMPETENCIAS

SESIONES: 8 h.

1.
2.
3.
4.

b); d); l);

Primer Trimestre
COMPETENCIAS PROFESIONALES,
PERSONALES Y SOCIALES
a); f); g);

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN / CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Participación en clase: intervenciones sobre actividades y prácticas propuestas, valorando su
dedicación, sinceridad e interés.
Realización de actividades individuales y en grupo.
Elaboración de ejercicios prácticos, actividades unidad y test de evaluación.
Presentación por escrito de las actividades realizadas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Conocer el concepto del espíritu emprendedor.
Identificar las cualidades del emprendedor.
Reconocer el papel de las empresas en la economía.
Dominar la definición de empresa como sistema.
Distinguir los elementos del análisis estratégico.
Analizar el entorno de la empresa.
Diferenciar las estrategias competitivas genéricas.
Comprender el concepto de idea de negocio.
Apreciar la utilidad del plan de empresa.
Conocer los distintos apartados del plan
de empresa.
Entender la importancia de redactar un plan viable
y coherente.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Conoce el significado del espíritu emprendedor.
Identifica las cualidades propias de un emprendedor.
Comprende el papel de las empresas en las economías actuales.
Comprende el significado de la empresa como sistema.
Identifica los diferentes subsistemas de la empresa.
Valora la importancia de los distintos tipos de innovación en la economía.
Valora la importancia de la función de planificación.
Conoce las etapas del proceso de planificación.
Identifica los elementos del análisis estratégico.
Aplica el análisis externo.
Comprende los elementos del análisis interno.
Conoce los distintos niveles de los objetivos de la empresa.
Comprende el concepto de la Responsabilidad Social de la Empresa.
Identifica las estrategias competitivas genéricas.
Redacta un guion para su plan de empresa.
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UNIDAD DE TRABAJO 2 : FORMAS JURÍDICAS DE LA EMPRESA

SESIONES: 8 h.
OBJETIVOS
GENERALES

UNIDAD DE COMPETENCIA
Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando
demandas del mercado a efectos de elegir la forma jurídica adecuada para
gestionar el negocio.
CONTENIDOS
2.1. Las personas jurídicas y sus formas.
2.2. El empresario individual.
2.2.1. El emprendedor de responsabilidad limitada.
2.3. Las sociedades.
2.3.1. Sociedad no mercantil: comunidad de bienes.
2.3.2. Sociedades personalistas.
2.3.3. Sociedades de capital.
2.3.4. Sociedades especiales.







1.
2.
3.
4.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE /COMPETENCIAS
Especifica el grado de responsabilidad legal de los
propietarios, según la forma jurídica de empresa.
Identifica los requisitos legales mínimos exigidos para la
constitución de la empresa, según su forma jurídica.
Distingue el tratamiento fiscal establecido para las diferentes
formas jurídicas de empresa.
Describe las características de las SAL y de las Cooperativas de
Trabajo Asociado, analizando sus semejanzas y diferencias.
Selecciona la forma jurídica más adecuada explicando ventajas
e inconvenientes.
Conoce las franquicias como nuevo sector.

a); b); c);

Primer Trimestre
COMPETENCIAS PROFESIONALES,
PERSONALES Y SOCIALES
a); c); f);

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN / CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Participación en clase: intervenciones sobre actividades y prácticas propuestas, valorando su
dedicación, sinceridad e interés.
Realización de actividades individuales y en grupo.
Elaboración de ejercicios prácticos, actividades de la unidad y test de evaluación.
Presentación por escrito de todas las actividades realizadas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se ha distinguido entre una persona física y una persona jurídica.



Se ha analizado el grado de responsabilidad que implica la forma jurídica de
empresario individual.



Se ha definido los criterios para la elección de la forma jurídica.



Se ha distinguido entre sociedades mercantiles, no mercantiles y cooperativas.



Se ha identificado las principales características de las sociedades. tales como capital
mínimo, régimen fiscal, n.º de socios, etcétera. Se ha valorado qué forma jurídica
sería la más conveniente para poner en marcha su proyecto empresarial.
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UNIDAD DE TRABAJO 3: TRÁMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA.
UNIDAD DE COMPETENCIA
Conocer los trámites necesarios para crear y gestionar una pequeña
empresa

SESIONES: 16 h.
OBJETIVOS
GENERALES
c); d);

CONTENIDOS
3.1 Trámites para crear una empresa. Los puntos de atención al emprendedor y la
Ventanilla Única Empresarial.
3.1.1 Punto de Atención al Emprendedor (PAE).
3.1.2 Ventanilla Única Empresarial (VUE).
3.2 Trámites previos.
3.2.1 Certificación negativa de nombre.
3.2.2 Ingreso del capital social en una cuenta corriente.
3.2.3 Elaboración de los estatutos y otorgamiento de escritura pública ante un
notario.
3.2.4 Solicitud del código de identificación fiscal (CIF).
3.2.5 Inscripción en el Registro Mercantil.
3.3 Trámites para el funcionamiento de una empresa.
3.3.1 Trámites ante la Agencia Tributaria.
3.3.2 Trámites ante el Ayuntamiento.
3.3.3 Trámites ante la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
3.3.4 Trámites ante la Dirección General de Trabajo.
3.3.5 Trámites ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
3.3.6 Trámites ante otros registros.
3.3.7 Trámites específicos.
3.4 Los viveros de empresa.
3.5 Crear una empresa en Internet.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE /COMPETENCIAS

1.
2.
3.
4.

Primer Trimestre
COMPETENCIAS PROFESIONALES,
PERSONALES Y SOCIALES
a); c); f);

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN / CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Participación en clase: intervenciones sobre actividades y prácticas
propuestas, valorando su dedicación, sinceridad e interés.
Realización de actividades individuales y en grupo.
Elaboración de ejercicios prácticos, actividades unidad y test de
evaluación.
Presentación por escrito de las actividades realizadas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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•
•

•
•

Conoce la existencia y utilidad de la Ventanilla única
Empresarial como ayuda del emprendedor.
Identifica los trámites administrativos, la
documentación y las condiciones formales que
exigen los organismos públicos en la constitución de
una empresa según la forma jurídica.
Nombra el organismo donde se tramita cada
documento de constitución.
Identificar las vías de asesoramiento y gestión
administrativa externas existentes a la hora de
poner en marcha una pyme.

a) Se ha conocido la existencia y utilidad los PAE y VUE como vía para agilizar los trámites del
emprendedor.
b) Se han analizado los trámites previos a la puesta en marcha de una empresa, distinguiéndolos
de aquellos necesarios para el funcionamiento de la misma.
c) Se conoce la existencia de las diferentes páginas web de las Administraciones Públicas que
posibilitan la gestión telemática de dichos trámites.
d) Se ha diferenciado los trámites que deben realizarse como forma societaria y los que
corresponden al empresario autónomo. Se ha conocido el lugar donde radican todos los
organismos en los que se han de realizar los diferentes trámites.

UNIDAD DE TRABAJO 4 : CUENTAS ANUALES Y VIABILIDAD DE LA EMPRESA.
UNIDAD DE COMPETENCIA
Identificar conceptos administrativos, según la forma jurídica adoptada.
4.1
4.2

4.3

4.4

CONTENIDOS
Plan General Contable y Plan General Contable para pymes.
Información contable.
4.2.1 Principios de la contabilidad.
4.2.2 Libros contables.
Patrimonio de la empresa.
4.3.1 Representación del patrimonio: las cuentas.
4.3.2 Normas de valoración del patrimonio.
Cuentas anuales.
4.4.1 Balance.
4.4.2 Cuenta de pérdidas y ganancias.
4.4.3 Estado de cambios en el patrimonio neto en las pymes.
4.4.4 Memoria.

1.
2.
3.
4.

SESIONES: 16 h.
OBJETIVOS
GENERALES
b); e); g); h);

Primer Trimestre
COMPETENCIAS PROFESIONALES,
PERSONALES Y SOCIALES
c); d);

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN / CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Participación en clase: intervenciones sobre actividades y prácticas propuestas,
valorando su dedicación, sinceridad e interés.
Realización de actividades individuales y en grupo.
Elaboración de ejercicios prácticos, actividades de unidad y test de evaluación.
Presentación por escrito de todas las actividades realizadas.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE /COMPETENCIAS
o Identifica las partes de que consta un Plan
Financiero.
o Concibe y ejecuta el Plan de Tesorería.
o Interpreta el Plan de Tesorería.
o Entiende y realiza la Cuenta de Resultados.
o Interpreta la Cuenta de Resultados.
o Interpreta el Balance.

o
o
o
o
o
o
o

o

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se ha conocido la existencia de un Plan General contable para pymes.
Se ha enumerado los principios contables que debe seguir una empresa a la hora de llevar su
contabilidad.
Se ha distinguido la existencia de las cuentas anuales que obligatoriamente deben llevar las
pymes.
Se han clasificado las distintas masas patrimoniales del balance.
Se ha comprendido las diferentes situaciones financieras en las que puede encontrarse una
empresa a través del fondo de maniobra.
Se ha realizado un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias.
Se ha descrito las técnicas de análisis de la información contable, en especial en lo referente al
análisis patrimonial y financiero del balance y al análisis económico de la cuenta de
resultados.
Se ha realizado un estudio de la viabilidad económica y financiera de su proyecto de empresa.
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UNIDAD DE TRABAJO 5: OBLIGACIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA
EMPRESA.
UNIDAD DE COMPETENCIA

SESIONES: 10 h.
OBJETIVOS
GENERALES

Segundo Trimestre
COMPETENCIAS PROFESIONALES,
PERSONALES Y SOCIALES

Conocer las normas y procedimientos establecidos según la forma jurídica
b); e); i): j);
c); d); e);
adoptada.
CONTENIDOS
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN / CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
5.1 Principales impuestos que recaen sobre el empresario.
1. Participación en clase: intervenciones sobre actividades y prácticas propuestas, valorando su
5.1.1 Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF):
dedicación, sinceridad e interés.
rendimientos de actividades económicas.
2. Realización de actividades individuales y en grupo.
5.1.2 Impuesto sobre Sociedades (IS).
3. Elaboración de ejercicios prácticos, actividades unidad y test de evaluación.
5.1.3 Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
4. Presentación por escrito de las actividades realizadas.
5.1.4 Calendario del contribuyente.
5.2 Proceso básico de documentación de una compraventa.
5.2.1 Pedido.
5.2.2 Albarán.
5.2.3 Factura.
5.2.4 Recibo.
5.2.5 Documentos de pago.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE /COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado los distintos impuestos y obligaciones fiscales que afectan a las
o Identifica los impuestos que deben pagar los distintos
actividades económicas.
tipos de empresa.
b) Se ha distinguido las diferentes formas de estimación del rendimiento neto en el IRPF
o Reconoce sus obligaciones fiscales.
(estimación directa normal, directa simplificada y objetiva).
o Interpreta el calendario fiscal.
c) Se ha comprendido la mecánica básica para la determinación de la cuota diferencial en el
o Entiende el IRPF.
IRPF.
o Reconoce el IS.
d) Se ha sintetizado el esquema de liquidación del Impuesto sobre Sociedades.
o Identifica Impuesto sobre actividades económicas.
e) Se ha analizado la dinámica para qué las empresas puedan deducir el IVA soportado
o Entiende el IVA.
minorándolo del IVA repercutido.
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o Explica y cumplimenta los documentos básicos que se
utilizan en la actividad económica normal de la
empresa, y sabe emplearlos.
o Conoce y entiende los documentos relacionados con la
actividad comercial.

f)

Se ha comprendido el funcionamiento de los documentos básicos que intervienen en una
operación de compra venta.

UNIDAD DE TRABAJO 6 : FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA
UNIDAD DE COMPETENCIA
Identificar diferentes alternativas de financiación.
CONTENIDOS
6.1 La empresa y las necesidades de financiación.
6.2 Financiación interna o autofinanciación.
6.3 Financiación externa a corto plazo.
6.3.1 Financiación de funcionamiento.
6.3.2 Descuento de letras de cambio.
6.3.3 Préstamos y créditos a corto plazo.
6.3.4 Factoring.
6.4 Financiación externa a largo plazo.
6.4.1 Préstamos a largo plazo.
6.4.2 Ampliaciones de capital.
6.4.3 Empréstitos.
6.4.4 Leasing.
6.4.5 Renting.
6.5 Financiación alternativa.
6.5.1 Business angels.
6.5.2 Crowdfunding.
6.5.3 Crowdlending.
6.5.4 Crowdsourcing.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE /COMPETENCIAS
 Distingue inversiones de gastos.

1.
2.
3.
4.



SESIONES: 12 h.
OBJETIVOS
GENERALES

Segundo Trimestre
COMPETENCIAS PROFESIONALES,
PERSONALES Y SOCIALES

b); e); k);
c); g);
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN / CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Participación en clase: intervenciones sobre actividades y prácticas propuestas,
valorando su dedicación, sinceridad e interés.
Realización de actividades individuales y en grupo.
Elaboración de ejercicios prácticos, actividades unidad y test de evaluación.
Presentación por escrito de las actividades realizadas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Clasifica las fuentes financieras de la empresa y los medios o recursos financieros que se obtienen de
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 Identifica inversiones y gastos necesarios para la
constitución de la empresa objeto de estudio.

 Reconoce fuentes de financiación para financiar la

constitución de la empresa objetos de estudio.

 Conoce las ayudas y subvenciones para su actividad.

 Reconoce fuentes de financiación para el acontecer diario de
la empresa objeto de estudio.
 Realiza las actividades financieras para la constitución y
puesta en marcha de la empresa

ellas.
Comprende las distintas alternativas de financiación.
Identifica cualquier forma de financiación en la clasificación general.
Comprende las diferencias existentes entre las diversas fuentes financieras.
Calcula el coste de diversos tipos de financiación.
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UNIDAD DE TRABAJO 7 : MARKETING
UNIDAD DE COMPETENCIA

SESIONES: 8 h.
OBJETIVOS
GENERALES

Segundo Trimestre
COMPETENCIAS PROFESIONALES,
PERSONALES Y SOCIALES

Identificar y valorar las oportunidades de negocio, analizando las ofertas y
a); b); e);
a); c);
demandas del mercado, para mantener
una cultura de actualización e innovación.
CONTENIDOS
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN / CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
7.1 ¿Qué es el marketing?
1. Participación en clase: intervenciones sobre actividades y prácticas propuestas, valorando su dedicación,
7.2 Mercado.
sinceridad e interés.
7.3 Segmentación de mercados.
2. Realización de actividades individuales y en grupo.
7.3.1 Tipos de segmentación.
3. Elaboración de ejercicios prácticos, actividades unidad y test de evaluación.
7.3.2 Ventajas de la segmentación.
4. Presentación por escrito de las actividades realizadas.
7.4 Posicionamiento del mercado.
7.5 Marketing mix.
7.6 Producto.
7.6.1 Niveles del producto.
7.6.2 Ciclo de vida del producto.
7.7 Precio.
7.8 Distribución.
7.8.1 Canales de distribución.
7.8.2 Funciones de los canales de
distribución.
7.9 Comunicación.
7.9.1 Venta personal.
7.9.2 Publicidad.
7.9.3 Relaciones públicas.
7.9.4 Promoción de ventas.
7.10 El marketing digital y de
contenidos.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE /COMPETENCIAS
 Identifica los conceptos de oferta y demanda de
mercado.
 Analiza los elementos básicos para realizar un
estudio de mercado.
 Describe las fuentes de información directas e
indirectas en el proceso de análisis de mercado.
 Describe los conceptos de marketing estratégico y
de marketing-mix.
 Recopila fuentes de información secundarias.
 Realiza encuestas y entrevistas al público objetivo y
a empresas del sector.
 Analiza la información obtenida tanto de las fuentes
primarias como de las secundarias.












CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Clasifica los distintos tipos de mercados.
Distingue los diversos tipos de utilidades que crea la función de marketing.
Identifica las fases de un estudio de mercado.
Distingue los distintos tipos de segmentación de mercados.
Comprende las ventajas de la segmentación.
Identifica los elementos del marketing mix.
Conoce las etapas del ciclo de vida de los productos.
Aplica los diversos métodos de fijación de precios.
Conoce los distintos instrumentos de promoción.
Distingue los diversos canales de distribución.
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UNIDAD DE TRABAJO 8 : RECURSOS HUMANOS: NECESIDADES DEL
PERSONAL EN LA EMPRESA. COMUNICACIÓN, LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN

SESIONES: 12 h.
OBJETIVOS
GENERALES

UNIDAD DE COMPETENCIA

Segundo Trimestre
COMPETENCIAS PROFESIONALES,
PERSONALES Y SOCIALES

Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el a); b); f);
b); c); e);
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales. Liderar situaciones
colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable.
CONTENIDOS
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN / CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
8.1
Necesidad de personal y proceso de selección.
1. Participación en clase: intervenciones sobre actividades y prácticas propuestas, valorando su
8.2
Coste del trabajador para la empresa.
dedicación, sinceridad e interés.
8.3
Liderazgo.
2. Realización de actividades individuales y en grupo.
8.3.1 El liderazgo como conducta: la malla gerencial de 3. Elaboración de ejercicios prácticos, actividades de la unidad y test de evaluación.
Robert Blake y Jane Mouton.
4. Presentación por escrito de las actividades realizadas.
8.3.2 El liderazgo desde un enfoque situacional.
8.4
Motivación laboral.
8.4.1 Teorías de contenido: la teoría de Abraham Maslow.
8.4.2 Teorías de proceso: la teoría de Stacey Adams.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE /COMPETENCIAS
• Identificar y comprender la estructura de una
nómina.
• Comprender la necesidad de establecer procesos
para seleccionar personal.
• Comprender la necesidad de evaluar la motivación
laboral para mejorar la actuación de este.
• Recopilar información interna para conocer si se
está ejerciendo un liderazgo adecuado.










CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se ha identificado la necesidad de contratar a trabajadores en el plan de empresa.
Se ha diseñado los puestos y perfiles profesionales para seleccionar a dichos trabajadores.
Se ha analizado los pasos necesarios para la selección de personal.
Se ha calculado el coste de los trabajadores teniendo en cuenta los salarios del sector y la
cotización a la Seguridad Social.
Se ha identificado los distintos niveles de comunicación que se establecen en una empresa.
Se ha entendido las posibles redes de comunicación que pueden formarse en la empresa.
Se ha aplicado las diversas teorías del liderazgo en el ámbito empresarial.
Se ha analizado las diversas teorías sobre motivación aplicables en el entorno laboral.
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4.1. Distribución temporal de contenidos.
A. FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL.
Este módulo se imparte en el primer curso de todos los ciclos formativos, tanto de Grado
Medio como de Grado Superior, durante 3 horas a la semana, lo que supone un total de 96 horas
lectivas a lo largo de todo el curso. Los contenidos se distribuirán de forma equitativa y uniforme en
cuanto a su complejidad y extensión, de modo que puedan impartirse tres unidades por trimestre,
salvo los contenidos referentes al salario, que forman parte de la unidad 4 y serán impartidos en el
trimestre primero.
En función de las horas de que se dispone y de los objetivos que se pretende alcanzar, se
propone la siguiente distribución porcentual y horaria para cada unidad de trabajo, que incluye la
realización de actividades complementarias y de exámenes:

Contenidos

Trimestre

Horas unidad

1

12

Unidad 2. La relación laboral.

1

10

Unidad 3. El contrato de trabajo.

1

10

1-2

12

2

10

2

10

Unidad 7. Seguridad y salud en el trabajo.

3

11

Unidad 8. Prevención de riesgos laborales.

3

11

3

10

Unidad 1. Proyecto profesional y búsqueda de
empleo.

Unidad 4. El salario y la Seguridad Social.
Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del
contrato de trabajo.
Unidad 6. La representación de los trabajadores.
Conflicto y trabajo en equipo.

Unidad 9. La organización de la prevención y
actuación en casos de emergencia.

Esta secuenciación está completamente flexibilizada y se puede modificar a lo largo del curso
en función de las características del alumnado, del centro y de su entorno, y a motivos
sobrevenidos.
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B. EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA.
Este módulo se imparte en el segundo curso de los ciclos formativos, tanto de Grado Medio
como de Grado Superior (excepto los relativos a la familia profesional de Administración y Gestión),
durante 4 horas semanales, lo que supone un total de 84 horas lectivas a lo largo de todo el curso.
Los contenidos se distribuirán de forma equitativa y uniforme en cuanto a su complejidad y
extensión, de modo que puedan impartirse 4 unidades por trimestre.
En función de las horas de que se dispone y de los objetivos que se pretende alcanzar, se
propone la siguiente distribución porcentual y horaria para cada unidad de trabajo, que incluye la
realización de actividades complementarias y de exámenes:

Contenidos

Trimestre

Horas unidad

1

8

Unidad 2. FORMAS JURÍDICAS DE LA EMPRESA.

1

8

Unidad 3. TRÁMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA.

1

10

1

16

2

10

Unidad 6. FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA.

2

12

Unidad 7. MARKETING.

2

8

2

12

Unidad 1. ESPÍRITU EMPRENDEDOR: LA IDEA DEL
NEGOCIO Y EL PLAN DE EMPRESA.

Unidad 4. CUENTAS ANUALES Y VIABILIDAD DE LA
EMPRESA.
Unidad 5. OBLIGACIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVAS
DE LA EMPRESA.

Unidad 8. RECURSOS HUMANOS: NECESIDADES DEL
PERSONAL EN LA EMPRESA. COMUNICACIÓN,
LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN.
Esta secuenciación está completamente flexibilizada y se puede modificar a lo largo del
curso en función de las características del alumnado, del centro y de su entorno, y a motivos
sobrevenidos.
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4.2. Incorporación de los contenidos de carácter transversal en el currículo.
Los principales contenidos de los temas transversales que, de modo particular se trabajan en
los módulos de FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL y de EMPRESA E INICIATIVA
EMPRENDEDORA, así como los aspectos más característicos de cada uno de ellos, son los siguientes:
Educación ambiental y sostenibilidad, relacionado con el bloque de salud laboral, concretamente
con el tema de factores de riesgos físicos, químicos, biológicos… Teniendo en cuenta del sector
productivo en el que se ubican los destinatarios de nuestra programación, es preciso sensibilizar al
alumnado respecto a la necesidad de utilizar materiales y sistemas inocuos, con vistas a la
protección del medio ambiente y aumento en los niveles de calidad y seguridad.
Educación para la salud, presente en todo el bloque de salud laboral, especialmente en los temas de
prevención de riesgos y también en el de primeros auxilios. Al tiempo que constituye un derecho y un deber
de los trabajadores a la integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene (art. 4 y 5 TRET).
Educación para la paz, que contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad para consolidar su madurez
personal, social, y moral permitiéndole actuar de forma pacífica en la resolución de conflictos, sea de la
índole que sea, laboral, empresarial o de otro tipo.
Igualdad de oportunidades. La igualdad se recoge en el art. 1 de la Constitución Española como valor
superior del Ordenamiento Jurídico y en el art. 14 como un derecho fundamental. Además es objeto de
desarrollo por el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores en sus arts. 4.2 y 17, de manera que en la
relación laboral los trabajadores tienen derecho a no ser discriminados directa o indirectamente para el
empleo o una vez empleados por razón de sexo, estado civil…, entendiéndose nulos y sin efecto los
preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones
unilaterales del empresario que contengan tales discriminaciones. Esta igualdad se deberá respetar en todo
momento, incluso en el acceso al mercado laboral. Es preciso mencionar la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de
marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, que introduce un importante cambio en las
relaciones laborales entre empresas y trabajadores y sobre todo suponen un revulsivo en la conciliación de la
vida familiar y laboral.
Educación moral y cívica. Relacionada con los deberes que presiden la relación laboral, recogidos en el art.
5.a), los trabajadores deben cumplir las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad a las
reglas de la buena fe y diligencia. Siendo causa de despido disciplinario la trasgresión de la buena fe
contractual de acuerdo con el art. 54.1ºd).
Educación del consumidor: dirigida a generar un consumo responsable, sin olvidar los derechos y deberes de
los consumidores.
Educación para la justicia. Se trata de un tema íntimamente relacionado a la educación moral y cívica,
basándose en los postulados democráticos. En este sentido juegan un papel imprescindible los Derechos
Humanos y su estudio y reflexión desde todos los puntos de vista, ya sea político, económico y social.
Educación multicultural. Para ello es fundamental transmitir actitudes y comportamientos a favor de la NO
discriminación por razón de sexo, religión, ideología política, raza…, (íntimamente relacionado con el tema

de igualdad de oportunidades).
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
En este apartado se desarrolla el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones que se
van a organizar y planificar por este departamento, de manera consciente y reflexiva, con la
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado, el logro de los objetivos planteados y la
adquisición de las competencias clave. Como norma general, el proceso de enseñanza-aprendizaje
competencial se caracterizará por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello,
se abordará desde todas las materias que imparte este departamento.
El actual marco legislativo español define la metodología como el conjunto de estrategias,
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesor, de manera consciente y
reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos
planteados. Es un proceso que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la
organización del trabajo de los docentes
Serán los Reales Decretos ministeriales y los Decretos y Órdenes autonómicas
correspondientes a los currículos de cada título profesional, quienes orienten de manera específica
sobre las líneas de actuación pedagógicas que definan las prácticas y la organización del trabajo
docente.
Como marco general de actuación pedagógica, partimos de las siguientes recomendaciones:
•
Las enseñanzas deben orientarse hacia la adquisición de las capacidades terminales o
resultados de aprendizaje desde todos los módulos asociados al perfil profesional, por lo que las
prácticas y la organización del trabajo docente deben caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral.
•
Las actuaciones deben converger hacia la perspectiva del profesor como orientador,
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de
éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
•
Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo
del alumnado y del profesor.
•
Se favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación
individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su
autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de
trabajo en equipo.
•
Se tendrá en cuenta como valor añadido para el aprendizaje, el incluir actividades que
estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
•
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
•
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.
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•
Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
•
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten
de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de
interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los
alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
•
Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias profesionales con
la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le
permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de un módulo al mismo tiempo.
•
Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento
se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
•
Se propiciarán diferentes escenarios o contextos donde el alumnado aplique lo aprendido
combinando diferentes procesos cognitivos
La acción metodológica debe ser capaz de crear ambientes que favorezcan la interacción de
profesor y alumnado en la actividad del aula, no sólo en los aspectos informativos y formales, sino
también en los de la comunicación más informal que se genera en el grupo de clase, propiciando el
debate o discusión sobre un mismo tema.
Por ello resulta recomendable enfrentar al alumnado con la simulación de casos prácticos
sobre procesos de trabajo lo más cercanos posible a la realidad laboral, así como la búsqueda y
tratamiento de la información necesaria para resolver diferentes situaciones profesionales. Se debe
fomentar, en todo momento, la participación activa del alumnado en las diversas actividades a
realizar.
Se propone una metodología activa basada en la presentación y exposición de los conceptos
teóricos básicos de cada tema, así como de los materiales que se van a utilizar en el mismo. A
continuación, se plantearán supuestos tipo que se resolverán en clase, para que el alumno sepa
dónde buscar la información necesaria para realizarlo, antes de acometer la resolución de las
actividades previstas.
La participación del alumnado facilita enormemente la memorización de hechos y
conceptos, porque no se limita a recibir y a registrar, sino que elabora y construye. En este contexto
el aula deberá permitir la realización de las diversas competencias disponiendo del espacio físico
individual necesario para ello, en consonancia con el escenario real donde, posteriormente, va a
realizar su actividad laboral.
Tanto las explicaciones teóricas como el soporte para la realización de las actividades
prácticas y la resolución de las actividades propuestas serán presentadas desde el proyector del
aula a efectos de una mejor asimilación de contenidos.
En resumen, se intenta poner en práctica una metodología activa y participativa que facilite
la interacción, fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la
modificación o adquisición de actitudes y competencias, posibilite el desarrollo de habilidades y
potencie la evaluación como un proceso de retroalimentación continua.
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5.1. Tipos de actividades y tareas.
En los módulos que imparte esta área se realizarán, principalmente, los siguientes tipos de
actividades y tareas:
• Introducción: Son aquellas en las que el profesor presenta diversos aspectos dentro de un
tema con el fin de contextualizarlo. Se describe el alcance del tema a trabajar y se da una breve
visión general o resumen del mismo.
• Exposición: El profesor presenta la información de manera verbal, instrumental,
audiovisual...
• Mostración: El profesor muestra y enseña, a modo de ejemplo, el camino a seguir para la
resolución de situación-problema.
• Planteamiento: Se produce cuando el profesor plantea una situación-problema para que los
alumnos indaguen y busquen posibles soluciones.
• Orientación: En este caso, el profesor plantea una situación-problema, pero da pautas,
instrucciones, pistas... sobre cómo resolverlo y dar posibles soluciones.
• Supervisión o monitorización: Tiene lugar, cuando el profesor controla el desarrollo de los
aspectos necesarios para la realización de la tarea propuesta.
• Retroalimentación: En este caso, el profesor señala al alumnado sus aciertos y errores en la
tarea e indica cómo subsanar los errores para obtener mejores resultados, independientemente de
que el alumno le consulte o le pida ayuda sobre el tema.
• Asesoramiento: El profesor atiende una consulta o responde una duda del alumnado
mientras realiza una tarea. El profesor asesora y ayuda sólo a petición del alumnado.
• Evaluación: Por último, el profesor conoce y valora el logro alcanzado por el alumnado en
base a su procedimiento de evaluación.
Estas actividades se concretan en:
1. Iniciales de motivación. “Para comenzar.” Con ellas se pretende que el alumnado conozca “de
qué va la UT”, qué se trata en ella y al mismo tiempo motivarlo, despertar su interés en relación a lo
que van a aprender y suscitar la participación hacia las propuestas educativas:
 Interrogantes previos
 Textos-Imágenes motivadores
 Visualización de videos
 Lecturas: literaria, científica, periodísticas…
 Conflictos cognitivos sobre lo que ya conocen
2. De contenidos previos: “Lo que ya saben”. Estas actividades tienen la finalidad de proporcionar
información de lo que sabe el alumnado sobre los contenidos de la UT que se va a trabajar y las
dificultades de partida que tienen sobre los contenidos que se van a desarrollar.
 Preguntas orales
 Cuestionarios
 Pruebas prácticas
 Diálogos, coloquios o tertulias
 Torbellino-Lluvia de ideas
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3. De desarrollo. Van a permitir al alumnado adquirir los distintos tipos de conocimientos,
habilidades-destrezas y valores-actitudes sobre el tema en cuestión. Incluyen:
 Actividades de comprensión.
 Observaciones.
 Descripciones.
 Vocabulario.
 Diferenciaciones.
 Localizaciones.
 Proyección de videos.
 Comprobaciones.
 Cálculos.
 Descubrimiento de errores.
4. Pruebas de reconocimiento: verdadero-falso / elección múltiple...
 Pruebas de evocación.
 Cuestiones cortas.
 Preguntas orales.
 Listados.
 Asociaciones.
 Serie de preguntas de base común.
5. Actividades de asimilación:
 De aplicación y análisis.
 De indagación o búsqueda.
 De elaboración y creación.
o Ejemplificaciones.
o Dramatizaciones.
o Ejercicios de empatía.
o Interpretación de textos, gráficos, datos…
o Identificación de problemas.
o Resumen.
o Búsqueda de información, datos, materiales…
o Análisis de textos o de documentos, hechos, objetos...
o Conclusiones.
o Deducciones.
o Formulación de hipótesis.
o Anticipación de soluciones.
o Discusión / Debate.
o Exposición / Explicación.
o Clasificaciones.
o Entrevistas o consultas públicas.
o Ejercicios prácticos.
o Uso de técnicas.
o Composiciones.
o Experimentos.
o Proyectos de investigación.
o Construcción de objetos-modelos.
o Diseños.
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6. De apoyo, refuerzo o ampliación.
Tienen como finalidad la de ayudar o facilitar al alumnado la realización de un determinado
aprendizaje o para desarrollar, ampliar, o profundizar en lo que se está aprendiendo:
A. De refuerzo: Permiten a los alumnos con dificultades de aprendizaje, en alguno de los contenidos
trabajados, alcanzar los mismos objetivos que el resto del grupo. Es importante destacar que, en
formación profesional, no puede verse alterado el currículo en cuanto a la evaluación de los
resultados de aprendizaje adquiridos con sus correspondientes criterios de evaluación.
B. De ampliación. Permiten continuar construyendo conocimientos a los alumnos que han realizado
de manera más satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas y realizar también las
actividades con las que se profundizan los conocimientos.
7. De repaso-consolidación.
 Resolución de situaciones-problema / Supuestos prácticos.
 Evaluación / valoración de ideas, textos, trabajos.
 Exposiciones de trabajo.
 Trabajos monográficos.
8. De evaluación. Cualquier tipo de quehacer por parte del alumnado que permita obtener un
conocimiento y una valoración lo más real y sistemática posible del proceso de Enseñanza y de
Aprendizaje; a fin comprobar en qué medida se ha conseguido lo que se pretendía y poder actuar
sobre ello para regularlo.
5.2. Materiales y recursos didácticos.
Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación es
necesario contar, al menos, con los siguientes recursos:
 Aula con acceso a internet.
 Para cada alumno o alumna: Libro de texto.
o En el módulo de Formación y Orientación Laboral última edición de: Título: Formación y
Orientación Laboral 360º. Editorial: Editex. Autoras: María Eugenia Caldas Blanco y María
Luisa Hidalgo Ortega.
o En el módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora última edición de: Título: Empresa e
Iniciativa Emprendedora. Editorial: Paraninfo. Autoras: Eva Asensio del Arco y Beatriz Vázquez
Blömer.
 Cuaderno de actividades. Donde recoge actividades y tareas, desarrolladas para cada unidad.
 Pizarra convencional o electrónica.
 Proyector.
 Ordenador con sistema operativo Windows y acceso a internet.
 Sistema de almacenamiento externo (por ejemplo, un pen drive) a efectos de poder conservar
aquellos recursos susceptibles de ello.

5.3. Actividades complementarias y extraescolares.
El área de Formación y Orientación Laboral no contempla este tipo de actividades durante el
presente curso académico.
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6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE COMPETENCIAL.
En este apartado se desarrollan los procedimientos de evaluación que diseña este departamento y
que contarán con una total consonancia y coherencia con las estrategias metodológicas establecidas en el
apartado anterior.

6.1. Procedimiento de evaluación del alumnado.
Durante el presente curso académico se establecerá un procedimiento de evaluación que
tendrá tres etapas importantes y diferenciadas, siendo el carácter formativo, integrador y objetivo
características fundamentales de dichas etapas:
a)
Evaluación inicial. Al principio del curso se ha realizado una evaluación inicial, que no
conlleva calificación, con el fin de conocer y valorar la situación de partida del alumnado, en cuanto
al conocimiento y dominio previo de los contenidos de los módulos que imparte el departamento,
así como de capacidades iniciales fundamentales, relacionadas con la comprensión lectora y la
realización de cálculos matemáticos básicos, que se ha concretado en la realización de un
cuestionario tipo test. Los resultados han sido:
MODULO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. CICLO FORMATIVO: TECNICO EN ELABORACIÓN
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. GRADO: Medio. CURSO: PRIMERO.
En cuanto a la situación de conocimientos previos de contenidos, los resultados son bastante
homogéneos, y, de manera global, existe un grado de aproximación muy aceptable, ya que, los
diferentes aspectos relacionados con el mundo laboral se encuentran presenten en su entorno
diario. No se detecta ninguna situación excepcional. Sin embargo, en cuanto a la capacidad de
comprensión lectora y la realización de cálculos matemáticos básicos, se detecta una alumna con
NEE.
MODULO: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA. CICLO FORMATIVO: TECNICO EN
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. GRADO: Medio. CURSO: SEGUNDO.
En cuanto a la situación de conocimientos previos de contenidos, los resultados son bastante
homogéneos y no se detecta ninguna situación excepcional. En cuanto a la capacidad de
comprensión lectora y la realización de cálculos matemáticos básicos, existe una alumna con NEE.
MODULO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. CICLO FORMATIVO: TECNICO SUPERIOR EN
PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. GRADO: Superior. CURSO: PRIMERO.
Tanto en referencia a la situación de conocimientos previos de contenidos, como de nivel de
capacidad de comprensión lectora y realización de cálculos matemáticos básicos, los resultados son
bastante buenos. No se detecta ninguna situación excepcional.
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MODULO: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA. CICLO FORMATIVO: TECNICO SUPERIOR EN
PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. GRADO: Superior. CURSO: SEGUNDO.
Tanto en referencia a la situación de conocimientos previos de contenidos, como de nivel de
capacidad de comprensión lectora y realización de cálculos matemáticos, los resultados son
bastante buenos. No se detecta ninguna situación excepcional.
b) Evaluación continua. La evaluación será continua porque estará inmersa en el proceso de
enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar
las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia,
de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las
medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles
que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
c) Evaluación final. En cada una de las convocatorias finales se tendrá en cuenta todo el proceso
de enseñanza competencial del alumnado para calificar la materia que se le está impartiendo,
así como para determinar el grado de adquisición de las competencias clave en dicha materia,
en función de los trabajos parciales y los porcentajes que se atribuyen a cada uno de los
criterios de evaluación que se determinan en el apartado 6.3 del presente documento.
d) Se trata de una evaluación sumativa, ya que, para evaluar el grado de consolidación de
capacidades y contenidos, se tendrá en cuenta:
- La participación en clase y la colaboración en el grupo.
- La presentación escrita del trabajo personal realizado en actividades individuales o de grupo.
- La realización de pruebas objetivas o exámenes.

6.2. Referentes de la evaluación.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias,
ámbitos o módulos profesionales son los criterios de evaluación, y, en el caso de ESO y Bachillerato,
su concreción en los estándares de aprendizaje.
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6.2.1. Criterios de evaluación.
Los criterios de evaluación para las distintas materias, ámbitos o módulos que imparte este
departamento durante este curso académico aparecen relacionados a continuación:
Módulo: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL.
Cursos: Primer curso Ciclos Formativos de Grado Medio de Técnico en Gestión Administrativa, Técnico
en Elaboración de Productos Alimenticios y Ciclo Formativo de Grado Superior de Procesos y calidad
en la industria alimentaria.
Resultados de
Unidades
aprendizaje y % de
Criterios de evaluación
de trabajo
calificación.
1. Selecciona
oportunidades de
empleo, identificando
las diferentes
posibilidades de
inserción y las
alternativas de
aprendizaje a lo largo
de la vida.

15%

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente
como factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las
exigencias del proceso productivo.
b) Se han identificado los itinerarios formativos profesionales
relacionados con su perfil profesional.
c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para
la actividad profesional relacionada con el perfil del título.
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y
de inserción laboral para su perfil profesional.
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de
búsqueda de empleo.
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores
profesionales relacionados con el título.
g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones,
actitudes y formación propia para la toma de decisiones.

a) Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo en
situaciones de trabajo relacionadas con su perfil profesional.
2. Aplica las
estrategias del trabajo b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden
constituirse en una situación real de trabajo.
en equipo, valorando
c) Se han determinado las características del equipo de trabajo
su eficacia y eficiencia eficaz frente a los equipos ineficaces.
para la consecución
d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de
diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros de un
de los objetivos de la
equipo.
organización.
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los
10%
miembros de un grupo como un aspecto característico de las
organizaciones.
f) Se han identificado tipos de conflictos y fuentes.
g) Se han determinado procedimientos para resolver conflictos.
3. Ejerce los derechos a) Se han identificado los conceptos básicos del Derecho del
Trabajo.
y cumple las
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen

Unidad 1

Unidad 6

Unidades
2, 3, 4, 5 y
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obligaciones que se

en las relaciones entre empresarios y trabajadores.
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de
derivan de las
la relación laboral.
relaciones laborales,
d) Se han clasificado las principales modalidades de
reconociéndolas en
contratación, identificando las medidas de fomento de la
los diferentes
contratación para determinados colectivos.
contratos de trabajo. e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación
vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar.
20%
f) Se han identificado las causas y efectos de la modificación,
suspensión y extinción de la relación laboral.
g) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los
principales elementos que lo integran y calculando las cantidades
que conforman el mismo.
h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo
y los procedimientos de solución de conflictos.
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en
un convenio colectivo aplicable a su sector profesional.
j) Se han identificado las características definitorias de los
nuevos entornos de organización del trabajo.
a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar
4. Determina la acción esencial para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
protectora del
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el
sistema de Seguridad Social.
sistema de la
Seguridad Social ante c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de
la Seguridad Social.
las distintas
d) Se han identificado las obligaciones de empresario y
contingencias
trabajador dentro del sistema de Seguridad Social.
cubiertas,
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de
cotización de un trabajador y las cuotas correspondientes a
identificando las
trabajador y empresario.
distintas clases de
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad
prestaciones.
Social identificando los requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de
20%
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.
a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en
5. Evalúa los riesgos todos los ámbitos y actividades de la empresa.
derivados de su
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del
actividad, analizando trabajador.
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los
las condiciones de
daños derivados de los mismos.
trabajo y los factores
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales
de riesgo presentes en los entornos de trabajo de su perfil profesional.
en su entorno laboral. e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con

6

Unidad 4

Unidad 7

Página 49 de 178

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA-FOL-INFORMÁTICA

12%

significación para la prevención en los entornos de trabajo
relacionados con su perfil profesional.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales,
con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, relacionados con su perfil profesional.
a) Se han determinado los principales derechos y deberes en
materia de prevención de riesgos laborales.
6. Participa en la
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la
elaboración de un
prevención en la empresa, en función de los distintos criterios
plan de prevención de establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos
riesgos en una
laborales.
c) Se han determinado las formas de representación de los
pequeña empresa,
trabajadores en la empresa en materia de prevención de riesgos. Unidades 8
identificando las
d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con
y9
responsabilidades de la prevención de riesgos laborales.
todos los agentes
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan
preventivo en la empresa que incluya la secuenciación de
implicados.
actuaciones a realizar en caso de emergencia.
8%
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un
centro de trabajo relacionado con su perfil profesional.
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un
centro relacionado con su perfil profesional.
7. Aplica las medidas
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección
de prevención y
que deben aplicarse para evitar los daños en su origen y
minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables.
protección,
b) Se ha analizado el significado de los distintos tipos de
analizando las
señalización de seguridad.
situaciones de riesgo
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de Unidades 8
en el entorno laboral emergencia.
y9
relacionado con su
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en
caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.
perfil profesional.
e) Se han determinado los requisitos y condiciones para la
15%
vigilancia de la salud del trabajador y su importancia como
medida de prevención.
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Módulo: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA.
Cursos: Segundo curso Ciclos Formativos de Grado Medio de Técnico en Elaboración de Productos
Alimenticios y Ciclo Formativo de Grado Superior de Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria.
Resultados de
Unidades de
aprendizaje y % de
Criterios de evaluación
trabajo
calificación.

1. Reconoce las
capacidades asociadas
a la iniciativa
emprendedora,
analizando los
requerimientos
derivados de los
puestos de trabajo y
de las actividades
empresariales.

20%

2. Define la
oportunidad de
creación de una
pequeña empresa,
valorando el impacto
sobre el entorno de
actuación e
incorporando valores
éticos.

20%

3. Realiza las
actividades para la

a) 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.
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.
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo.
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de
un empresario 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 empresario y los requisitos y
actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial.
h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola 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.
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 ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las
relaciones con los clientes, con los proveedores y con la
competencia, como principales integrantes del entorno
específico.
d) Se han identificado los elementos del entorno.
e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen
corporativa, y su relación con los objetivos empresariales.
f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las
empresas y su importancia como un elemento de la estrategia
empresarial.
g) Se ha elaborado el balance social y se han descrito los principales
costes sociales en que incurren estas empresas, así como los
beneficios sociales que producen.
h) Se han identificado, prácticas que incorporan valores éticos y
sociales.
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y
financiera.
j) Se han incorporado estos contenidos en el plan de empresa.
a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los

Unidades 1
y2

Unidades 2
y3

Unidades
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constitución y puesta
en marcha de una
empresa,
seleccionando la
forma jurídica e
identificando las
obligaciones legales
asociadas.

25%
4. Realiza la gestión
administrativa y
financiera básica de
una empresa,
identificando las
principales
obligaciones
contables y fiscales y
cumplimentando la
documentación.

propietarios, en función de la forma jurídica elegida.
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las
diferentes formas jurídicas de la empresa.
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente.
e) Se ha realizado una búsqueda de las diferentes ayudas.
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección
de la forma jurídica, estudio de viabilidad económico-financiera,
trámites administrativos, ayudas y subvenciones.
g) Se han identificado vías de asesoramiento y gestión
administrativa externos, existentes a la hora de poner en marcha
una empresa.
a)
b)

c)
d)
e)

35%
f)

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.
Se han definido las obligaciones fiscales.
Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario
fiscal.
Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter
comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido,
letras de cambio, cheques, etc.), y se han descrito los circuitos
que dicha documentación recorre en la empresa.
Se ha incluido la anterior documentación en el plan de
empresa.

2, 3 y 5

Unidades 4,
5, 6, 7 y 8

6.2.2. Técnicas e instrumentos de evaluación.
Para que el alumnado evidencie que ha superado los objetivos previstos y ha adquirido las
competencias clave establecidas en el currículo, el profesor procurará establecer situaciones de
contextos de aprendizaje evaluables donde pueda observar y evaluar. A estos contextos de
aprendizaje evaluables se les conoce como técnicas de evaluación, y en esta área del
departamento, las técnicas que se van a utilizar son las siguientes:


Observación sistemática
 Observación directa del trabajo en el aula.
 Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos.



Analizar las producciones de los alumnos
 Revisión de los cuadernos o apuntes.
 Actividades en el aula.
 Prácticas profesionales propuestas.
 Test de evaluación.
 Actividades finales.



Realizar pruebas específicas
 Objetivas.
 Resolución de ejercicios.
 Análisis de casos prácticos.
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Los instrumentos de evaluación son los registros que utiliza el profesor para ayudarse a la
hora de establecer la evaluación del alumnado. En esta área, el profesor se apoyará,
principalmente, en los siguientes instrumentos:
 Módulo “Currículo por competencias” de Séneca, aprobado como instrumento de
evaluación común para el centro en reunión de ETCP del curso 2020-21.
 Cuaderno del profesorado. Donde se anota asistencia, notas de pruebas y trabajos,
actitudes, etc.
 Rúbricas. Con la finalidad de hacer la evaluación lo más objetiva posible, las rúbricas de las
distintas técnicas de evaluación serán un instrumento fundamental en el departamento.
 Observación continuada. El profesorado, mediante esta técnica, registrará el estado de
trabajo y actitud del alumnado frente a tareas puestas en clase, trabajo cooperativo, etc.
6.2.3. Criterios de calificación.
En el proceso de calificación se valora la realización de pruebas objetivas escritas, el trabajo
realizado en clase y la presentación escrita de los trabajos teóricos y prácticos realizados durante el periodo
que se está calificando.
La nota obtenida, en cada evaluación, se obtiene según la siguiente valoración:

APARTADO
Prueba objetiva escrita:
Realización prueba de evaluación: 6.5 puntos.
Trabajos-Actividades escritas:
Realización de contenidos: 1 punto.
Corrección de contenidos: 1 punto.
Presentación de contenidos: 0.5 puntos.
Trabajo en clase:
Participación activa: 0.5 puntos.
Atención: 0.5 puntos.
Total

PONDERACIÓN
65%
25%

10%

100 %

La calificación de los resultados de aprendizaje se recogerá en registros individuales y se
expresará en una escala numérica de 1 a 10, sin decimales, durante el trimestre.
Se llevará a cabo, al menos, una prueba de evaluación y una calificación por trimestre, así
como una prueba de evaluación extraordinaria, de igual forma y contenidos que los contemplados
en la correspondiente evaluación, en caso de quedar algún contenido pendiente.
Para aprobar el módulo será necesario obtener, en cada evaluación, un mínimo de 5. La nota
final se obtendrá realizando la media de las notas de las evaluaciones obtenidas durante el curso.

6.2.4. Mecanismos de recuperación.
Si tras la última evaluación parcial del cuso el alumnado obtiene una evaluación negativa
en alguno de los módulos profesionales, se deberán determinar y planificar las actividades de
refuerzo o mejora de las competencias que permitan la superación de dichos módulos pendientes
de evaluación positiva, contemplando también la opción de mejorar la calificación obtenida en los
mismos.
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Dichas actividades se realizarán, en primer curso, durante el periodo comprendido entre la
última evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido
entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros
de trabajo y la sesión de evaluación final.
Es importante tener en cuenta que sólo se habrán de recuperar los aprendizajes no
adquiridos. Aspecto que se deriva del enfoque formativo del proceso de evaluación al evidenciar las
debilidades del alumnado en torno a las competencias profesionales, resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación pretendidos.
El profesor deberá entregar al alumnado un informe que refleje los aprendizajes no adquiridos y las
actividades a desarrollar durante el periodo de recuperación. Con especial hincapié en actividades de
evaluación que se van a llevar a cabo durante dicho periodo. Para que las actividades sean desarrolladas
debe haber asistencia del alumnado.
En función de las características del módulo y los aprendizajes a evaluar, habrá que determinar qué
tipo de contextos de aplicación serán necesarios para que el alumnado demuestre y evidencie lo aprendido.
Dicho de otro modo, pude darse el caso de que las pruebas escritas no sean siempre válidas para valorar si el
alumnado ha recuperado, o no, los aprendizajes no adquiridos y, por tanto, las Competencias Profesionales,
Personales y Sociales. En este caso, se hace nuevamente necesario seleccionar los contextos en función del
tipo de actividades y tareas que hagan falta para evidenciar las habilidades y destrezas no adquiridas
expresadas en los criterios de evaluación, asociando dichos contextos a dichos criterios de evaluación.

6.2.5. Evaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente.
Desde la consideración de la evaluación como instrumento de mejora del proceso de
enseñanza-aprendizaje competencial, este departamento elaborará una reflexión/evaluación del
proceso de enseñanza y de la propia práctica docente. Para ello, establecemos los siguientes
indicadores de logro que nos servirán de guía en dicha reflexión:
INDICADORES DE LOGRO
Los objetivos de aprendizaje están claramente definidos.
He planificado la secuencia seleccionando objetivos y contenidos que encajan en
los currículos oficiales.
He conseguido mantener una relación entre las actividades a desarrollar en la
secuencia y el desarrollo de las competencias clave en el alumnado.
La temporalización de las unidades de trabajo está bien establecida.
He establecido unos criterios de evaluación adecuados.
He establecido unos criterios de calificación adecuados.

SÍ / NO

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En la Formación Profesional se entienden estas medidas desde el punto de vista de la
diversidad de alumnado que cursa un ciclo formativo, lo que supone que en una misma aula puede
haber alumnos con diferentes niveles educativos (procedentes de la universidad, del bachiller…) así
como con edades, situaciones personales y motivación, bastante diferentes. Este hecho implica que
los grupos están formados por diferentes personas con diversidad de aptitudes, de capacidades
intelectuales, de conocimiento, de lenguaje, de intereses, de motivaciones, etc.
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En todo caso, el tener que llevar a cabo adaptaciones curriculares, supone actuar sobre las
actividades de enseñanza-aprendizaje, la metodología, los recursos y/o los procedimientos de
evaluación. No podrán eliminarse objetivos relacionados con los resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación necesarios para el logro de la competencia del título profesional.
Estas acciones se concretan a partir de dos formas, principalmente:
1.
Diversificando las actividades de enseñanza-aprendizaje: Se realizarán más actividades en
las materias pendientes de evaluación positiva, que se adaptarán a las distintas capacidades de los
alumnos/as, según los conocimientos y desarrollo psicoevolutivo individual. Unas de refuerzo, y
otras de ampliación, dependiendo de su dificultad.
La distribución del horario lectivo es insuficiente para llevar a cabo la totalidad de actividades de
enseñanza-aprendizaje que se propondrán, por esta razón se debe de recurrir al trabajo de los
estudiantes fuera del horario escolar, teniendo en cuenta que el hábito de trabajo constituye un
requisito fundamental para el éxito académico.
2.
Diversificando los niveles de dificultad: En la repetición de la exposición de contenidos, se
volverá a insistir, siguiendo un orden de dificultad progresivo apostando por la claridad y por la
aplicación inmediata de lo aprendido.
Según se ha descrito, de la evaluación inicial se deduce la presencia de 2 alumnos con NEE. Las
propuestas de medidas educativas para ellos se concretan en:
 Potenciar el trabajo independiente. Primar el enfoque comprensivo frente al mecánico. Evitar
la sobreprotección: dar sólo el grado preciso de ayuda. Favorecer la constancia y la
metodología como formas básicas de resolución de dificultades.
 Posibilitar experiencias que favorezcan la autodeterminación. Ser firme en las órdenes y
cumplimiento de las normas de convivencia. Aportar experiencias de seguridad y confianza.
Ayudarle a buscar estrategias de afrontamiento adaptativas. Fomentar el autoconocimiento y
empatía. Trabajar la gestión emocional.
En definitiva, se trata de dar respuesta a las necesidades y dificultades específicas que
presentan estos alumnos, ofreciendo la ayuda necesaria en el ámbito pedagógico e intentando
ajustar la intervención educativa a su individualidad, todo ello en equilibrio con el desarrollo del
currículo.
8. RECURSOS TIC.___________________________________
Uso de la plataforma Google Classroom, que es una herramienta destinada exclusivamente al
mundo educativo. Su misión es la de permitir gestionar un aula de forma colaborativa a través
de Internet, siendo una plataforma para la gestión del aprendizaje.
Enlaces para ampliar contenidos:

Portal del Ministerio de Educación: www.mecd.gob.es/portada-mecd

Portal de FP del Ministerio de Educación: www.todofp.es/todofp

PLOTEUS. Estudios en Europa: www.ec.europa.eu/ploteus

Euroguidance. Programas para estudiar en otro país de la Unión Europea:
www.euroguidance.eu

NARIC. Reconocimiento, convalidación y homologación de títulos en otros países:
www.enic-naric.net
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Programa Erasmus. FCT en Europa: www.sepie.es
Búsqueda de empleo público: www.boe.es y 060 www.060.es
Búsqueda de empleo: www.infojobs.net; www.trabajos.com;www.infoempleo.com;
www.canaltrabajo.com; www.monster.es; www.trabajo.org; acciontrabajo.com;
www.oficinaempleo.com; www.xing.com; www.computrabajo.es;
www.quieroempleo.com; www.trabajojusto.com;
Simuladores de entrevistas de trabajo: www.todofp.es/orientacion-profesional/buscaempleo-entrenate/entrevista-trabajo.html; Gijón Orienta:
www.orientacion.gijon.es/GijonOrienta/simulador0.asp; Simulador Mi Primer Trabajo:
www.miprimertrabajo.com.pe/wps/wcm/connect/websitempt/principal/buscando/simula
dor.html
Red Eures: www.ec.europa.eu/eures
Europass: www.europass.cedefop.europa.eu/es
Página web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social: www.empleo.gob.es/es/index.htm
Guía laboral del Ministerio de Empleo y Seguridad Social:
www.empleo.gob.es/es/Guia/index.htm
Página web de la Inspección de Trabajo: www.empleo.gob.es/itss/web/index.html
Página web del BOE para buscar legislación (El Estatuto de los Trabajadores, la
Constitución española de 1978, etc.): www.boe.es
Enlace al BOE para consultar el Real Decreto de Jornadas Especiales de Trabajo:
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-21346
Enlace para obtener el calendario laboral:
www.empleo.gob.es/es/informacion/calendarios/index.htm
En la página web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se puede encontrar toda la
información relativa a los contratos de trabajo: www.sepe.es
En la página web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social también se puede encontrar
información sobre los contratos de trabajo
www.empleo.gob.es/es/informacion/contratos/index.htm
Guía laboral del Ministerio de Empleo y Seguridad Social:
www.empleo.gob.es/es/Guia/index.htm
Página web del BOE para buscar legislación: www.boe.es
Enlace al Ministerio de Empleo para buscar el Salario Mínimo Interprofesional de España:
www.empleo.gob.es/index.htm
Enlace de la Agencia Tributaria para la aplicación online de cálculo de porcentajes de
retención del IRPF: www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Retenciones.shtml
Enlace la Seguridad Social para los grupos de cotización, el tipo de remuneración que
tienen (mensual o diaria) y sus bases de cotización máximas y mínimas: www.segsocial.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/index.htm
Enlace al aula de la seguridad social: www.segsocial.es/Internet_1/PortalEducativo/index.htm
Enlace a las prestaciones de la Seguridad Social: www.segsocial.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/index.htm
Los simuladores para calcular las prestaciones son: www.sede.segsocial.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/index.htm
Enlace al Servicio Público de Empleo Estatal se pueden conseguir el simulador para cálculo
de las prestaciones de desempleo: www.sepe.es
www.sede.sepe.gob.es/dgsimulador/introSimulador.do
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Enlace de la página web de la Seguridad Social para consultar la Orden ESS/66/2013, de 28
de enero, por la que se actualizan las cantidades a tanto alzado de las indemnizaciones por
lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidantes
www.segsocial.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Lesionespermanentes32857/i
ndex.htm
Formulario para cálculo de la cuantía de las indemnizaciones laborales por extinciones de
contrato de trabajo: www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-deindemnizaciones-por-extincion-de-contrato-de-trabajo/
Calculadora indemnización por despido:
www.ocu.org/dinero/desempleo/calculadora/indemnizacion-por-despido .
Página web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social: www.empleo.gob.es/es/index.htm
Herramienta para la búsqueda de convenios colectivos de la página web del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social: www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/J_MNC/index.htm
Página web del BOE para buscar legislación y convenios colectivos: www.boe.es
Página web del INSSBT:
www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=YN1pXkbGn6gWKlVRRD6knq6z7j9TLZR2hyP
HYW8pzQy2dp8XGnpn!-1445655650!-1635180867>
Portales temáticos del INSSBT:
www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnexto
id=82d906bed681a210VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=854e6062b676311
0VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
Página web de los institutos dedicados a la seguridad y salud en el trabajo de cada
comunidad autónoma, por ejemplo:
- Instituto vasco de Seguridad y Salud Laborales: www.osalan.euskadi.eus/inicio/
- Instituto navarro de Salud Laboral:
www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Sal
ud/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Laboral/portada+INS
L.htm
INSSBT:











www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=YN1pXkbGn6gWKlVRRD6knq6z7j9TLZR2hyPHYW8pzQ
y2dp8XGnpn!-1445655650!-1635180867
OSHA: www.osha.europa.eu/es
https://www.juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio/oficinavirtual
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/vuds
Ventanilla única empresarial - Cámara de España
Trámites administrativos para la creación de empresas www.ipyme.org/es-ES/creaciondelaempresa
https://www.contasimple.com/contabilidad/pymes-autonomos
Recursos para gestionar la contabilidad en la Pyme - Plan https://www.plangeneralcontable.com
https://www.pronto.com/Compra venta empresas/Info para ti
https://es.directhit.com/Como Financiar Una Empresa/Resultados
















Vídeos YouTube:
 Entrevistas de trabajo. Ministerio de Educación:
www.youtube.com/playlist?list=PLB1ADD71B18AA9A8B
 Vocación: Escena de Billy Elliot: ¿Qué sientes cuándo bailas?:
www.youtube.com/watch?v=bp_WMFPRswE
 Tráiler de la película La espalda del mundo www.youtube.com/watch?v=HFKctxI21sE
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 Fragmento incompleto del documental «El niño», que forma parte de la película La espalda
del mundo: www.youtube.com/watch?v=alCy2LNI84Q
 Ford: El hombre y la máquina. Origen de los principales derechos laborales:
https://youtu.be/ELgOavNFLuo
 «La parte contratante de la primera parte». Fragmento de la película Una noche en la
ópera, de Los hermanos Marx. Esta escena es quizás la parodia más famosa sobre el
oscuro lenguaje administrativo recogido en los contratos:
www.youtube.com/watch?v=AuAJzvyEATE
 John Q: Sin seguro médico te despachan: youtu.be/UcEmrrhQPho
 Entrevistas de trabajo. Ministerio de Educación:
www.youtube.com/playlist?list=PLB1ADD71B18AA9A8B
 Video que explica que debemos hacer en caso de ser despedidos:
www.youtube.com/watch?v=EpSQnOn91AA
 Video que recomienda a los empresarios consejos sobre el procedimiento de actuación
cuando deban proceder al despido de un empleado: www.youtube.com/watch?v=M9Mf8yxrrE
 Escena de la Película “Up in the air”. Jason Reitner 2009
www.youtube.com/watch?v=Y9KN24j8b7s
 Corto “ La pecera”: www.youtube.com/watch?v=V-LtlnBFRxA
 Origen del primero de mayo: www.youtube.com/watch?v=VKU2yuZmFQU
 «Formar Equipo - Macintosh - Steve Jobs»: www.youtube.com/watch?v=-4CbCMcoHEU
 «Escena de la película Entrenador Carter sobre el trabajo en equipo»:
www.youtube.com/watch?v=3n1gHAbsGfg
 «Trabajo en Equipo Pingüinos, Hormigas, Cangrejos»:
www.youtube.com/watch?v=pXvBckVO7EM
 «Metáfora de Steve Jobs y metáfora del equipo de trabajo»:
www.youtube.com/watch?v=E9ThNQR_Yas
 «Ratatouille: Competencias, Calidad, Trabajo en equipo, Liderazgo, Servicio, Creatividad,
actitud 3-3»: www.youtube.com/watch?v=Ff3CKVtQgV0
 «Escena de sobre negociación de Erin Brockovich»:
www.youtube.com/watch?v=ozjU905xODc
 «Negociación - El Abogado del Diablo»: www.youtube.com/watch?v=cUSTajif1sU
 Vídeo de la Junta de Andalucía. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.
www.youtube.com/watch?v=5smNlpo9a5E
 «Riesgos invisibles: enfermedades profesionales»:
www.youtube.com/watch?v=g5WJvOITnw4
 Escenas de la película Tiempos modernos:
- «La fábrica». www.youtube.com/watch?v=4N2tnP1sYpY
- «El almuerzo». www.youtube.com/watch?v=rmqSzTBbbN4
 «Postura correcta al usar el ordenador». www.youtube.com/watch?v=fDk2AM9mJQc
 «Postura de la espalda en la oficina. Ejercicios para la postura de la espalda en la oficina».
Canal: La Salud se Entrena. www.youtube.com/watch?v=XVgQg4Utxe8
 «Buenas prácticas posturales en la vida diaria». Canal PREMAP. Posturas de pie.
www.youtube.com/watch?v=4r-kdnhi_AM
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 «Buenas prácticas posturales en la vida diaria». Canal PREMAP. Usos de dispositivos
móviles. www.youtube.com/watch?v=19tHdwTJbn4
 Vídeos de NAPO: www.napofilm.net/es/napos-films/films:
- Señales de salvamento. www.bit.ly/2fFr60z
 «Consejos prevención equipos de protección EPI HD». Canal Prevención. Información
básica sobre los requisitos que deben cumplir los Equipos de Protección Individual.
Recoge obligaciones de empresarios y trabajadores.
www.youtube.com/watch?v=mH5LP0FoAq4
 «Señalización de seguridad (14_34)»: www.youtube.com/watch?v=j8hl65FWB1Y
 «Riesgos higiénicos generales (15_12)»: www.youtube.com/watch?v=ptNh_vHLGR4
 «Prevención10, la nueva herramienta del INSHT» www.youtube.com/watch?v=u9Ivr1gFgTg
 «Incendios: prevención de incendios en casa. Fuego controlado si actúas a tiempo».
www.youtube.com/watch?v=77BDKTqI_mA
 «BookTrailer: Manual práctico para la realización de planes de autoprotección»:
www.youtube.com/watch?v=9x_YCCRr5ic
 «Tipos de fuego y medios de extinción»: www.youtube.com/watch?v=deXCN7Qu3tc
 «Estimación de vías y tiempos de evacuación»:
www.youtube.com/watch?v=z5bKWRR3BK8
 «Evacuación edificio gran altura»: www.youtube.com/watch?v=fgSvdT31gfg
 No todas las emergencias son de evacuación. Vídeo del Ministerio del Interior:
http://www.interior.gob.es/documents/10180/8101841/autoproteccion_largo.mp4/c493
4b40-d066-4be8-80bb-46901d98a177?version=1.0.
 «Cómo se produce una parada cardíaca»: www.youtube.com/watch?v=I1kJuL85Nfg
 «RCP avanzada ERC 2010»: www.youtube.com/watch?v=Nl3w_nANDiI
 «Guía de primeros auxilios de la Cruz Roja»: www.youtube.com/watch?v=wSvTKYfnbrQ
 «RCP soporte vital básico y desfibrilador»: www.youtube.com/watch?v=0BzqDFUw_aM






SEPE Servicio Público Empleo Estatal
Autoempleo. Videos autoempleo - navarra.es
¿QUÉ ES UNA EMPRESA? | Vídeos
Cómo se clasifican las empresas, tipos de empresas
Importancia de la Contabilidad en las Empresas.
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B) ECONOMÍA.
2. COMPETENCIAS CLAVE
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los
individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas
de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.
Las competencias clave en el Sistema Educativo Español, tal y como son enumeradas y
descritas en 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, son las siguientes:
 Comunicación lingüística (CCL).
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
 Competencia digital (CD).
 Aprender a aprender (CAA).
 Competencias sociales y cívicas (CSC).
 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
 Conciencia y expresiones culturales (CEC).
2.1 Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.
2.1.1. Economía de la Empresa
La materia Economía de la Empresa contribuye de modo significativo al desarrollo de
las competencias clave mediante el correcto uso de la terminología propia de la materia, la
verbalización e interpretación de información financiera, fiscal, jurídica o económica, la exposición
coherente de contenidos, de razonamientos y de opiniones con sentido crítico por parte del
alumnado contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL); la
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), se aborda
mediante la resolución de problemas como el cálculo de productividades, umbrales de rentabilidad,
entre otros, así como llegar a conclusiones basadas en pruebas y argumentos; la competencia
digital (CD), está presente en el acceso a fuentes de información en diversos formatos, el
procesamiento y síntesis de datos e información y la creación de contenidos a partir de ella; la
materia de la misma manera contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA),
mediante la toma de decisiones racionales y con criterios objetivos en contextos diferentes, la
propuesta de soluciones y estrategias ante situaciones problemáticas contribuye a que el alumnado
aprenda por sí mismo con autonomía y eficacia; además, el conocimiento del entorno social,
empresarial, financiero, tecnológico o fiscal proporciona destrezas al alumnado para desenvolverse
en múltiples contextos a los que se enfrentará a lo largo de su vida impulsando sus competencias
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sociales y cívicas (CSC); la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), se
aprecia en habilidades como el análisis de los diferentes entornos para definir estrategias
comerciales y de crecimiento, la propuesta de soluciones a posibles situaciones de desequilibrio
financiero, la detección de necesidades de consumo aún no cubiertas, el reconocimiento de una
eficaz planificación y gestión o la valoración de la innovación y la creatividad en los procesos
productivos y comerciales, así como la gestión de riesgos e incertidumbres con criterio propio y
responsabilidad. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el estudio de la organización empresarial
permitirá al alumnado aplicar los principios asociados a la misma a otros tipos de organización
social y a la vida personal.
Finalmente, la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) también tienen su
reflejo en el mundo empresarial mediante las distintas corrientes estéticas, las modas y los gustos
que influyen claramente en los procesos de producción y mercadotécnicos de las empresas, de igual
forma, la creatividad y la innovación se aplican cada vez más a los procesos y al diseño de
productos, a la forma de organizar los recursos humanos y a la puesta en marcha de proyectos que
tratan de modo creativo la solución de problemas sociales o la atención de las necesidades de las
personas.
2.1.2. Fundamentos de Administración y Gestión
Esta materia contribuye al desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje
permanente propuestas en el marco educativo europeo.
Contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), a través
del diálogo crítico y constructivo a la hora de expresar argumentos para identificar y definir la
propuesta de valor, la búsqueda, análisis y selección de proveedores, el establecimiento del precio
de venta, la elaboración de las acciones de promoción y publicidad tanto para la búsqueda de
alianzas, apoyo institucional o la financiación.
En lo que respecta a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT), a la hora de calcular el interés simple y compuesto para elegir el producto
financiero más adecuado, la fijación de precios, los costes de personal, la elaboración de cuentas
anuales o el análisis de la viabilidad económica de la idea de negocio.
La materia contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD), debido a la
necesidad de utilizar de forma creativa, segura y crítica las tecnologías de la información y la
comunicación, trabajando destrezas relacionadas con el acceso a la información, su procesamiento
y su uso para la comunicación, la creación de contenidos y las destrezas relacionadas con el uso de
programas como tratamiento de textos, presentaciones o aplicaciones de gestión contable.
Se contribuye a la competencia aprender a aprender (CAA), a través del planteamiento
y la discusión en la interacción con los demás, estimulando el ejercicio del liderazgo de manera
positiva, organizando el trabajo en común y aplicando adecuadamente las técnicas de resolución de
conflictos.
Las competencias sociales y cívicas (CSC) se adquieren mediante el conocimiento del
papel social de las empresas, códigos éticos, desarrollo sostenible y responsabilidad social
corporativa.
La competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) se adquiere al mantener
una actitud abierta y respetuosa ante las distintas creaciones artísticas y manifestaciones culturales
que conlleva el diseño y creación de un proyecto de empresa.
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La competencia “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” (SIEP), está presente en
los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas. Permite el
desarrollo de la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa e innovadora y
el aprovechamiento de nuevas oportunidades, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento.
2.1.3. Economía (1º Bachillerato)
La materia Economía contribuye al desarrollo de todas las competencias clave.
Respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá
una terminología científica de carácter económico que le facilitará continuar con su formación
posterior.
La Economía emplea diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el estudio y representación gráfica de
datos estadísticos y de modelos para comprender los fenómenos económicos.
El tratamiento de la competencia digital (CD) se concretará en el adecuado acceso y
tratamiento de datos de diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición
personal de los resultados logrados, así como en la difusión en la red de proyectos de investigación
referidos a asuntos económicos.
En cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia
es conocer criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales,
momentos del tiempo y lugares. En consecuencia, es aplicable a multitud de contextos y está
plenamente vinculada con esta competencia.
En cuanto a los vínculos de la Economía con las competencias sociales y cívicas (CSC),
son múltiples, ya que se trata de una ciencia social y su metodología específica y todos sus
contenidos están orientados a la profundización en el análisis científico y crítico de la dimensión
económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa, transformadora y
responsable.
La relación de la materia con el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
también es esencial, ya que el alumnado va a poder disponer de criterios científicos para evaluar
sus procesos de toma de decisiones al afrontar problemas concretos, reflexionando sobre las
conexiones entre lo individual y lo social, así como sobre la importancia singular de las decisiones
financieras para lograr la viabilidad de los proyectos personales y de las instituciones sociales.
Finalmente, a través de la Economía puede desarrollarse la competencia conciencia y
expresiones culturales (CEC), al subrayar la importancia de las manifestaciones artísticas y la
innovación para los procesos emprendedores o para el desarrollo social al estar asociados a
actividades económicas específicas.
2.1.4. Cultura emprendedora y Empresarial
La materia Cultura Emprendedora y Empresarial contribuye al desarrollo de las
competencias clave.
En este sentido, respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el
alumnado aprenderá una terminología económica presente en los medios de comunicación y en
diferentes tipos de documentos.
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Además, Cultura Emprendedora y Empresarial emplea diferentes recursos vinculados a
la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como son 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 profundiza en las relaciones entre recursos
y necesidades en la vida cotidiana. A través de esta materia, se incorporará una perspectiva social
del impacto de las actividades humanas sobre el medio físico y se sensibilizará sobre la
responsabilidad de las conductas de los agentes económicos en asuntos como el consumo
responsable, la contaminación o la explotación económica de los recursos naturales.
El tratamiento de la competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos de
diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión
en la red de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores.
En cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), uno de los objetivos de la
materia es la aplicación práctica y concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en
diferentes momentos del tiempo y lugares, por tanto aplicable a multitud de contextos y
plenamente vinculada con esta competencia.
Los vínculos de la cultura emprendedora con las competencias sociales y cívicas (CSC)
son múltiples, ya que se trata de una ciencia social y su metodología científica y todos sus
contenidos están orientados a la profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de
la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable.
Esta materia también formará al alumnado sobre diferentes contenidos muy relevantes
para el desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), facilitándole
conocimientos científicos para la planificación, organización, ejecución y evaluación de proyectos
emprendedores tanto empresariales, que permitan generar empleo y bienestar, como asociativos
para transformar aspectos de la realidad social moralmente problemáticos como la desigualdad en
la distribución de la renta y la riqueza, la discriminación de las personas o el respeto al entorno
natural.
Finalmente, a través de la materia puede desarrollarse la competencia conciencia y
expresiones culturales (CEC), al apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e
innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos.
2.1.5. Economía Aplicada
La materia Economía Aplicada contribuye al desarrollo de todas las competencias clave.
Se desarrolla la competencia en comunicación lingü ística (CCL), ya que se fomenta la comprensión
oral y escrita de textos económicos para explicar la sociedad que nos rodea, el uso adecuado de la
terminología propia de las ciencias económicas, la interpretación y verbalización de información
socioeconómica, y la expresión coherente de contenidos, razonamientos y opiniones críticas en
exposiciones orales.
Asimismo se trabaja la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT), al utilizar de forma instrumental la estadística y la matemática en el análisis de
los postulados de la teoría, como por ejemplo en procedimientos de cálculo de los experimentos
económicos o en los instrumentos de financiación, el uso didáctico de representaciones gráficas en
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los modelos de organizaciones empresariales o en la curva de Lorenz, o en el uso de distintos
índices, como los de crecimiento o bienestar.
La materia contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD), mediante el uso de
forma creativa y segura de aplicaciones y programas que permitan la recopilación, organización,
presentación y edición de información y conclusiones acerca de trabajos de investigación relativos a
la aplicación práctica de planteamientos teóricos de la ciencia económica.
La competencia aprender a aprender (CAA) se adquiere mediante el empleo de
habilidades cognitivas que implican la comparación, la organización y el análisis. Una muestra de
ello es el uso de ejemplos de la vida cotidiana para hacer comprender al alumnado el
funcionamiento del intercambio de bienes.
Las competencias sociales y cívicas (CSC) que se trabajan en la Economía Aplicada son
diversas, ya que como ciencia social su metodología científica y sus contenidos están orientados a la
profundización del análisis crítico de la realidad económica en un entorno social, como medio para
el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable.
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) es una competencia propiamente
económica que se aprecia claramente en los contenidos de esta materia. Se promueve, por
ejemplo, que el alumnado conozca y aplique planteamientos científicos para calibrar y explicar la
toma de decisiones de los agentes económicos en la resolución de problemas económicos
concretos, lo que fomentará el análisis, la reflexión individual y social y la iniciativa individual del
alumnado.
Finalmente, el conocimiento de las aportaciones a las ciencias económicas de los
autores clásicos, así como la presentación de modelos relacionados con la nueva economía,
contribuyen a ampliar el acervo cultural del alumnado, profundizando de este modo en la
adquisición de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC).
2.1.6. Economía 4º Eso
La materia Economía contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias
clave. Respecto a la competencia en comunicación lingü ística (CCL), el alumnado aprenderá la
terminología económica específica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de
documentos.
Se emplean diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como 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 profundiza en las relaciones entre recursos y necesidades en la vida
cotidiana.
El tratamiento de la competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos de
diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión
en la red de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores.
En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), el sentido último de la
materia es conocer criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales,
momentos del tiempo y lugares, por lo que es aplicable a multitud de contextos.
Las conexiones de la Economía con las competencias sociales y cívicas (CSC) son
múltiples, ya que se trata de una ciencia social y su metodología científica y todos sus contenidos
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están orientados a la profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad
social para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable.
Por otra parte, el vínculo de la Economía con la competencia referida al sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) también es esencial, ya que a través de ella el alumnado
accederá a instrumentos de análisis para poder evaluar sus posibilidades financieras y organizativas,
para concretar proyectos personales, empresariales y asociativos que le permitan lograr objetivos
concretos.
Finalmente, a través de la Economía, puede apreciarse la importancia de proponer
soluciones creativas e innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos en el contexto de
proyectos emprendedores concretos, lo que contribuirá a la competencia vinculada al desarrollo de
la conciencia y expresiones culturales (CEC).
2.1.7. Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 4º Eso
La materia contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave. En este
sentido, respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una
terminología económica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de
documentos.
Además, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial emplea diferentes
recursos vinculados a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT), como 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 profundiza en
las relaciones entre recursos y necesidades en la vida cotidiana. A través de esta materia, se
incorporará una perspectiva social del impacto de las actividades humanas sobre el medio físico y se
sensibilizará sobre la responsabilidad de las conductas de los agentes económicos en asuntos como
el consumo responsable, la contaminación o la explotación económica de los recursos naturales.
El tratamiento de la competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos de
diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión
en la red de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores.
En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), el sentido último de la
materia es su aplicación práctica y concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en
diferentes momentos del tiempo y lugares, por tanto aplicable a multitud de contextos y
plenamente vinculada con esta competencia.
El vínculo de la Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial con las
competencias sociales y cívicas (CSC) es múltiple, ya que se trata de una ciencia social y su
metodología científica y todos sus contenidos están orientados a la profundización en el análisis
crítico de la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa y
responsable.
Esta materia también formará al alumnado sobre diferentes contenidos muy relevantes
para el desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), facilitándole
conocimientos científicos para la planificación, organización, ejecución y evaluación de proyectos
emprendedores, tanto empresariales, que permitan generar empleo y bienestar, como asociativos,
para transformar aspectos de la realidad social moralmente problemáticos como la desigualdad en
la distribución de la renta y la riqueza, la discriminación de las personas o el respeto al entorno
natural. Así, esta competencia incide no solo en la pura actividad económica, sino en la contribución
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a la sociedad por parte de los individuos, la inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la
comunidad.
Finalmente, a través de esta materia puede desarrollarse la competencia conciencia y
expresiones culturales (CEC), al apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e
innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos.
2.1.8. Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 1º y 2º Eso
La materia contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave.
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye a alcanzar, entre otras, la
competencia en comunicación lingüística (CCL), ya que es un instrumento para la comunicación y la
socialización; en esta materia el alumnado trabaja con textos, realiza exposiciones orales,
argumenta y debate, lo que contribuye a la activación del conocimiento lingüístico.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se
hace indispensable para todas las materias relacionadas con las ciencias económicas, ya que los
conocimientos matemáticos son instrumentos necesarios en los que nos basamos para tomar
decisiones de índole económica y evitar en la medida de lo posible el grado de incertidumbre.
La competencia digital (CD) implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de
la información y la comunicación, mediante la búsqueda de información, la presentación y
exposición de trabajos, por lo que, actualmente, son un apoyo imprescindible en la toma de
decisiones sobre cualquier problemática que se pueda plantear en nuestra vida diaria.
La competencia de aprender a aprender (CAA) se caracteriza por la habilidad para
iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, lo cual exige capacidad para motivarse por aprender.
Esta competencia se potencia en esta materia con proyectos de trabajos individuales y grupales,
donde se pone de manifiesto lo que el alumnado sabe y lo que debe saber sobre situaciones
concretas de la vida cotidiana, en las que tiene que tomar decisiones personales, financieras y
empresariales.
Las competencias sociales y cívicas (CSC) se desarrollan cuando el alumnado se enfrenta
a situaciones de negociación, donde se valora el papel social del dinero, se plantean alternativas de
negocio y se estima el impacto social y medioambiental en la toma de decisiones empresariales.
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se desarrolla
plenamente en esta materia, ya que se plantean procesos en los que se requiere la capacidad de
pensar de forma creativa, de generar nuevas ideas y soluciones, de gestionar el riesgo y manejar la
incertidumbre, así como de formar ciudadanos autónomos que tomen la iniciativa de su vida en
cualquier ámbito, con el objetivo de transformar las ideas en actos. Incide no solo en la pura
actividad económica, sino en la contribución a la sociedad por parte de los individuos, la inclusión
social y la seguridad del bienestar de la comunidad.
Por último, la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) se adquiere a la
hora de mantener una actitud abierta y respetuosa ante las distintas creaciones artísticas y
manifestaciones culturales, lo que conlleva el diseño de un plan personal para emprender y
desarrollar el espíritu crítico y constructivo, reconociendo en dicho plan una forma de comunicación
y expresión.
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3. OBJETIVOS
Según el Real Decreto 1105/2014, los objetivos son los referentes relativos a los logros que el
estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanzaaprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.
3.1. Objetivos generales de etapas educativas.
3.1.1. Objetivos ESO.
Según el art. 11 del R.D. 1105 contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
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.

Página 67 de 178

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA-FOL-INFORMÁTICA

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
Además, el Decreto 111/2016 de 14 de junio, establece que la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada
y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
3.1.2. Objetivos del Bachillerato.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con
discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
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tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto
hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

3.2. Objetivos de las materias del ÁREA en cada etapa educativa.
3.2.1. ECONOMÍA.
La enseñanza de la Economía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos de toma
de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las
necesidades individuales y sociales, diferenciando sus aspectos positivos y normativos.
2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus ventajas y
limitaciones.
3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus objetivos
y funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas relacionados con los
costes, el beneficio y la productividad.
4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas de oferta
y demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las principales modalidades de
competencia imperfecta.
5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y sus
variaciones temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el desempleo y
las diferentes políticas para combatirlo.
6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus interrelaciones,
valorando sus limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad.
7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema financiero en la
Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda monetaria para determinar los tipos
de interés e implementar políticas monetarias e identificando las causas y efectos de la inflación.
8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la importancia del
comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como las causas y
consecuencias de la globalización.
9. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el
papel del sistema fiscal y del gasto público y su financiación en la aplicación de políticas
anticíclicas, en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta, así
como en la corrección de las externalidades negativas y otros fallos de mercado.
10. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y de sus
interrelaciones con otros en el contexto de la sociedad globalizada.
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3.2.2. ECONOMÍA DE LA EMPRESA.
La materia Economía de la Empresa en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de
las siguientes capacidades:
1. Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas con las exigencias
de capital y responsabilidades para cada tipo e identificando los rasgos específicos del tejido
empresarial andaluz y español.
2. Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, conociendo la relevancia de
los procesos de generación de valor y la importancia de las dimensiones de la responsabilidad social
empresarial.
3. Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las diferentes
modalidades de dimensión de una empresa.
4. Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento,
producción y comercialización, inversión y financiación y recursos humanos, y administrativa, así
como sus modalidades organizativas.
5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes, beneficios y
gestión de stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando propuestas de mejora.
6. Caracterizar los rasgos de los mercados, los rasgos de su segmentación e investigación, así como
los de las variables de las políticas de marketing empresarial, valorando el papel de la innovación
tecnológica y ética empresarial en su aplicación.
7. Reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada,
clasificándolos según criterios contables, analizando la situación de la empresa y proponiendo
medidas para su mejora.
8. Describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales empresariales.
9. Diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y las modalidades de
inversión empresarial, aplicando métodos estáticos y dinámicos para seleccionar y valorar
proyectos alternativos.
3.2.3. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN.
Esta materia tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Estimular las destrezas y habilidades de los alumnos y alumnas para poder transformar sus ideas
en proyectos viables.
2. Identificar los pasos necesarios para constituir una empresa y comprender los trámites
necesarios para el inicio de la actividad.
3. Facilitar la toma de decisiones empresariales mediante el conocimiento de las principales
técnicas e instrumentos del análisis económico y financiero.
4. Reconocer, usar y archivar los diferentes documentos que produce la actividad empresarial.
5. Introducir al alumnado en el lenguaje y registro contable.
6. Iniciarse en el conocimiento y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación
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aplicadas a las funciones de gestión y administración de empresas.
7. Reconocer la importancia que tienen para la economía y la sociedad andaluza el tercer sector, la
empresa familiar y la innovación.
8. Identificar y analizar los distintos modos de crecimiento que pueden utilizar las empresas
andaluzas. Se trata de comprobar que los alumnos y las alumnas reconozcan los diferentes tipos de
crecimiento de una empresa, sus ventajas e inconvenientes, así como las diferentes etapas que se
pueden alcanzar en un proceso de internacionalización.
9. Elaborar un modelo de negocio, analizando su viabilidad comercial, económica, financiera y otros
criterios diversos, como su viabilidad tecnológica, jurídico-fiscal y medioambiental.
10.
Exponer públicamente el proyecto de empresa que debe incluir, entre otros elementos, la
identificación y selección de la propuesta de valor, la segmentación de clientes así como la fijación
de las relaciones que mantendrán con ellos, delimitación de los canales de comunicación y
distribución, determinación de las fuentes económicas de la idea de negocio, identificación de los
activos y recursos necesarios, conocer las actividades clave que generarán valor y, por último,
identificar la estructura de costes
3.2.4. CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL.
La enseñanza de la Cultura Emprendedora y Empresarial en 1.º de Bachillerato tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Tomar conciencia de la capacidad para desarrollar el espíritu emprendedor tanto en la carrera
académica como en la vida laboral.
2. Comprender y activar el desarrollo efectivo del espíritu emprendedor.
3. Aprender a emprender y relacionarse con el entorno.
4. Fomentar la capacidad de toma de decisiones y realizar el análisis DAFO personal como método
que ayude al alumnado a conocerse mejor y a plantearse las estrategias más adecuadas a sus
metas.
5. Aprender a afrontar las eventuales situaciones de fracaso que están presentes a lo largo de la
vida sumiéndolo con una actitud positiva para fortalecernos y abrir nuevos horizontes.
6. Conocer aspectos relacionados con la vida laboral tales como el salario, la estructura del recibo
de salarios, el contrato de trabajo y sus tipos.
7. Entender la importancia de la comunicación en la empresa como uno de los aspectos que más
contribuyen a cumplir los objetivos de la misma.
8. Desarrollar habilidades para el desempeño adecuado de los procesos de compra-venta.
9. Familiarizarse con el concepto de Patrimonio Empresarial.
10. Tomar conciencia de la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales y con la seguridad
social.
11. Saber realizar una Cuenta de Resultados.
12. Llevar a cabo la elaboración de un Balance de Situación Final.
13. Realizar un Plan de Empresa con todos sus apartados y en torno a una reflexión y un estudio
adecuados de viabilidad.
14. Conocer las diferentes formas jurídicas de empresa y ser consciente de la prescripción legal de
adoptar una de ellas.
15. Familiarizarse con los trámites de constitución de una sociedad mercantil y de gestión
burocrática.
Página 71 de 178

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA-FOL-INFORMÁTICA

3.2.5. ECONOMÍA APLICADA.
La enseñanza de la materia Economía Aplicada tendrá como finalidad el desarrollo de
las siguientes capacidades:
1. Identificar en su entorno situaciones de intercambio de bienes y servicios o de externalidades,
tanto positivas como negativas.
2. Elaborar y presentar de una forma sencilla experimentos económicos.
3. Analizar la desigualdad en el reparto de la renta y su relación con el empleo, incidiendo en el
estudio de los índices más conocidos que midan el bienestar social.
4. Describir las causas y consecuencias de las últimas recesiones económicas.
5. Reflexionar acerca de la evolución de la ciencia económica desde los clásicos hasta el
institucionalismo del siglo XX.
6. Conocer las consecuencias que ha tenido en el pensamiento económico la publicación de los
textos de J. M. Keynes.
7. Determinar las relaciones de influencia entre el comportamiento humano y las decisiones
financieras, haciendo especial mención del conocimiento de aquellos instrumentos financieros
adaptados a las pymes.
8. Caracterizar la economía en la actualidad y sus perspectivas en un futuro próximo.
3.2.6. ECONOMIA 4 ESO.
La enseñanza de la materia de Economía en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar
los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para
atender las necesidades individuales y sociales.
2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos,
criterios de actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la
relevancia de que adopte conductas socialmente responsables.
3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales
utilizando instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación
financiera a lo largo de la vida.
4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el
papel del sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y servicios públicos, en la
redistribución de la renta y en la corrección de los fallos de mercado.
5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las
principales variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir el
desempleo entre diferentes colectivos.
6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman
los agentes y los mecanismos básicos para su control.
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7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así
como los rasgos de los procesos de integración europea y de la globalización.
8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del
desarrollo sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.

3.2.7. Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 4º Eso.
La enseñanza de esta materia tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los requerimientos de los distintos
puestos de trabajo y actividades empresariales.
2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus intereses y cualidades
personales previamente investigados y relacionados con el empleo.
3. Conocer derechos y deberes laborales de los trabajadores, así como la acción del Estado y de la Seguridad
Social en la protección de las personas empleadas y la necesidad de la P.R.L.
4. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden sobre la misma, tales como
la incidencia de esta sobre la sociedad, la importancia de una empresa como agente de producción de
bienes y servicios, el entorno empresarial y la estructura interna de una empresa, entre otros.
5. Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada, pudiendo hacer frente a los
requerimientos en términos de trámites a cumplimentar y trasladar a la Administración pública.
6. Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes y proveedores, entre otros.
7. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de supervivencia de la empresa.
8. Desarrollar capacidades relacionadas con el talante negociador.
9. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la prescripción legal de adoptar
una de ellas, una vez constituida la empresa, así como saber los distintos requisitos asociados a cada una
de ellas.
10.Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan previamente establecido y
recogido por escrito.
11.Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes fijados.
12.Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las ajenas y las posibilidades
de obtención de esta financiación a través de una Administración pública nacional o europea.
13.Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas en un Balance de
Situación.
14.Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las obligaciones legalmente
establecidas.

3.2.8. Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial primer ciclo (1º y 2º Eso).
La enseñanza de esta materia tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y al desarrollo de habilidades
sociales tendentes a la adquisición de otras habilidades como la expresión oral, siendo capaz de resolver
conflictos confiando en sus aptitudes personales con responsabilidad y asunción de las consecuencias.
2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir en cualquier caso, para negociar, para proponerlas ante un
trabajo en común o para llevar a cabo una negociación por los cauces adecuados, ejerciendo su liderazgo
en positivo.
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3. Emplear los conocimientos previos con utilidad y ser capaz de transmitirlos desarrollando una capacidad
de trabajo en equipo, tan necesaria en nuestros días ante la competitividad de los mercados.
4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de ingresos-gastos adecuados a un
plan previamente establecido.
5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan.
6. Llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos.
7. Tomar conciencia de la responsabilidad empresarial: impacto social y medioambiental.
8. Ser capaz de argumentar sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada zona de confort para
alcanzar metas y lograr resultados creativos e innovadores.

4. CONTENIDOS
Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de
competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos,
en función de la etapa educativa los programas en que participe el alumnado.
4.1. Economía de la Empresa
Los bloques de contenidos de esta materia serán los siguientes:
Bloque 1. La empresa.
La empresa y el empresario. Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa.
Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. Funcionamiento y creación de valor.
Interrelaciones con el entorno económico y social. Valoración de la responsabilidad social y
medioambiental de la empresa.
Bloque 2. Desarrollo de la empresa.
Localización y dimensión empresarial. Estrategias de crecimiento interno y externo. Consideración
de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias de mercado.
Internacionalización, competencia global y la tecnología. Identificación de los aspectos positivos y
negativos de la empresa multinacional.
Bloque 3. Organización y dirección de la empresa.
La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual. Funciones
básicas de la dirección. Planificación y toma de decisiones estratégicas. Diseño y análisis de la
estructura de la organización formal e informal. La gestión de los recursos humanos y su incidencia
en la motivación. Los conflictos de intereses y sus vías de negociación.
Bloque 4. La función productiva.
Proceso productivo, eficiencia y productividad. La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i)
como elementos clave para el cambio tecnológico y mejora de la competitividad empresarial.
Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. Cálculo e interpretación del umbral de
rentabilidad de la empresa. Los inventarios de la empresa y sus costes. Modelos de gestión de
inventarios.
Bloque 5. La función comercial de la empresa.
Concepto y clases de mercado. Técnicas de investigación de mercados. Análisis del consumidor y
segmentación de mercados. Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias. Estrategias
de marketing y ética empresarial. Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas
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Bloque 6. La información en la empresa.
Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y su valoración. Las cuentas
anuales y la imagen fiel. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Análisis e
interpretación de la información contable. La fiscalidad empresarial.
Bloque 7. La función financiera.
Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto y clases de inversión. Valoración y
selección de proyectos de inversión. Recursos financieros de la empresa. Análisis de fuentes
alternativas de financiación interna y externa.
4.2. Fundamentos de Administración y Gestión
Los bloques de contenidos de esta materia serán los siguientes:
Bloque 1. Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa.
La innovación empresarial. Análisis de mercados. La Generación, selección y desarrollo de la ideas
de negocio. Estudio del entorno económico general y específico donde se desarrollará la idea de
negocio. Modelos de negocio.
Bloque 2. La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos.
La elección de la forma jurídica; la empresa familiar. La localización y dimensión de la empresa.
Objetivos del proyecto. La Organización interna de la empresa: definir áreas de actividad y toma de
decisiones. Planificación empresarial. Estrategia competitiva que va a seguir la empresa. La cadena
de valor. Previsión de recursos necesarios. El tercer sector, la responsabilidad social corporativa y
código ético.
Criterios de evaluación
Bloque 3. Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa.
Trámites de constitución y de puesta en marcha de una empresa en función de su forma jurídica.
Documentación, organismos y requisitos. La ventanilla única empresarial.
Bloque 4. El plan de aprovisionamiento.
Plan de aprovisionamiento: fases, objetivos, necesidades y contabilización de las operaciones de
aprovisionamiento. Valoración de la gestión de existencias. El proceso de compra: selección de
proveedores, documentación y gestión con los proveedores. La negociación del pago con
proveedores: formas e instrumentos de pago.
Bloque 5: Gestión comercial y de marketing en la empresa.
Área comercial. El proceso de las ventas: captación de clientes, técnicas de investigación de
mercados,
segmentación de mercados. El marketing-mix. El proceso de los cobros. Diferentes formas y
documentos de cobro.
Bloque 6: Gestión de los recursos humanos.
Organigrama de la empresa. Técnicas de selección de personal. Contratación laboral, tipos de
contratos.
Documentación relacionada con el personal de la empresa.
Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa.
El patrimonio, elementos y masas patrimoniales. Introducción a la técnica, proceso y ciclo contable:
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el método de la partida doble. El Plan General de Contabilidad. Cuentas Anuales. Registro contable
de las
operaciones contables. El proceso de regularización, el cálculo del resultado y el cierre del ejercicio
económico. Las obligaciones fiscales y documentales. Utilización de software de gestión contable.
Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa.
Evaluación de las necesidades financieras, estudio de costes y selección. La viabilidad de la
empresa: análisis de la viabilidad económica y financiera, comercial y medioambiental. Análisis de
las inversiones:
criterios estáticos y dinámicos de selección de inversiones. Los intermediarios financieros. Claves
para la toma de decisiones financieras: principales productos de la financiación bancarios y no
bancarios. Previsiones de tesorería y gestión de problemas de tesorería.
Bloque 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio.
Aspectos clave del proceso de planificación, diseño y ejecución de presentaciones en público.
Presentación de proyectos de empresa con utilización de software y otras herramientas de
comunicación.
4.3. Economía (1º Bachillerato)
Los bloques de contenidos de esta materia serán los siguientes:
Bloque 1. Economía y escasez.
La organización de la actividad económica. La escasez, la elección y la asignación de recursos. El
coste de oportunidad. Los diferentes mecanismos de asignación de recursos. Análisis y comparación
de los diferentes sistemas económicos. Los modelos económicos. Economía positiva y Economía
normativa.
Bloque 2. La actividad productiva.
La empresa, sus objetivos y funciones. Proceso productivo y factores de producción. División técnica
del trabajo, productividad e interdependencia. La función de producción. Obtención y análisis de los
costes de producción y de los beneficios. Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido
económico. Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema productivo o
en la organización de la producción en el contexto de la globalización.
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios.
La curva de demanda. Movimientos a lo largo de la curva de demanda y desplazamientos en la
curva de demanda. Elasticidad de la demanda. La curva de oferta. Movimientos a lo largo de la
curva de oferta y desplazamientos en la curva de la oferta. Elasticidad de la oferta. El equilibrio del
mercado. Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia. La competencia perfecta.
La competencia imperfecta. El monopolio. El oligopolio. La competencia monopolística.
Bloque 4. La macroeconomía.
Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La inflación. Tipos de interés. El mercado de
trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. Políticas contra el desempleo. Los vínculos
de los problemas macroeconómicos y su interrelación. Limitaciones de las variables
macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la sociedad.
Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía.
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Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía. Proceso de creación del dinero. La inflación
según sus distintas teorías explicativas. Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda
monetaria y sus efectos sobre el tipo de interés. Funcionamiento del sistema financiero y del Banco
Central Europeo.
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 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. Identificación de las causas de la pobreza, el
subdesarrollo y sus posibles vías de solución.
4.4. Economía Aplicada
Los bloques de contenidos de esta materia serán los siguientes:
Bloque 1. Decisiones de los agentes.
El intercambio y asignación de recursos en la vida real. Supuestos de externalidades positivas y
negativas de la producción y el consumo. Casos de información asimétrica. Experimentos
microeconómicos.
Bloque 2. Estructura económica.
Curva de Lorenz. Índice de Gini. Estudio del desempleo en el entorno local. Índices alternativos de
crecimiento y bienestar. Burbujas financieras y especulación.
Bloque 3. Pensamiento económico.
Clásicos y neoclásicos. Marxistas y economía crítica. Institucionallismo y keynesianismo.
Neokeynesianos y neoliberalismo.
Bloque 4. Nueva economía
Nuevos instrumentos de financiación. Economía conductual. Agenda 2030. Nuevos modelos de
organización económica.
4.5. Cultura Emprendedora y empresarial
Los bloques de contenidos de esta materia serán los siguientes:
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
La iniciativa emprendedora en la sociedad. Proceso de búsqueda de empleo. El autoempleo. Los
derechos
y deberes de los trabajadores y trabajadoras. El contrato de trabajo y la negociación colectiva.
Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y desempleo. Protección del trabajador y la
trabajadora y beneficios sociales. Los riesgos laborales.
Bloque 2. Proyecto de empresa.
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Entorno, rol social y actividades de la empresa. Elementos y estructura de la empresa. El plan de
empresa. La información contable y de recursos humanos. Los documentos comerciales de cobro y
pago.
El Archivo. La función de producción, comercial y de marketing. Ayudas y apoyo a la creación de
empresas.
Programas y proyectos sobre el espíritu emprendedor gestionados desde el sistema educativo.
Bloque 3. Finanzas.
Tipos de empresas según su forma jurídica. Trámites de puesta en marcha de una empresa. Fuentes
de financiación externas (bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas,
inversores, aplicación de beneficios). Productos financieros y bancarios para pymes. La planificación
financiera de las empresas. Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal.
4.6. Economía 4º Eso
Los bloques de contenidos de esta materia serán los siguientes:
Bloque 1. Ideas económicas básicas.
La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos. La escasez, la elección y la asignación de
recursos. El coste de oportunidad. Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento a los modelos
económicos. Las relaciones económicas básicas y su representación.
Bloque 2. Economía y empresa
La empresa y el empresario. Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y
objetivos. Proceso productivo y factores productivos. Fuentes de financiación de las empresas.
Ingresos, costes y beneficios. Obligaciones fiscales de las empresas.
Bloque 3. Economía personal
Ingresos y gastos. Identificación y control. Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades. Ahorro
y endeudamiento. Los planes de pensiones. Riesgo y diversificación. Planificación del futuro.
Necesidades económicas en las etapas de la vida. El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta
bancaria. Información. Tarjetas de débito y crédito. Implicaciones de los contratos financieros.
Derechos y responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero. El seguro como medio
para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros.
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado.
Ingresos y gastos del Estado. 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. Consideración económica del medio ambiente: la sostenibilidad.
4.7. IAEE 4º Eso
Los bloques de contenidos de esta materia serán los siguientes:
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Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad.
Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. Itinerarios formativos y
carreras profesionales. Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. El autoempleo. El
proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal. Los derechos y deberes del trabajador.
El derecho del trabajo. Derechos y deberes derivados de la relación laboral. El contrato de trabajo y
la negociación colectiva. Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y Desempleo. Protección
del trabajador y beneficios sociales. Los riesgos laborales. Normas. 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. 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 financiero. Proyección de la actividad. Instrumentos de
análisis. Ratios básicos. Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal.
4.8. IAEE 1º y 2º Eso
Los bloques de contenidos de esta materia serán los siguientes:
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
Conocimiento personal. Intereses y aptitudes necesarias para su futuro. La comunicación. Estilos y
características. Análisis de situaciones. El grupo. Roles. Maneras de estar y relacionarse con los
demás. Toma de decisiones. Planificación de tareas personales y en grupo.
Bloque 2. Proyecto empresarial.
La iniciativa emprendedora, el emprendedor y el empresario en la sociedad. La empresa. Principales
áreas de la empresa. El plan de empresa: Idea de negocio, entorno empresarial. Plan de
comercialización y plan ingresos-gastos. Planificación de recursos materiales y humanos. Desarrollo
temporal. Evaluación y control del proyecto empresarial. La responsabilidad corporativa de la
empresa: impacto social y medioambiental.
Bloque 3. Finanzas.
Finanzas personales y familiares: Registro y planificación de gastos e ingresos. Consumo
responsable.
Papel del ahorro.
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4.9. Distribución temporal de contenidos.
Los contenidos entrarán a formar parte de la materia/ámbito/módulo según la distribución
temporal que se presenta en la siguiente tabla:
Economía de la Empresa 2º Bachillerato
Evaluación

Bloque de

Unidad didáctica

contenidos

Periodos
lectivos

1

1.- La empresa

25h

2

2.- Desarrollo de la empresa

5h

4

4.- La función productiva

21h

Evaluación

3

3.- Organización y dirección de la empresa

20h

2

6

6.- La información en la empresa

25h

Evaluación

5

5.- La función comercial de la empresa

10h

3

7

7.- La función financiera

11h

Evaluación
1

Fundamentos de Administración y Gestión 2º Bachillerato
Evaluación

Evaluación
1

Evaluación
2

Bloque de
contenidos

Unidad didáctica

Periodos
lectivos

1

1.- La idea, el emprendedor y el plan de negocio.

14h

2

2.- La organización interna de la empresa: forma jurídica y
recursos

14h

3

3.- Documentación y trámites para la puesta en marcha de la
empresa

14h

7

4.- Introducción a la contabilidad

14h

4

5.- El plan de aprovisionamiento

14h

5

6.- Gestión comercial y de marketing en la empresa

14h
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6

7.- Gestión de los recursos humanos

14h

7

8.- Gestión de la contabilidad de la empresa

14h

8

9.- Gestión de las necesidades de inversión y financiación.
Viabilidad de la empresa.

14h

9

10.- Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio.

14h

Evaluación
3

Economía 1º Bachillerato
Trimestre

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Bloque
Contenidos

Unidad didáctica

Periodos
lectivos

1

1.

Economía: la ciencia de las decisiones

8h

1

2.

Crecimiento y organización

9h

2

3.

La Producción

10h

3

4.

El mercado

10h

3

5.

Tipos de mercado

8h

4

6.

El mercado de trabajo

10h

7

7.

El papel del Estado

8h

4

8.

Indicadores y equilibrio macroeconómico

10h

7

9.

Las cuentas del Estado

8h

5

10. El dinero y la política monetaria

9h

5

11. El sistema financiero. La bolsa

8h

6

12. El comercio internacional

10h
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6

13. Unión Europea y globalización

9h

7

14. Desequilibrios de la economía mundial

8h

Economía 4 ESO
Trimestre

Trimestre 1

Bloque
Contenidos

Unidad didáctica

Periodos
lectivos

1

1.

Economía: la ciencia útil

6-8 h

1

2.

Producción y crecimiento

6-8 h

2

3.

Mercados y empresas

8-10 h

2

4.

La empresa en su contexto

8-10 h

3

5.

Planificación financiera

8-10 h

3

6.

Salud financiera

8-10 h

3

7.

El dinero y sus formas

6-8 h

5

8.

Producción y precios

6-8 h

5

9.

El mercado de trabajo

8-10 h

4

10. Las cuentas del Estado

8-10 h

6

11. Comercio internacional y Unión Europea

8-10 h

6

12. La globalización y los desequilibrios de la
economía mundial

4-6 h

Trimestre 2

Trimestre 3
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Cultura emprendedora y empresarial 1º Bachillerato
Evaluación

Evaluación 1

Evaluación 2

Evaluación 3

Bloque de
contenidos

Unidad didáctica

Periodos
lectivos

1

1. El espíritu emprendedor

7h

1

2. Construye tu futuro

8h

1

3. Trabajo y Seguridad social

10 h

2

4. La empresa y el entorno

6h

2

5. Plan de Empresa

12 h

2

6. Área comercial

6h

2

7. Secretariado, Archivo y Compraventa

8h

3

8. Gestión Administrativa

6h

3

9. Fiscalidad

6h

IAEE 4º Eso
Evaluación

Evaluación 1

Bloque de
contenidos

Unidad didáctica

Periodos
lectivos

1

1. La iniciativa emprendedora

8h

1

2. Carrera profesional y búsqueda de empleo

10 h

1

3. El trabajo y las relaciones laborales

8h

1

4. La Seguridad Social y los riesgos laborales

8h
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Evaluación 2

Evaluación 3

2

5. La idea de negocio y los elementos de la empresa

6h

2

6. El plan de empresa

12 h

2

7. La información en la empresa

10 h

2

8. El área de producción, el área comercial y el
marketing

10 h

3

9. Formas jurídicas de las empresas

6h

3

10. Inversión y financiación

8h

3

11. Los impuestos y la empresa

8h

3

12. Balance de situación y viabilidad de la empresa

8h

Economía Aplicada 1º Bachillerato
Evaluación

Bloque de

Unidad didáctica

contenidos

Evaluación

Periodos
lectivos

1

1.- Decisiones de los agentes

14h

2

2.- Proyecto estructura económica: Índices alternativos de

14h

1

crecimiento y análisis de datos estadísticos sobre distribución
de la renta.

Evaluación

3

3.- Pensamiento económico

18h

2

2

4.- Proyecto estructura económica: Mercado de trabajo

6h

4

5.- Nueva economía

7h

2

6.- Estructura económica: Importancia del comportamiento

7h

Evaluación

ético ante la especulación y las decisiones financieras.

3
4

7.- Proyecto nueva economía: Agenda 2030 y evolución de las

8h

organizaciones económicas en la actualidad
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Iniciación a la Actividad Emprendedora 2º ESO
Evaluación

Bloque de

Unidad didáctica

contenidos

Evaluación

Periodos
lectivos

1

1.- Autonomía personal

9h

1

2.- Liderazgo

9h

1

3.- Innovación

10h

2

4.- La iniciativa emprendedora, el emprendedor y el

4h

1

empresario en la sociedad.
Evaluación
2

2

5.- El plan de empresa: Idea de negocio, entorno empresarial.

15h

2

6.- La responsabilidad corporativa de la empresa: impacto

5h

social y medioambiental.
3

10h

de gastos e ingresos.

Evaluación
3

7.- Finanzas personales y familiares: Registro y planificación

3

6.- Consumo responsable.

6h

3

7.- Papel del ahorro.

6h

Iniciación a la Actividad Emprendedora 1º ESO
Evaluación

Bloque de

Unidad didáctica

contenidos

Evaluación

Periodos
lectivos

1

1.- Autonomía personal

9h

1

2.- Liderazgo

9h

1

3.- Innovación

10h

2

4.- La iniciativa emprendedora, el emprendedor y el

4h

1

Evaluación
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2

empresario en la sociedad.
2

5.- El plan de empresa: Idea de negocio, entorno empresarial.

15h

2

6.- La responsabilidad corporativa de la empresa: impacto

5h

social y medioambiental.
3

10h

de gastos e ingresos.

Evaluación
3

7.- Finanzas personales y familiares: Registro y planificación

3

6.- Consumo responsable.

6h

3

7.- Papel del ahorro.

6h

Esta secuenciación está completamente flexibilizada y se puede modificar a lo largo del curso en función de
las características del alumnado, del centro y de su entorno, y a motivos sobrevenidos.

4.10. Incorporación de los contenidos de carácter transversal en el currículo.
El currículo desarrollado por esta área incluirá, de manera transversal, los siguientes
elementos en Educación Secundaria Obligatoria:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de
la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia,
la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real
y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos
al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el
análisis delas causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de
sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
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f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la
cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de
conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la
protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual
y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud
laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad,
justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética
empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra,
todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y
mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
Asimismo, para Bachillerato se enuncian los mismos contenidos de carácter transversal que
para la ESO, con una única diferencia en el contenido “g”, ya que trata del perfeccionamiento (no
del desarrollo) de las habilidades básicas.
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El área de Economía, en concreto, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo
de diferentes elementos transversales, como son el respeto al Estado de derecho y a los derechos y
libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía, capacitando al alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y
valoración de los pilares en los que esta se apoya. Asimismo, favorece el desarrollo de las
competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando
el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia que tiene la
investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva
la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el
adecuado desarrollo personal; impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de
ambos sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas
adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra las personas con
discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; fomenta el respeto de
la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y evidenciando
como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir las tensiones
sociales; colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de
herramientas de software libre; impulsa el desarrollo de la cultura emprendedora para la creación
de diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde modelos de
desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal
como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente, profundiza
desde el funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, la emigración, la
desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de fomentar la mejora de la calidad de
vida.
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4.11.

Transversalidad y Coeducación.

Materia: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL (1º, 2º y 4º ESO)
Octubre

1º Trimestre
Noviembre

De mayor quiero Autonomía
ser... científica (y personal y
emprendedora): violencia de
Las mujeres
género.
Stem.

Diciembre
En una crisis
económica
empresarios e
inversores
pueden ser
hérores.

Enero
El juego de las
tarjetas –
Aprender a
convivir.

2º Trimestre
Febrero
La brecha
salarial y la
inclusión de la
mujer en el
mundo laboral a
lo largo de la
historia.

Marzo

Abril

Mujeres
El impacto
empresarias a lo económico del
largo de la
volcán.
historia.

3º Trimestre
Mayo
La inclusión
laboral de las
personas con
discapacidad.

Junio
El
medioambiente y
la
Responsabilidad
Social
Corporativa.

Materia: Economía de la empresa, Ceye, Economía aplicada, Economía 1º bachillerato, Economía 4º Eso, Fundamentos de Administración y Gestión.
Octubre

1º Trimestre
Noviembre

Diciembre

Enero

2º Trimestre
Febrero

Marzo

3º Trimestre
Mayo

De mayor quiero La violencia de En una crisis
ser... científica (y género se paga económica

La dinámica de La brecha
salarial y la
los cubos –

El impacto
económico del

emprendedora): muy cara.
Las mujeres
Stem.

Aprender a
convivir.

volcán: jaque a personas con
los dos sectores discapacidad.
clave del PIB de
La Palma.

empresarios e
inversores
pueden ser
hérores.

Mujeres
Economistasempresarias
inclusión de la a lo
mujer en el
largo de la
mundo laboral a historia.
lo largo de la
historia.

Abril

La inclusión
laboral de las

Junio
El
medioambiente y
la
Responsabilidad
Social
Corporativa.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/141/BOJA21-141-00011-12336-01_00196174.pdf
https://fundacionadecco.org/la-inclusion-laboral-las-personas-discapacidad-no-se-producira-ano-2249/
https://elpais.com/sociedad/2021-10-01/el-impacto-economico-del-volcan-jaque-a-los-dos-sectores-clave-del-pib-de-la-palma.html
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
En este apartado se desarrolla el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones que se van a
organizar y planificar por este departamento, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de
posibilitar el aprendizaje del alumnado, el logro de los objetivos planteados y la adquisición de las
competencias clave. Como norma general, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial se
caracterizará por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, se abordará
desde todas las materias que imparte este departamento.
No puede hablarse por tanto de "el método" por excelencia, ya que el trabajo individualizado de la
clase de economía supone la continua adaptación de la metodología, teniendo en cuenta también los
resultados de la evaluación de todo el proceso, que nos dará información acerca de la idoneidad o no
de las metodologías seguidas. Sin embargo, sí es posible establecer unos principios metodológicos
generales, derivados de los principios psicopedagógicos del alumno y que nos servirán de guía para la
práctica docente y para el desempeño de nuestra labor.
Entendemos que cualquier intervención educativa que se programe debe responder a unos mismos
principios psicopedagógicos, los cuales se enmarcan en una concepción constructivista del
aprendizaje escolar que gira en torno al concepto central de aprendizaje significativo, concepto
construido por Ausubel, y de la intervención pedagógica entendida en sentido amplio. Por este
motivo, a continuación, exponemos brevemente y para tenerlos como referencia estos cinco
principios psicopedagógicos:
1)

Partir del nivel de desarrollo y de los conocimientos previos del alumnado.

2)
Asegurar la construcción de aprendizaje significativo, es decir, que el alumno relacione de
forma significativa y no arbitraria el nuevo material de aprendizaje con lo que ya sabe.
3)
Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por si solos, es decir, que sean
capaces de aprender a aprender.
4)
Aprender significativamente supone modificar los esquemas de conocimiento que el alumno
posee.
5)
El aprendizaje significativo supone una intensa actividad por parte del alumno, puesto que es
el alumno, en último término, quien construye, modifica y coordina sus esquemas y, por tanto, es el
verdadero artífice del proceso de aprendizaje.
A continuación, vamos a concretar estos principios psicopedagógicos en líneas o
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS concretos para nuestra programación:


Partir de los conocimientos previos

La enseñanza tiene que partir de la realidad de los alumnos, de sus conocimientos previos y su
desarrollo evolutivo.

Partir en el inicio de cada unidad de los conocimientos previos del alumnado. Para ello se
realiza una evaluación inicial al principio de curso sobre conocimientos y también al principio de cada
unidad didáctica y al abordar nuevos contenidos.
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Tener en cuenta, en cada situación de aprendizaje, los conocimientos que ya posee el
alumnado


Favorecer la motivación del alumno

El refuerzo de la motivación se considera fundamental para obtener el máximo nivel de implicación
del alumno en su aprendizaje. La motivación es capaz de explicar hacia donde dirigimos nuestras
acciones y la energía con la que nos empleamos en la realización de una actividad. Desear hacer algo
hace posible su aprendizaje. Al mismo tiempo, si logramos que el aprendizaje resulte placentero,
también redundará en la eficacia de este aprendizaje.
Aunque muchos de los factores que afectan al grado de motivación de los alumnos son ajenos a
nuestra capacidad de influencia, existen muchos otros, sobre los que sí podemos intervenir. Algunos
de los factores que tendremos en cuenta:

Establecer metas que se correspondan con las capacidades reales del alumno, aunque
con suficiente grado de novedad y dificultad como para estimular su curiosidad.

Las explicaciones trasmitirán con claridad lo que queremos obtener. Hay que descartar el
uso de tópicos vacíos, ya que el alumno debe tener claro qué es lo que esperamos que realice.


Estimular el reto de la autosuperación.


Ofrecer frecuentemente información acerca de lo que el alumno realiza (feedback),
utilizando refuerzos positivos y negativos en función de cada situación.


Estimular la creatividad

Como punto de partida hemos de evitar cualquier tipo de dogmatismo en nuestras explicaciones y en
consignas verbales.

Dedicar regularmente unos minutos a la lectura de un texto de índole económica para su
análisis en cada sesión de clase.

Interesar al alumnado en el objeto de estudio mediante continuas referencias a hechos
reales de interés.

Observar y coordinar el desarrollo de las tareas en el aula, procurando que cada alumno
alcance su ritmo de trabajo óptimo.


Evaluar regularmente con el alumnado el trabajo realizado.

Tener en cuenta los condicionantes externos e internos. Deben considerarse los
condicionantes que la práctica cotidiana introduce en la realidad de los centros de enseñanza,
principalmente dos: la disponibilidad de los materiales y recursos.
A continuación distinguimos diversas estrategias de enseñanza/aprendizaje que usaremos en
nuestra práctica diaria según el momento o situación de enseñanza/ aprendizaje concreta.
A)
Estrategias expositivas: consisten en la presentación a los alumnos, oralmente o por
escrito, de un conocimiento ya elaborado y que por tanto no necesitan de su aceptación, sino
sencillamente de su comprensión.
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B)
Estrategias de indagación: enfrentan al alumno con problemas y cuestiones en los que
debe aplicar reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes, y favorecer así su incorporación
significativa y funcional. Las técnicas didácticas en que se puede introducir esta estrategia son muy
variadas: estudios de casos, juegos de rol y simulaciones, debates, salidas y visitas de trabajo, etc.
La elección de estrategias expositivas o de indagación debería estar en función del tipo de
contenidos que se trabajen. Dado que lo frecuente es trabajar al mismo tiempo distintos tipos de
contenidos, lo deseable es un uso combinado en el que la exposición se apoye con actividades de
indagación, y en el que las actividades de indagación se acompañen de las exposiciones de
información que exija su desarrollo, en el sentido de que lo que se pretende es despertar interés en
el alumnado, creando un clima de aceptación y cooperación. Lo normal es que primero se lleve a
cabo una estrategia expositiva, y luego cuando los alumnos tengan ciertos conocimientos
aplicaremos una estrategia indagativa.
5.1. Tipos de actividades y tareas.
En las materias/ámbitos/módulos que imparte este departamento, se realizarán, principalmente, los
siguientes tipos de actividades y tareas:
 Actividades que estimulan el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse
correctamente en público. Lectura de textos económicos, noticias económicas y exposición de
análisis económicos
 Tareas. Con la finalidad de hacer coherente la metodología didáctica con una evaluación efectiva
por competencias, se introducirán las tareas con, al menos, una periodicidad de 2 unidades. Estas
tareas se llevarán a cabo estructurándolas según el modelo que aparece en el anexo I de la presente
programación didáctica.
 Actividades interdisciplinares. Se trabajarán conceptos relacionados con los departamentos de
Ciencias Sociales e Inglés.
5.2. Materiales y recursos didácticos.
En todas las materias pertenecientes a este departamento se hará uso de los medios a disposición
que tiene el centro, principalmente pizarra digital, proyector y ordenador para desarrollar la materia
diariamente. Además específicamente para cada materia utilizaremos los siguientes recursos:
IAEE 1er ciclo ESO
- Durante el presente curso no se dispondrá de ningún manual. Un recurso muy valioso son los
materiales de trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas o mapas
conceptuales, viñetas, cuestionarios, actividades, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc.
- Visionado de películas y documentales relacionados con la materia.
- Cuaderno de trabajo del alumno.
IAEE 4º Eso
- Libro de texto recomendado: Editorial McGraw Hill, 2017.
- Apuntes, cuestionarios y otras actividades, facilitados en conserjería, en la fotocopiadora, por
correo electrónico, por Google Classroom, directamente al alumnado o cualquier otra vía.
- Artículos de revistas y periódicos: “Emprendedores”, “El Economista”, “Expansión”, etc. Videos y
documentales.
- Cuaderno de trabajo: Es necesario para el autocontrol y consolidación del aprendizaje del alumno.
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Economía 4 ESO
- Libro de texto recomendado: Editorial McGraw Hill, 2020, Anxo Penalonga Sweers
- Apuntes, cuestionarios y otras actividades, facilitados en conserjería, en la fotocopiadora, por
correo electrónico, por Google Classroom, directamente al alumnado o cualquier otra vía.
- Artículos de revistas y periódicos: “Emprendedores”, “El Economista”, “Expansión”, etc. Videos y
documentales.
- Cuaderno de trabajo: Es necesario para el autocontrol y consolidación del aprendizaje del alumno.
Economía 1º Bachillerato
- Libro de texto recomendado: Editorial McGraw Hill, 2019, Anxo Penalonga Sweers
- Libros de texto de otras editoriales: (Editex, SM, Santillana, etc.). Se complementará los contenidos
del libro propio de los alumnos con otros manuales que consideren oportunos con el fin de
enriquecer el aprendizaje del alumnado.
- Apuntes, cuestionarios y otras actividades, facilitados en conserjería, en la fotocopiadora, por
correo electrónico, por Edmodo, directamente al alumnado o cualquier otra vía.
- Artículos de revistas y periódicos: “Emprendedores”, “El Economísta”, “Expansión”, etc.
- Cuaderno de trabajo: Es necesario para el autocontrol y consolidación del aprendizaje del alumno.
Economía de la empresa 2º Bachillerato
- Libro de texto recomendado: Editorial McGraw Hill, 2020, Josep Alfaro Giménez.
- Apuntes elaborados por la docente. Se complementarán los contenidos del libro propio de
los alumnos/as con apuntes elaborados por la profesora procedentes de otros manuales que
considere oportunos con el fin de enriquecer el aprendizaje del alumnado. Además, estos
apuntes, junto con cuestionarios y otras actividades, serán facilitados en conserjería, en la
fotocopiadora, por correo electrónico, por Classroom, directamente al alumnado o cualquier
otra vía.
- Artículos de revistas y periódicos.
- Cuaderno de trabajo: Necesario para el autocontrol y consolidación del aprendizaje del
alumno.
Fundamentos de Administración y Gestión 2º Bachillerato
- Apuntes elaborados por el docente. Durante el presente curso no se dispondrá de ningún manual.
Un recurso muy valioso son los materiales de trabajo preparados por el profesor para los alumnos:
apuntes, esquemas o mapas conceptuales, viñetas, cuestionarios, actividades, textos breves, casos
prácticos, lecturas, etc..
- Libros de texto de apoyo: McGraw-Hill. Se complementarán los contenidos los apuntes propios con
otros manuales que consideren oportunos con el fin de enriquecer el aprendizaje del alumnado.
- Apuntes, cuestionarios y otras actividades, facilitados en conserjería, en la fotocopiadora, por
correo electrónico, por Classroom, directamente al alumnado o cualquier otra vía.
- Artículos de revistas y periódicos.
- Cuaderno de trabajo: Es necesario para el autocontrol y consolidación del aprendizaje del alumno.
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Cultura emprendedora y empresarial 1º Bachillerato
- Apuntes elaborados por el docente.
- Apuntes, cuestionarios y otras actividades, facilitados en conserjería, en la fotocopiadora, por
correo electrónico, por Classroom, directamente al alumnado o cualquier otra vía.
- Artículos de revistas y periódicos: “Emprendedores”, “El Economísta”, “Expansión”, etc.
- Cuaderno de trabajo: Es necesario para el autocontrol y consolidación del aprendizaje del alumno.
Economía Aplicada 1º Bachillerato
- Apuntes elaborados por el docente. Durante el presente curso no se dispondrá de ningún manual.
Un recurso muy valioso son los materiales de trabajo preparados por el profesor para los alumnos:
apuntes, esquemas o mapas conceptuales, viñetas, cuestionarios, actividades, textos breves, casos
prácticos, lecturas, etc.
- Apuntes, cuestionarios y otras actividades, facilitados en conserjería, en la fotocopiadora, por
correo electrónico, por Classroom, directamente al alumnado o cualquier otra vía.
- Artículos de revistas y periódicos.
- Cuaderno de trabajo: Es necesario para el autocontrol y consolidación del aprendizaje del alumno.

5.3. Actividades complementarias y extraescolares
Esta área no va a realizar este tipo de actividades durante el presente curso académico.

6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE COMPETENCIAL
En este apartado se desarrollan los procedimientos de evaluación que diseña esta área y que
contarán con una total consonancia y coherencia con las estrategias metodológicas establecidas en el
apartado anterior.
6.1. Procedimiento de evaluación del alumnado.
Durante el presente curso académico se establecerá un procedimiento de evaluación que tendrá tres
etapas importantes y diferenciadas, siendo el carácter formativo, integrador y objetivo características
fundamentales de dichas etapas:
a) Evaluación inicial. Al principio del curso se hará una evaluación para establecer el nivel de
desarrollo del aprendizaje de cada alumno/a. En él se tendrá en cuenta el resultado de la evaluación
final del curso anterior, y los datos obtenidos servirán de base para contextualizar y partir de ahí de
forma ajustada a las necesidades del alumnado, siendo ésta una manera de atender a la diversidad,
ya que se tienen en cuenta las características propias y el contexto educativo del centro. Las técnicas
utilizadas para esta evaluación será mediante la realización de una prueba escrita inicial en cada
grupo de alumnos relacionada con la materia en cuestión, además de actividades iniciales orales
grupales. Esta Evaluación nos permitirá detectar los conocimientos previos de los que partimos y nos
adecuará para desarrollar el proceso de aprendizaje más eficientemente.
b) Evaluación continua. La evaluación será continua porque estará inmersa en el proceso de
enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las
dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de
acuerdo a lo dispuesto en el capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas
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necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan
continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
c) Evaluación final. En cada una de las convocatorias finales se tendrá en cuenta todo el proceso de
enseñanza competencial del alumnado para calificar la materia que se le está impartiendo, así como
para determinar el grado de adquisición de las competencias clave en dicha materia, en función de
los trabajos parciales y los porcentajes que se atribuyen a cada uno de los criterios de evaluación que
se determinan en el apartado 6.3 del presente documento.

6.2. Referentes de la evaluación.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de
los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias, ámbitos o
módulos profesionales son los criterios de evaluación, y en el caso de ESO y Bachillerato, su
concreción en los estándares de aprendizaje.
6.2.1.

Criterios de evaluación.

Los criterios de evaluación para las distintas materias, ámbitos o módulos que imparte este
departamento Área durante este curso académico aparecen relacionados a continuación:
MATERIA Y CURSO: IAEE 1ER CICLO DE ESO
Bloque de
contenidos

Criterio de evaluación

Competencias clave
relacionadas

1

1.1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo
opciones de forma independiente y razonada, recurriendo 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.

CAA, SIEP, CEC.

1

1.2. Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan
estableciendo puntos de control y estrategias de mejora para
cada una de ellas poniéndolo en relación con la consecución del
logro pretendido.

CAA, SIEP, CCL.

1

1.3. 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.

CSC, SIEP, CCL.
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1

1.4. 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.

CCL, SIEP, CEC, CSC

2

2.1. 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.

CAA, SIEP, CSC, CEC.

2

2.2. 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.

SIEP, CMCT, CAA,
CSC, CEC.

2

2.3. 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 medio ambiente y la aplicación de principios
éticos universales.

CSC, CAA, SIEP.

3

3.1. 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.

CMCT, SIEP, CSC,
CAA.

3

3.2. 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.

CMCT, CAA, CEC,
SIEP, CD.

3

3.3. 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.

CAA, CSC, CEC,
CMCT, CD.
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MATERIA Y CURSO: IAEE 4º ESO
Bloque de
contenidos
1

Criterio de evaluación

Competencias clave
relacionadas

1.1. Describir las cualidades personales y destrezas

CAA, SIEP,

asociadas a la iniciativa emprendedora analizando

CSC, CD.

los requerimientos de los distintos puestos de
trabajo y actividades empresariales.
1

1.2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio
comprendiendo las posibilidades de empleo,

CAA,
CSC, SIEP.

autoempleo y carrera profesional en relación con las
habilidades personales y las alternativas de
formación y aprendizaje a lo largo de la vida.
1

1.3. Actuar como un futuro trabajador responsable

CSC, CEC, SIEP, CD.

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.
2

2.1. Crear un proyecto de empresa en el aula

SIEP, CD, CAA.

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.
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2

2.2. Identificar y organizar la información de las

CCL, CMCT, CD, SIEP.

distintas áreas del proyecto de empresa aplicando
los métodos correspondientes a la tramitación
documental empresarial.
2

2.3. Realizar actividades de producción y

CAA, CSC, SIEP, CCL.

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

3.1. Describir las diferentes formas jurídicas de las

CCL, SIEP, CAA, CD.

empresas relacionando con cada una de ellas las
responsabilidades legales de sus propietarios y
gestores así como con las exigencias de capital.
3

3.2. Identificar las fuentes de financiación de las

CMCT,CD, SIEP.

empresas propias de cada forma jurídica incluyendo
las externas e internas valorando las más
adecuadas para cada tipo y momento en el ciclo de
vida de la empresa.
3

3.3. Comprender las necesidades de la planificación

SIEP, CAA, CD.

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

MATERIA Y CURSO: Economía 4º ESO
Bloque de
contenidos

Criterio de evaluación

Competencias clave
relacionadas
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1

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

CCL, CSC, SIEP.

1

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

CCL, CSC, CAA, SIEP.

1

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

CCL, CSC, CAA, SIEP

2

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

CCL, CSC, CAA, SIEP.

2

2.2. Analizar las características principales del proceso
productivo.

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

2

2.3. Identificar las fuentes de financiación de las
empresas.

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

2

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

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

2

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

CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP

3

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

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

3

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

CCL, CAA, CSC, SIEP
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3

3.3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y CCL, CMCT, CAA, CSC,
manejar el ahorro como medio para alcanzar diferentes
SIEP.
objetivos.

3

3.4. 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.

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

3

3.5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad.

CCL, CMCT, CAA, CSC,
SIEP.

4

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

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

4

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

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

4

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

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

5

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

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

5

5.2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los
conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo
con especial atención al caso de la economía andaluza y
a su comparación con los del resto del país y del
mundo.

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

5

5.3. Valorar diferentes opciones de políticas CCL, CMCT, CD, CAA,
macroeconómicas para hacer frente al desempleo.
CSC, SIEP.

6

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

CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC,
SIEP.
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MATERIA Y CURSO: Economía Aplicada 1º Bachillerato
Bloque de
contenidos
1

Criterio de evaluación

1.1. Observar en la sociedad situaciones reales donde

Competencias clave
relacionadas
CMCT, CAA, CSC.

se dé intercambio de bienes o la asignación de
recursos productivos e identificar las variables
relevantes y los mecanismos básicos que explican
esos intercambios.
1

1.2. Investigar y describir casos donde se estén dando

CCL, CSC, CAA

economías externas o deseconomías externas tanto
productivas como del consumo.
1

1.3. Ser capaz de identificar situaciones pasadas,

CCL, CMCT, CSC, CEC.

presentes o futuras donde el vendedor tiene mayo
grado de información que el comprador.
1

1.4. Participar activamente en la ejecución,

CMCT, CD, CAA, SIEP

interpretación y presentación de resultados de
experimentos económicos.
2

2.1. Estudiar datos estadísticos sobre distribución de

CMCT, CD, CAA, CSC

la renta que permitan analizar la equidad del
reparto.
2

2.2. Caracterizar los rasgos del mercado de trabajo en

CMCT, CAA, CSC, SIEP

el entorno del alumnado.
2

2.3. Identificar índices alternativos que reflejen el

CCL, CSC, CEC.

crecimiento y bienestar de la sociedad.
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2

2.4. Comprender la importancia del comportamiento

CAA, CSC, CEC

ético ante la especulación y las decisiones
financieras.
3

3.1. Apreciar la contribución a la ciencia económica

CCL, CAA, CSC.

de los economistas del siglo XVIII y XIX.
3

3.2. Identificar los rasgos del enfoque marxista y de la

CCL, CSC, CEC.

economía crítica y su papel en el pensamiento
económico.
3

3.3. Investigar sobre las contribuciones del

CAA, CSC, SIEP.

institucionalismo al análisis de la sociedad de
consumo, del capitalismo y del estado del bienestar.
3

3.4. Explicar la importancia de Keynes en el

CCL, CAA, SIEP.

pensamiento económico.
3

3.5. Distinguir algunas políticas neokeynesianas de las

CCL, CAA, CSC

neoliberales.
4

4.1. Apreciar de forma especial instrumentos de

CMCT, CD, SIEP

financiación novedosos relacionados con las pymes.
4

4.2. Aplicar aportaciones de la economía conductual
para explicar decisiones financieras y económicas de
los agentes.

CCL, CAA, CSC

4

4.3. Apreciar la relevancia de la Agenda 2030 en el
desarrollo del mundo actual.

CCL, CAA, CEC

4

4.4. Valorar la evolución de las organizaciones
económicas en la actualidad.

CCL, CAA, SIEP
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MATERIA Y CURSO: Economía de la empresa 2º Bachillerato
Bloque de
contenidos

Criterio de evaluación

Competencias clave
relacionadas

1

1. 1.1.Describir e interpretar los diferentes elementos de la
empresa, las clases de empresas y sus funciones en la
Economía, así como las distintas formas jurídicas que
adoptan relacionando con cada una de ellas las
responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y
las exigencias de capital.

CCL, CAA, CSC, SIEP

1

2. 1.2.Identificar y analizar los rasgos principales del entorno
en el que la empresa desarrolla su actividad y explicar, a
partir de ellos, las distintas estrategias y decisiones
adoptadas y las posibles implicaciones sociales y
medioambientales de su actividad

CCL, CAA, CSC, CD,
SIEP

2

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

3

4. 3.1.Explicar la planificación, organización y gestión de los
recursos de una empresa, valorando las posibles
modificaciones a realizar en función del entorno en el
que desarrolla su actividad y de los objetivos planteados.

CCL, CD, CSC, CAA,
zSIEP

4

5. 4.1.Analizar diferentes procesos productivos desde la
perspectiva de la eficiencia y la productividad,
reconociendo la importancia de la I+D+i.

CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIEP

4

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

CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIEP

4

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

CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIEP

5

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

CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIEP

6

6.1 Identificar los datos más relevantes del balance y de
la cuenta de pérdidas y ganancias, explicando su
significado, diagnosticando la situación a partir de la
información obtenida y proponiendo medidas para su
mejora.

CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIEP

6

6.2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las

CCL, CMCT, CD,

CCL, CMCT, CSC,
CAA, SIEP
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obligaciones fiscales y explicar los diferentes impuestos
que afectan a las empresas.

7

7.1. Valorar distintos proyectos de inversión, justificando
razonadamente la selección de la alternativa más
ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes de
financiación en un determinado supuesto, razonando la
elección más adecuada.

CSC, CAA, SIEP

CCL, CMCT, CSC,
CAA, SIEP

MATERIA Y CURSO: Fundamentos de Administración y Gestión 2º Bachillerato
Bloque de
contenidos

Criterio de evaluación

Competencias clave
relacionadas

1

1. 1.1.Relacionar los factores de la innovación empresarial
CSC, CAA, SIEP, CD.
con la actividad de creación de empresas.

1

2. 1.2. Analizar la información económica del sector de
actividad empresarial en el que se situará la empresa.

1

2

CSC, CMCT, CD,
CAA, SIEP

1.3. Seleccionar una idea de negocio, valorando y CSC, CMCT, CD, CAA,
argumentando de forma técnica la elección.
SIEP, CEC.
4. 2.1.Analizar la organización interna de la empresa, la
forma jurídica, la localización, y los recursos necesarios,
así como valorar las alternativas disponibles y los
objetivos marcados con el proyecto.
5. 3.1. Analizar los trámites legales y las actuaciones

3
necesarias para crear la empresa.
3.2. Gestionar la documentación necesaria para la
3
puesta en marcha de una empresa.

CCL, CSC, CMCT,
CD, CAA, SIEP

CCL, CAA, CSC, CD,
SIEP
CCL, CAA, CSC, CD,
SIEP

4

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

CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIEP

4

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

CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIEP

4

6.1 Identificar los datos más relevantes del balance y de
la cuenta de pérdidas y ganancias, explicando su
significado, diagnosticando la situación a partir de la
información obtenida y proponiendo medidas para su
mejora.

CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIEP
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5

5.1. Desarrollar la comercialización de los productos o
servicios de la empresa y el marketing de los mismos.

CMCT, CSC, CAA,
CD, SIEP

5

5.2. Fijar los precios de comercialización de los productos
o servicios y compararlos con los de la competencia.

CCL, CMCT, CSC,
CAA, SIEP

5

5.3. Analizar las políticas de marketing aplicadas a la
CMCT, CSC, CAA, CD
gestión comercial. CCL, CD, CEC.

6

6.1. Planificar la gestión de los recursos humanos.

CAA, CSC, CCL, SIEP

6

6.2. Gestionar la documentación que genera el proceso
de selección de personal y contratación, aplicando las
normas vigentes.

CCL, CD, CAA, CSC

7

7.1. Contabilizar los hechos contables derivados de las
operaciones de la empresa, cumpliendo con los criterios
establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC).

CMCT, CD, CAA

8

8.1. Determinar la inversión necesaria y las necesidades
financieras para la empresa, identificando las alternativas CAA, SIEP, CMCT
de financiación posibles.

8

8.2. Analiza y comprueba la viabilidad de la empresa, de
acuerdo a diferentes tipos de análisis.
8.3. Valora y comprueba el acceso a las fuentes de

8
financiación para la puesta en marcha del negocio.

CMCT, SIEP, CAA.
CSC, SIEP, CMCT,
CAA.

9

9.1. Exponer y comunicar públicamente el proyecto de
CAA, CCL, CD, CSC
empresa.

9

9.2. Utilizar herramientas informáticas que apoyan la CCL, CD
comunicación y la presentación del proyecto.

MATERIA Y CURSO: Economía 1º Bachillerato
Bloque de
contenidos

Criterio de evaluación

Competencias clave
relacionadas

11. 1.1. Explicar el problema de los recursos escasos y las
1

necesidades ilimitadas.

CCL, CSC, SIEP.

1.2. Observar los problemas económicos de una
1

CCL, CSC, CAA, SIEP.
sociedad, así como analizar y expresar una
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valoración crítica de las formas de resolución desde
el punto de vista de los diferentes sistemas
económicos.
1.3. Comprender el método científico que se utiliza en
el área de la Economía así como identificar las fases
1
de la investigación científica en Economía y los

C CL, CSC, CMCT, CAA,
SIEP.

modelos económicos.
2.1. Analizar las características principales del proceso
2

CCL, CMCT, CAA.
productivo.
2.2. Explicar las razones del proceso de división

2

CCL, CSC, CAA, SIEP.
técnica del trabajo.
2.3. Identificar los efectos de la actividad empresarial

CCL,

2
para la sociedad y la vida de las personas.

CSC, CAA, CEC, SIEP.

2.4. Expresar los principales objetivos y funciones de
las empresas, utilizando referencias reales del
2
entorno cercano y transmitiendo la utilidad que se

CCL, CMCT, CSC,
CAA,
SIEP.

genera con su actividad.
2.5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la
2
eficiencia económica.

CCL, CMCT, CSC,
CAA, SIEP.

2.6. Calcular y manejar los costes y los beneficios de
CCL, CMCT,
2

las empresas, así como representar e interpretar
CD, CSC, CAA, SIEP.
gráficos relativos a dichos conceptos.
2.7. Analizar, representar e interpretar la función de

2

producción de una empresa a partir de un caso

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

dado.
3.1. Interpretar, a partir del funcionamiento del
3

mercado, las variaciones en cantidades
demandadas y ofertadas de bienes y servicios en

CCL, CMCT, CD,
CAA,
CSC, SIEP.
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función de distintas variables.
3.2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y
observar sus diferencias con los modelos, así como
3
sus consecuencias para los consumidores,

CCL, CMCT, CAA,
CSC, CEC,
SIEP.

empresas o Estados.
4.1. Diferenciar y manejar las principales magnitudes
macroeconómicas y analizar las relaciones
4

existentes entre ellas, valorando los inconvenientes y

CCL, CMCT, CAA,
CSC, SIEP.

las limitaciones que presentan como indicadores de
la calidad de vida.
4.2. Interpretar datos e indicadores económicos
4

básicos y su evolución.

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

4.3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su
CCL, CMCT, CAA,
4

relación con la educación y formación, analizando
CSC, CEC, SIEP.
de forma especial el desempleo.
4.4. Estudiar las diferentes opciones de políticas

4

macroeconómicas para hacer frente a la inflación y

CCL, CAA, CSC

el desempleo.
5.1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los
5

cambios en su valor y la forma en que éstos se

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

miden.
5.2. Describir las distintas teorías explicativas sobre
las causas de la inflación y sus efectos sobre los
5

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

consumidores, las empresas y el conjunto de la
Economía.
5.3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero
5

y conocer las características de sus principales

CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC,
SIEP.
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productos y mercados.
5

5.4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria.

CCL, CMCT, CAA,
CSC, SIEP.

5.5. Identificar el papel del Banco Central Europeo,

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

5
así como la estructura de su política monetaria.
6.1. Analizar los flujos comerciales entre dos
6
economías.
6.2. Examinar los procesos de integración económica
6

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

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

6.3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de
la globalización económica así como el papel de los
6

CCL, CMCT, CAA,
CSC, SIEP.

organismos económicos internacionales en su
regulación.
7.1. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las
crisis cíclicas en la Economía y sus efectos en la
7

calidad de vida de las personas, el medio ambiente

CCL, CMCT, CAA,
CSC, SIEP.

y la distribución de la riqueza a nivel local y
mundial.
7.2. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las
finalidades y funciones del Estado en los sistemas
de Economía de mercado e identificar los
7

CCL, CMCT, CAA,
CSC, SIEP.

principales instrumentos que utiliza, valorando las
ventajas e inconvenientes de su papel en la
actividad económica.
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MATERIA Y CURSO: Cultura emprendedora y empresarial 1º Bachillerato
Bloque de
contenidos

Criterio de evaluación

Competencias clave
relacionadas

1 1.1. Describir las cualidades y destrezas asociadas a
la persona emprendedora analizando la importancia
1

del emprendimiento y los requerimientos de las

CAA, CSC, SIEP, CD.

actividades empresariales.

1.2. Ser capaz de definir las propias debilidades, las
amenazas, las fortalezas y las oportunidades,
afrontando los posibles fracasos y aceptándolos
1

como parte de la experiencia vital, desarrollando un

CAA, SIEP, CCL.

espíritu de lucha que le ayude a ser competitivo y
llevar a cabo los proyectos que haya podido
planificar.
1.3. Actuar como futuro trabajador o trabajadora, bien
sea por cuenta ajena o por cuenta propia,
conociendo los derechos y deberes de los
CSC, CEC,
1

trabajadores, valorando la acción del Estado y de la
SIEP, CCL, CD.
Seguridad Social en la protección de las personas
empleadas así como comprendiendo la necesidad
de protección de los riesgos laborales.
2.1. Entender que la comunicación dentro de un
CCL, CAA,
grupo y dentro de las empresas es fundamental

2

CSC, SIEP.
para cumplir con los objetivos previamente
establecidos y que deben ser evaluados.
2.2. Conocer la función comercial y el proceso de

2
compra-venta, así como el de cobro-pago y ser

CCL, CMCT, CD,
CAA.
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capaz de llevarlo a cabo no solo por lo que respecta
a la iniciativa emprendedora y empresarial, sino
como parte de la cultura en una economía tanto
como trabajador o trabajadora por cuenta ajena
como por cuenta propia.
2.3. Familiarizarse con la contabilidad financiera como
ciencia del registro y que ayuda al empresario o
empresaria a obtener toda la información necesaria
2
para tomar las distintas decisiones en cada

CMCT, CD, CAA,
SIEP.

momento y para cumplir con las obligaciones
fiscales.
3.1. Crear un proyecto de empresa describiendo las
características internas y su relación con el entorno
así como su función social, identificando los
3

SIEP.
elementos que constituyen su red logística como
proveedores, clientes, sistemas de producción y
comercialización y redes de almacenaje entre otros.
3.2. Elaborar las distintas partes del plan de empresa
con talante reflexivo y teniendo en cuenta los

3

CAA, SIEP, CL, CD
múltiples factores que pueden influir en la creación
y supervivencia de una empresa.

6.2.2. Técnicas e instrumentos de evaluación.
Para que el alumnado evidencie que ha superado los objetivos previstos y ha adquirido
las competencias clave establecidas en el currículo, el profesorado procurará establecer
situaciones de contextos de aprendizaje evaluables donde pueda observar y evaluar. A estos
contextos de aprendizaje evaluables se les conoce como técnicas de evaluación, y en este
departamento, las técnicas que se van a utilizar son las siguientes:
Los instrumentos de evaluación son los registros que utiliza el profesorado para ayudarse
a la hora de establecer la evaluación del alumnado. En este departamento, el profesorado se
apoyará, principalmente, de los siguientes instrumentos:
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Para desarrollar este proceso de evaluación de los estándares, estos se medirán de forma
objetiva a través de diversos medios e instrumentos metodológicos como pruebas
orales/escritas, exposiciones, comentarios, trabajos individuales/grupales de investigación, etc.,
que se concretarán a continuación.
 Pruebas Objetivas (PO)
Se trata de las pruebas específicas de evaluación. Serán pruebas escritas y se plantearán
adecuadas al objetivo de aprendizaje que se desee evaluar. Dichas pruebas constarán de
preguntas tipo test, preguntas de respuesta corta, preguntas de respuesta amplia y ejercicios
prácticos relacionados con los temas tratados en las unidades a evaluar. Se realizarán al menos
dos pruebas escritas en cada evaluación.
 Trabajos individuales o en grupo (T)
Se englobarán las actividades, ejercicios, informes o trabajos sobre temas que tengan
relación con las unidades didácticas, que se estén desarrollando en la evaluación
correspondiente y que serán propuestos por el profesor.
La evaluación del trabajo en grupo debe realizarse haciendo observaciones durante las
actividades propuestas, encaminándose a detectar:
- Si el alumno desarrolla una tarea particular dentro del grupo
- Si el alumno respeta las opiniones ajenas, sin tratar de imponer las suya propia
- Si el alumno acepta la disciplina del grupo y reparto de tareas
- Si el alumno participa activamente en los debates, corrección y redacción final de los
trabajos
- Si el alumno enriquece la labor colectiva con sus aportaciones
- Si se integra en el grupo, dispuesto a aprender de los demás
 La actividad habitual en el aula. (A)
Se tendrán en cuenta la iniciativa e interés por el trabajo, la participación,
comportamiento en el aula, la relación con los compañeros, las intervenciones en clase, la
capacidad de trabajo en equipo, los hábitos de trabajo y las destrezas intelectuales y sociales.
 Cuaderno de trabajo (C)
También se utilizará el instrumento del cuaderno de trabajo, revisión y análisis del trabajo
en el cuaderno del alumnado.
 Módulo “Currículo por competencias” de Séneca.
6.2.3. Criterios de calificación.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y
el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas
materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje
evaluables. Es por ello por lo que los criterios de calificación durante el presente curso en
las materias que imparte este departamento serán un porcentaje de los distintos criterios
de evaluación que se han indicado en el apartado 6.2.1.
Por lo tanto, para cada materia que imparte esta área del departamento, los criterios de
calificación serán los siguientes:
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MATERIA Y CURSO: Economía de la empresa 2º Bachillerato
Bloque
de
contenid
os

Criterio de
evaluación

1

Técnicas de evaluación y su
porcentaje dentro del
criterio
Prueba escrita (80 %)

1

% del
criterio en
curso

7

Competencias clave
relacionadas

CCL, CAA, CSC, SIEP

Actividades evaluables (20 %)
2. 2

Prueba escrita (80 %)

1

CCL, CAA, CSC, CD, SIEP
Actividades evaluables (20 %)
1

Prueba escrita (80 %)

3
7

2

CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP
Actividades evaluables (20 %)
Prueba escrita (80 %)

4.1
3

8

CCL, CD, CSC, CAA, SIEP

8

CCL, CMCT, CD, CSC, CAA,
SIEP

7

CCL, CMCT, CD, CSC, CAA,
SIEP

2

CCL, CMCT, CD, CSC, CAA,
SIEP

17

CCL, CMCT, CD, CSC, CAA,
SIEP

17

CCL, CMCT, CD, CSC, CAA,
SIEP

7

CCL, CMCT, CD, CSC, CAA,
SIEP

Actividades evaluables (20 %)
5. 1

Prueba escrita (80 %)

4
Actividades evaluables (20 %)
2

Prueba escrita (80 %)

4
Actividades evaluables (20 %)
3

Prueba escrita (80 %)

4
Actividades evaluables (20 %)
1

Prueba escrita (80 %)

5
Actividades evaluables (20 %)
1

Prueba escrita (80 %)

6
Actividades evaluables (20 %)
2

Prueba escrita (80 %)

6
Actividades evaluables (20 %)
1

Prueba escrita (80 %)

17

7

CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP
Actividades evaluables (20 %)
100%
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MATERIA Y CURSO: Fundamentos de Administración y Gestión a 2º Bachillerato
Bloque
de
contenid
os

Criterio de
evaluación

1. 1

Técnicas de evaluación y su
porcentaje dentro del
criterio
Portfolio administrativo (80 %)

1

% del
criterio en
curso

2

Competencias clave
relacionadas

CSC, CAA, SIEP, CD.

Actividades de reflexión (20 %)
2. 2

Portfolio administrativo (80 %)

1

CSC, CMCT, CD, CAA, SIEP
Actividades de reflexión (20 %)
3.

Portfolio administrativo (80 %)

3
3

CSC, CMCT, CD, CAA, SIEP,
CEC.

8

CCL, CSC, CMCT, CD, CAA,
SIEP

4

CCL, CAA, CSC, CD, SIEP

1
Actividades de reflexión (20 %)
1

Portfolio administrativo (80 %)

2
Actividades de reflexión (20 %)
4. 1

Portfolio administrativo (80 %)

3
Actividades de reflexión (20 %)
4. 2.

Portfolio administrativo (80 %)

3

4

CCL, CAA, CSC, CD, SIEP

Actividades de reflexión (20 %)
5. 1

Portfolio administrativo (80 %)

4

3

CCL, CMCT, CD, CSC, CAA,
SIEP

3

CCL, CMCT, CD, CSC, CAA,
SIEP

3

CCL, CMCT, CD, CSC, CAA,
SIEP

Actividades de reflexión (20 %)
2

Portfolio administrativo (80 %)

4
Actividades de reflexión (20 %)
3

Portfolio administrativo (80 %)

4
Actividades de reflexión (20 %)
1

Portfolio administrativo (80 %)

3

5

CMCT, CSC, CAA, CD, SIEP
Actividades de reflexión (20 %)
2

Portfolio administrativo (80 %)

3

5

CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP
Actividades de reflexión (20 %)
3

Portfolio administrativo (80 %)

5

3
CMCT, CSC, CAA, CD

Actividades de reflexión (20 %)
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Portfolio administrativo (80 %)

1

5

6

CAA, CSC, CCL, SIEP
Actividades de reflexión (20 %)
Portfolio administrativo (80 %)

2

4

6

CCL, CD, CAA, CSC
Actividades de reflexión (20 %)
Portfolio administrativo (80 %)

1

16

7

CMCT, CD, CAA
Actividades de reflexión (20 %)
Portfolio administrativo (80 %)

1

5

8

CAA, SIEP, CMCT
Actividades de reflexión (20 %)
Portfolio administrativo (80 %)

2

6

8

CMCT, SIEP, CAA.
Actividades de reflexión (20 %)
Portfolio administrativo (80 %)

3

6

8

CSC, SIEP, CMCT, CAA.
Actividades de reflexión (20 %)
Portfolio administrativo (80 %)

1

8

9

CAA, CCL, CD, CSC
Actividades de reflexión (20 %)
Portfolio administrativo (80 %)

2

8

CCL, CD

9
Actividades de reflexión (20 %)
100%

MATERIA Y CURSO: Economía 1º Bachillerato
Bloque
de
contenid
os
1

Criterio
de
evaluaci
ón
1

Técnicas de evaluación y su
porcentaje dentro del
criterio
Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (10 %)

% del
criteri
o en
curso

Comp. clave
relacionadas

3

CCL,CSC,SIEP,
CD

Proyecto investigación (10%)
Exposición noticia Económica (10%)
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Prueba escrita (70 %)
1

2

Actividades evaluables (10 %)

6

CCL, CAA,
SIEP, CSC, CD

4

CCL, CSC,
CMCT, CAA,
SIEP

1

CCL, CMCT,
CAA, CD

1

CCL,CSC,CAA,S
IEP

1

CCL,CSC,CAA,S
IEP, CD

1

CCL,
CMCT,CSC,CA
A, SIEP, CD

1

CCL,
CMCT,CSC,CA
A, SIEP

2

CCL, CMCT,CD,

Proyecto investigación (10%)
Exposición noticia económica (10%)
1

3

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
Exposición noticia económica (10%)

2

1

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
Proyecto de investigación (10%)
Exposición noticia económica
(10%)

2

2

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
Exposición noticia económica
(10%)

2

3

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
Proyecto de investigación (10%)
Exposición noticia económica
(10%)

2

4

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
Proyecto de investigación (10%)
Exposición noticia económica
(10%)

2

5

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
Exposición noticia económica
(10%)

2

6

Prueba escrita (70 %)
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Actividades evaluables (20 %)

CSC,CAA, SIEP

Exposición noticia económica
(10%)
2

7

Prueba escrita (70 %)

1

CCL, CMCT,CD,
CSC,CAA, SIEP

7

CCL, CMCT,CD,
CSC,CAA, SIEP

7

CCL, CMCT,CD,
CSC,CAA, SIEP

4

CCL, CMCT,
CSC,CAA, SIEP

3

CCL, CMCT,CD,
CSC,CAA, SIEP

4

CCL, CMCT,CD,
CSC,CAA, SIEP

3

CCL, CMCT,
CSC,CAA, SIEP

5

CCL, CMCT,
CD, CSC,CAA,

Actividades evaluables (20 %)
Exposición noticia económica
(10%)
3

1

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
Exposición noticia económica (10%)

3

2

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
Proyecto de investigación (10%)
Exposición noticia económica (10%)

4

1

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
Exposición noticia económica (10%)

4

2

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
Proyecto de investigación (10%)
Exposición noticia económica (10%)

4

3

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
Proyecto de investigación (10%)
Exposición noticia económica (10%)

4

4

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
Exposición noticia económica (10%)

5

1

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
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Proyecto de investigación (10%)

SIEP

Exposición noticia económica (10%)
5

2

Prueba escrita (70 %)

2

CCL, CMCT,
CD, CSC,CAA,
SIEP

4

CCL, CMCT,
CD, CSC,CAA,
SIEP

2

CCL, CMCT,
CSC,CAA, SIEP

2

CCL, CMCT,
CD, CSC,CAA,
SIEP

4

CCL, CMCT,
CD, CSC,CAA,
SIEP

4

CCL, CMCT,
CD, CSC,CAA,
SIEP

6

CCL, CMCT,
CD, CSC,CAA,
SIEP

11

CCL, CMCT,
CSC,CAA, SIEP

Actividades evaluables (20 %)
Proyecto de investigación (10%)
Exposición noticia económica (10%)
5

3

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
Exposición noticia económica (10%)

5

4

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
Exposición noticia económica (10%)

5

5

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
Exposición noticia económica (10%)

6

1

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
Proyecto de investigación (10%)
Exposición noticia económica (10%)

6

2

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
Proyecto de investigación (10%)
Exposición noticia económica (10%)

6

3

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
Proyecto de investigación (10%)
Exposición noticia económica (10%)

7

1

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
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Exposición noticia económica (10%)
7

2

Prueba escrita (70 %)

11

Actividades evaluables (20 %)

CCL, CMCT,
CD, CSC,CAA,
SIEP

Proyecto de investigación (10%)
Exposición noticia económica (10%)
100%

Criterio de
evaluación

Técnicas de evaluación y su porcentaje
dentro del
criterio

1

Actividades evaluables: trabajos
individuales, en grupo y tipo test
(100%)

% del
criterio
en curso

Comp. clave
relacionadas

10

CAA, CSC, SIEP,
CD

2

Actividades evaluables: trabajos
individuales, en grupo y tipo test
(100%)

15

CAA, SIEP, CCL

3

Actividades evaluables: trabajos
individuales, en grupo y tipo test
(100%)

10

CSC, CEC, SIEP,
CCL, CD

10

CCL,CAA,CSC,SI
EP

15

CCL,
CMCT,CD,CAA

10

CMCT,CD,CAA,S
IEP

10

SIEP

20

CAA,SIEP,CCL,C
D

1

2

3

1

2

Actividades evaluables: trabajos
individuales, en grupo y tipo test
(100%)
Actividades evaluables: trabajos
individuales, en grupo y tipo test
(100%)
Actividades evaluables: trabajos
individuales, en grupo y tipo test
(100%)
Actividades evaluables: trabajos
individuales, en grupo y tipo test
(100%)
Actividades evaluables: trabajos
individuales, en grupo y tipo test
(100%)

100%
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MATERIA Y CURSO: Economía Aplicada 1º Bachillerato
Bloque
de
contenid
os
1

Criterio
de
evaluaci
ón
1

Técnicas de evaluación y su
porcentaje dentro del
criterio

Prueba objetiva (25%)

% del
criter
io en
curso
4,5

Comp. clave
relacionadas

CMCT, CAA, CSC.

Actividades evaluables (25%)
Proyecto de investigación (50%)
Prueba objetiva (25%)
1

2

Actividades evaluables (25%)

CCL, CSC, CAA
4,5

Proyecto de investigación (50%)
1

3

Prueba objetiva (25%)

4,5

CCL, CMCT, CSC,
CEC.

4,5

CMCT, CD, CAA,
SIEP

Actividades evaluables (25%)
Proyecto de investigación (50%)
1

4

Prueba objetiva (25%)
Actividades evaluables (25%)
Proyecto de investigación (50%)

2

1

Prueba objetiva (25%)

8

CMCT,
CSC

8

CMCT, CAA, CSC,
SIEP

Actividades evaluables (25%)

CD,

CAA,

Proyecto de investigación (50%)

2

2

Prueba objetiva (25%)
Actividades evaluables (25%)
Proyecto de investigación (50%)

2

3

Prueba objetiva (25%)

8

CCL, CSC, CEC.

Actividades evaluables (25%)
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Proyecto de investigación (50%)

2

4

Prueba objetiva (25%)

6

CAA, CSC, CEC

Actividades evaluables (25%)
Proyecto de investigación (50%)

3

1

Prueba objetiva (25%)

5

CCL, CAA, CSC.

Actividades evaluables (25%)
Proyecto de investigación (50%)

3

2

Prueba objetiva (25%)

5

CCL, CSC, CEC.

Actividades evaluables (25%)
Proyecto de investigación (50%)

3

3

Prueba objetiva (25%)

5

CAA, CSC, SIEP.

Actividades evaluables (25%)
Proyecto de investigación (50%)

3

4

Prueba objetiva (25%)

5

CCL, CAA, SIEP.

Actividades evaluables (25%)
Proyecto de investigación (50%)

3

5

Prueba objetiva (25%)

5

CCL, CAA, CSC

Actividades evaluables (25%)
Proyecto de investigación (50%)

4

1

Prueba objetiva (25%)

6

CMCT, CD, SIEP

Actividades evaluables (25%)
Proyecto de investigación (50%)

4

2

Prueba objetiva (25%)

6

CCL, CAA, CSC

Actividades evaluables (25%)
Proyecto de investigación (50%)
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4

3

Prueba objetiva (25%)

7,5

CCL, CAA, CEC

Actividades evaluables (25%)
Proyecto de investigación (50%)

4

4

Prueba objetiva (25%)

7,5

CCL, CAA, SIEP

Actividades evaluables (25%)
Proyecto de investigación (50%)
100%

MATERIA Y CURSO: IAEE 4º Eso
Bloque
de
contenid
os
1

Criterio
de
evaluaci
ón
1

1

2

1

3

2

1

2

2

2

3

3

1

Técnicas de evaluación y su
porcentaje dentro del
criterio
Actividades evaluables: trabajos
individuales, en grupo y tipo test
(100%)
Actividades evaluables: trabajos
individuales, en grupo y tipo test
(100%)
Actividades evaluables: trabajos
individuales, en grupo y tipo test
(100%)
Actividades evaluables: trabajos
individuales, en grupo y tipo test
(100%)
Actividades evaluables: trabajos
individuales, en grupo y tipo test
(100%)
Actividades evaluables: trabajos
individuales, en grupo y tipo test
(100%)
Actividades evaluables: trabajos
individuales, en grupo y tipo test

% del
criter
io en
curso

Comp. clave
relacionadas

8

CAA, CSC, SIEP,
CD
CAA, CSC,SIEP

8
12

CSC, CEC, SIEP,
CD

20

SIEP, CD, CAA

14

CCL,
CMCT,CD,SIEP

11

CAA, CSC, SIEP,
CCL

11

CCL, SIEP, CAA,
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(100%)
3

2

3

3

CD

Actividades evaluables: trabajos
individuales, en grupo y tipo test
(100%)
Actividades evaluables: trabajos
individuales, en grupo y tipo test
(100%)

5

CMCT, SIEP,CD

11

SIEP, CAA, CD

100%

MATERIA Y CURSO: Economía 4º Eso
Bloque
de
contenid
os
1

Criterio
de
evaluaci
ón
1

Técnicas de evaluación y su
porcentaje dentro del
criterio
Prueba escrita (70 %)

% del
criter
io en
curso
3

Comp. clave
relacionadas

CCL, CSC, SIEP.

Actividades evaluables (20 %)
Exposición noticia económica (10%)
Prueba escrita (70 %)
1

2

6

CCL, CSC, CAA,
SIEP.

6

CCL, CSC, CAA,
SIEP.

Actividades evaluables (20 %)
Exposición noticia económica (10%)

1

3

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
Exposición noticia económica (10%)

2

1

Prueba escrita (70 %)

4

CCL, CSC, CAA,
SIEP.

7

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

Actividades evaluables (20 %)
Exposición noticia económica
(10%)
2

2

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
Exposición noticia económica
(10%)
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2

3

Prueba escrita (70 %)

2

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

3

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

2

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

5

CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, SIEP

4

CCL, CAA, CSC,
SIEP.

6

CCL, CMCT, CAA,
CSC, SIEP.

8

CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, SIEP

3

CCL, CMCT, CAA,
CSC, SIEP.

5

CCL, CMCT, CD,
CAA,CSC,SIEP

Actividades evaluables (20 %)
Exposición noticia económica (10%)
2

4

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
Exposición noticia económica (10%)

2

5

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
Exposición noticia económica (10%)

3

1

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
Exposición noticia económica
(10%)

3

2

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
Exposición noticia económica
(10%)

3

3

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
Exposición noticia económica
(10%)

3

4

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
Exposición noticia económica
(10%)

3

5

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
Exposición noticia económica (10%)

4

1

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
Exposición noticia económica (10%)
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4

2

Prueba escrita (70 %)

2

Actividades evaluables (20 %)

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

Exposición noticia económica (10%)
4

3

Prueba escrita (70 %)

2

Actividades evaluables (20 %)

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

Exposición noticia económica (10%)
5

1

Prueba escrita (70 %)

6

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

2

CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC,SIEP

8

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

16

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

Actividades evaluables (20 %)
Exposición noticia económica (10%)
5

2

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
Exposición noticia económica (10%)

5

3

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
Exposición noticia económica (10%)

6

1

Prueba escrita (70 %)
Actividades evaluables (20 %)
Exposición noticia económica (10%)

100%

MATERIA Y CURSO: IAEE 1º Y 2º ESO
Bloque
de
contenid
os
1

Criterio
de
evaluaci
ón
1

Técnicas de evaluación y su
porcentaje dentro del
criterio

Actividades evaluables: trabajos
individuales, en grupo y tipo test
(100%)

% del
criter
io en
curso
8,5

Comp. clave
relacionadas

CAA, SIEP, CEC.
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1

2

Actividades evaluables: trabajos
individuales, en grupo y tipo test
(100%)

8,5

CAA, SIEP, CCL.

1

3

Actividades evaluables: trabajos
individuales, en grupo y tipo test
(100%)

8

CSC, SIEP, CCL.

1

4

2

1

2

2

2

3

3

1

3

2

3

3

Actividades evaluables: trabajos
individuales, en grupo y tipo test
(100%)
Actividades evaluables: trabajos
individuales, en grupo y tipo test
(100%)
Actividades evaluables: trabajos
individuales, en grupo y tipo test
(100%)
Actividades evaluables: trabajos
individuales, en grupo y tipo test
(100%)
Actividades evaluables: trabajos
individuales, en grupo y tipo test
(100%)
Actividades evaluables: trabajos
individuales, en grupo y tipo test
(100%)
Actividades evaluables: trabajos
individuales, en grupo y tipo test
(100%)

8

CCL, SIEP, CEC, CSC

11

CAA, SIEP, CSC,
CEC.

12

SIEP, CMCT, CAA,
CSC, CEC.

11

CSC, CAA, SIEP.

11

CMCT, SIEP, CSC,
CAA.

11

CMCT, CAA, CEC,
SIEP, CD.

11

CAA, CSC, CEC,
CMCT, CD.

100%

Para la determinación del grado de adquisición de las competencias clave por parte de cada alumno/a, el
departamento actuará tal como indica el Proyecto Educativo del centro, esto es, asignando la nota de cada
criterio de evaluación a cada una de las competencias clave que tiene relacionadas. De esta forma, al final
del curso se tendrán multitud de notas para cada una de las competencias, obteniéndose por promedio la
calificación final de cada competencia, y trasladando esa nota numérica de 0 a 10 a los niveles iniciado (I),
medio (M) o avanzado (A), según la siguiente escala: Menos de 4,5 (I), entre 4,5 y 7 (M) y mayor que 7 (A).
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6.2.4. Mecanismos de recuperación.
Para que el alumnado pueda recuperar criterios de evaluación que no ha conseguido superar, así
como materias/ámbitos/módulos completos de cursos anteriores, el departamento establece los
siguientes mecanismos:
 Recuperación de criterios de calificación no superados en el curso.
Los alumnos que no alcancen los estándares previstos en cada evaluación deberán someterse al
proceso de recuperación. Dicha recuperación se llevará a cabo al concluir cada evaluación y consistirá en
una prueba objetiva del mismo formato que las pruebas habituales realizadas a lo largo del curso, y sobre
aquellos contenidos no superados. En cuanto a la prueba extraordinaria, los alumnos que no hayan sido
calificados con una nota igual o superior al 5, realizarán en los primeros días del mes de septiembre, una
prueba específica que versará sobre los criterios no superados, siendo la prueba de las mismas
características que las realizadas durante el año académico teniendo en cuenta también el trabajo
realizado, la entrega de tareas, actividades, las funciones desempeñadas a lo largo del curso y su alcance
competencial básico. En añadidura, el alumno deberá entregar un trabajo personal en relación con los
aprendizajes no alcanzados, que estará detallado en el informe personalizado de la evaluación ordinaria.
Por tanto, haciendo referencia a la ponderación necesaria para la calificación, se establece que:
 Prueba Objetiva (PO) – 70%.
 Trabajos individuales (T) – 30%
Además, a dichos alumnos se les entregará en junio un informe, con los contenidos no superados,
criterios no superados y actividades a realizar, para que puedan enfocar de la mejor manera posible el
proceso de evaluación extraordinaria.
 Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores.
En cuanto al alumnado que tenga pendiente la materia de cursos anteriores, se facilitará a los alumnos
una relación de preguntas teóricas y ejercicios, que servirán de orientación de la prueba que tendrán que
superar los alumnos para aprobar esta asignatura. Realizarán y entregarán un trabajo escrito a mano
sobre las preguntas y ejercicios anteriores.
El trabajo realizado, las actividades desarrolladas y el nivel competencial serán valorados según la
ponderación relacionada con el criterio de evaluación específico a que haga referencia cada apartado.
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6.2.5. Evaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente.
Desde la consideración de la evaluación como instrumento de mejora del proceso
de enseñanza-aprendizaje competencial, este departamento elaborará una reflexión/evaluación
del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente. Para ello, establecemos los siguientes
indicadores de logro que nos servirán de guía en dicha reflexión:
Siendo: 1 (Nunca) 2 (Pocas veces)

3 (Casi siempre)

4 (Siempre)

I. PLANIFICACIÓN

1
2
3
4
5
6
7

1

2

3

4

1

2

3

4

Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia el
Proyecto Curricular de Etapa y, en su caso, la programación de área.
Planteo los objetivos didácticos de forma que expresan claramente las competencias
que mis alumnos y alumnas deben conseguir.
Selecciono y secuencio los contenidos con una distribución y una progresión
adecuada a las características de cada grupo de alumnos.
Adopto estrategias y programo actividades en función de los objetivos, de los
distintos tipos de contenidos y de las características de los alumnos.
Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos ajustado lo
más posible a las necesidades e intereses de los alumnos.
Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos de
evaluación y autoevaluación.
Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del profesorado.

II. REALIZACIÓN
Motivación inicial de los alumnos
Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, antes de cada
1 unidad.
2

Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar.

Motivación a lo largo de todo el proceso
Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un lenguaje
3 claro y adaptado.
Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, aplicación
4 real.
Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades
5 encontradas.
Presentación de los contenidos
6 Relaciono los contenidos y actividades con los conocimientos previos de mis alumnos.
Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema (índices,
7
mapas conceptuales, esquemas, etc.)
Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas aclaratorias,
8
sintetizando, ejemplificando, etc.
Actividades en el aula
9

Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos
previstos y las habilidades y técnicas instrumentales básicas.
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En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades individuales y
10
trabajos en grupo.
Recursos y organización del aula
Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto del
mismo para las actividades que los alumnos realizan en la clase).
Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar, controlando
12
siempre que el clima de trabajo sea el adecuado
Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.), tanto para la
13
presentación de los contenidos como para la práctica de los alumnos.
11

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos
Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que realizar:
haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, etc.
Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de información, pasos para
15 resolver cuestiones, problemas y me aseguro la participación de todos
14

Clima del aula

1

2

3

4

1

2

3

4

Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son fluidas y desde
unas perspectivas no discriminatorias.
Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos y
17
reacciono de forma ecuánime ante situaciones conflictivas.
Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus sugerencias y
18
aportaciones.
16

Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje
Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades propuestas dentro y
fuera del aula.
Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo puede
20
mejorarlas.
En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas actividades que
21
faciliten su adquisición.
En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de tiempo,
22
propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado de adquisición.
19

Atención a la diversidad
Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos y en función de ellos, adapto
los distintos momentos del proceso de enseñanza- aprendizaje
Me coordino con profesores de apoyo, para modificar contenidos, actividades,
24
metodología, recursos, etc. y adaptarlos a los alumnos con dificultades.
23

III. EVALUACIÓN

Tengo en cuenta el procedimiento general para la evaluación de los aprendizajes de
acuerdo con la programación de área.
Aplico criterios de evaluación y estándares de aprendizaje en cada uno de los temas de
2
acuerdo con la programación de área.
3 Realizo una evaluación inicial a principio de curso.
Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera equilibrada la
4
evaluación de los diferentes contenidos.
1
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5
6
7
8

Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de
información sobre los alumnos.
Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos y, doy
pautas para la mejora de sus aprendizajes.
Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de alumnos, de
las diferentes áreas, de los temas, de los contenidos...
Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores y alumnos (sesiones de
evaluación, boletín de información, entrevistas individuales) de los resultados de la
evaluación.

RESUMEN Y VALORACIÓN

Ptos

Valoración Personal

Planificación. (28)

Motivación inicial de los
alumnos. (8)
Motivación a lo largo de todo el
proceso. (12)
Presentación de los contenidos.
(12)
Actividades en el aula. (8)
Recursos y organización del
aula. (12)
Instrucciones, aclaraciones y
orientaciones a las tareas de los
alumnos. (8)
Clima del aula. (12)
Seguimiento/ control del
proceso de enseñanzaaprendizaje. (16)
Atención a la diversidad. (8)
Evaluación. (32)

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
El equipo docente de este departamento, junto con el resto de profesionales del centro, y
como consecuencia de la evaluación inicial del alumnado y del asesoramiento del Departamento
de Orientación, adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que
las precise, de acuerdo con lo establecido en las Órdenes de 15 de enero de 2021, el Decreto
110/2016 de 14 de junio, el Decreto 183/2020 de 10 de noviembre, el Decreto 110/2016 de 14 de
junio, el Decreto 182/202 de 10 de noviembre, las Instrucciones del 8 de marzo de 2017 y la
Circular Informativa del 25 de febrero de 2021.
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En base al Decreto 111/2016, de 14 de junio, “Andalucía construye un modelo
educativo inclusivo basado en los principios de la equidad, la igualdad y la convivencia
democrática, orientado hacia la formación integral del alumnado”. La misma Ley, en su art.
20.2, indica que la atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se
organizará, con carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención
inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y
obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa. Por otro lado, el RD
1105/2014 en su art. 7.2, añade que los centros docentes desarrollarán y complementarán el
currículo y las medidas de atención a la diversidad establecidas por las Administraciones
educativas, adaptándolas a las características del alumnado y a su realidad educativa con el
fin de atender a todo el alumnado. Asimismo, procurarán métodos que tengan en cuenta los
diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado , favorezcan la capacidad de aprender por si ́
mismos y promuevan el trabajo en equipo.
Por todo lo anterior, el profesorado debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes
necesidades de los alumnos/as y facilitar recursos o estrategias variadas que permitan dar
respuesta a la diversidad que presenta el alumnado. Las vías existentes para el tratamiento
de la diversidad son varias y deben contemplarse como alternativas, sino más bien como

simultáneas y complementarias.
1. Actuaciones de Apoyo Ordinario
Al principio de curso, se recopilará información sobre el alumnado, directamente de ellos y del
Departamento de Orientación, lo que permitirá que se realicen aquellas adaptaciones
curriculares necesarias para que todos los alumnos puedan alcanzar todas sus expectativas
respecto a esta materia, permitiéndole una elección adecuada y favorable de su futuro
académico y profesional.
2.

Actuaciones para el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
(ACNEAE)

El alumnado puede requerir una atención educativa diferente a la ordinaria (necesidades específicas de
apoyo educativo) por diversas causas (artículo 71 LOMCE):
·

Presentar necesidades educativas especiales (ACNEE). Se entiende que es aquel que requiere, por
un periodo de escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones
educativas específicas derivadas de discapacidad o trastorno grave de conducta.

·

Por dificultades específicas de aprendizaje.

·

TDAH (Trastorno por déficit de atención e hiperactividad)

·

Por sus altas capacidades intelectuales.

·

Por haberse incorporado tarde al sistema educativo (INTARSE)

·

Por condiciones personales o de historia escolar
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En cuanto a Andalucía, también se ha tenido en cuenta a la hora definir el presente apartado las
aportaciones DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención
educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades
personales. De la misma manera se ha tenido en consideración el DECRETO 167/2003, de 17 de junio, por
el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades
educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas y la LEY 9/1999, de 18 de
noviembre, de Solidaridad en la Educación. Con la ayuda del Departamento de orientación del Centro el
número de alumnos de Necesidades Educativas Especiales según el Departamento de Orientación. De
estos alumnos se analizará cuáles de ellos necesitan atención especial por el lenguaje (alumnos
extranjeros que lleven poco tiempo en España), o porque presenten deficiencia visual, psíquica-motora
(con dificultad para escribir), psíquica leve, etc. En función de ello, y según las recomendaciones del
departamento de orientación, realizarán adaptaciones curriculares significativas en nuestra materia.
A continuación vamos a contemplar ciertas actuaciones específicas para los casos más comunes de
atención a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en la etapa de Bachillerato.

a)

Actuaciones para el Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales

Se considera que el alumnado presenta necesidades específicas de apoyo educativo por altas capacidades
intelectuales, cuando logra gestionar simultánea y eficazmente múltiples recursos cognitivos diferentes,
tanto de carácter lógico como numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo, o bien sobresale de
manera excepcional en el manejo o gestión de uno o varios de ellos, pudiendo valorarse también su nivel
de implicación o compromiso con la tarea. Cuando se identifican en un alumno o alumna con alta
capacidad intelectual necesidades educativas transitorias o puntuales, es necesario atenderlas realizando
algunas modificaciones y ajustes didácticos, metodológicos y organizativos. Una opción sería que el
alumno pueda realizar actividades de enriquecimiento curricular, o que pueda trabajar unos
determinados contenidos por proyectos.
Si las medidas anteriores resultan insuficientes para dar respuesta adecuada a las necesidades de los
alumnos con altas capacidades intelectuales, se propondrá, de forma extraordinaria, una adaptación
curricular individual.
b) Actuaciones para el Alumnado que se integra tardíamente al Sistema Educativo
Se considera que un alumno o alumna presenta Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por
«Integración Tardía en el Sistema Educativo» cuando, por proceder de otros países o por cualquier otro
motivo, se escolariza de forma tardía y presenta problemas para acceder a la adquisición de los objetivos
y competencias básicas respecto a sus coetáneos.La inclusión en el aula de los alumnos que se incorporan
tardíamente al Sistema Educativo, debe estar precedida de la puesta en marcha de una serie de
actuaciones que faciliten el proceso de escolarización, la adaptación y la integración de los alumnos al
entorno escolar.
Una vez recibida toda la información disponible sobre las circunstancias e historial académico del
alumno, se realizará una evaluación inicial de competencia comunicativa y curricular, y en el caso que
proceda se analizará la posibilidad de cambios metodológicos como: adaptación y selección de
actividades, modificación de los instrumentos de evaluación y selección de materiales. Se proporciona
respuesta a través de la medida de apoyo idiomático y las aulas de acogida. Esta medida se establece con
la finalidad de favorecer la superación de la barrera idiomática y mejorar la competencia comunicativa del
alumnado no hispanohablante matriculado en alguno de los cursos de la enseñanza básica, de forma que
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se facilite el acceso al currículo ordinario. El fin último de todas estas medidas es que el alumno llegue a
primero de bachillerato en las mismas condiciones que el resto de compañeros en cuanto a expresión
lingüística. No obstante, para aquellos alumnos que sigan teniendo ciertas dificultades con el idioma, y en
coordinación con el departamento de orientación se trabajará la asignatura con material adaptado,
llegando a realizar una adaptación si fuese necesario. Así, según especificaciones del aula de ATAL, el
alumno irá trabajando contenidos de la materia hasta adquirir el nivel lingüístico elemental para
continuar con el ritmo ordinario de clase.
c) Atención al alumnado por condiciones personales especiales
Se puede encontrar cierto alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria por
su situación social, económica o cultural desfavorecida. Se trata de alumnos con obligaciones familiares o
laborales, que podrían presentar un menor rendimiento académico, cuadros de fatiga, absentismo o
faltas de puntualidad, todo ello derivado de dicha situación particular. En estos casos se planificará un
refuerzo personalizado, aportando material por vía electrónica o aplazando plazos para la realización de
pruebas objetivas o entrega de trabajos. Las medidas concretas para este tipo de alumnado estarán
relacionadas con la metodología, con las actividades, la temporalización, la gestión de aula y la
evaluación.
La metodología deberá ser activa, participativa, creativa, adaptada y centrada en las necesidades
del alumnado y en sus posibilidades, con tal de potenciar al máximo el desarrollo integral del mismo. Las
actividades que se programen serán cortas, motivadoras y variadas evitando la permanencia excesiva en
una misma actividad. Se utilizarán actividades dirigidas, secuenciadas de forma progresiva en orden de
dificultad e integradas, siempre que sea posible, en las actividades del aula ordinaria donde el niño se
encuentra integrado. Las preguntas y tareas individuales que se proponen para promover el desarrollo del
alumnado se formularán de tal modo que el profesor puede estar seguro de que el alumnado las ha
entendido.
Además, se procurará que el alumno disponga de tiempo extra, si lo necesita, cuando realiza las
mismas actividades que sus compañeros, que el alumno disponga de las adaptaciones necesarias de
material, que el alumno utilice el mobiliario y equipo técnico específico. En las tareas se pondrá mayor
interés en el proceso que en el resultado final. Se incorporarán ayudas visuales (ofrecer un modelo a
seguir, presentar información gráfica y escrita complementaria, ...) Se incorporarán ayudas verbales
(presentar información verbal complementaria, instrucciones más sencillas, pormenorizadas y
gesticuladas, promoviendo su repetición y su ejecución posterior. Se favorecerá que el alumno/a se vaya
integrando en la mayoría de las actividades de grupo posibles. Se programarán actividades que permitan
distintas formas de respuesta: escritas, orales.
Se respetará el tiempo de respuesta del alumno en la realización de las tareas de evaluación. Las
actividades de evaluación se adaptarán a sus posibilidades comunicativas. Se utilizarán distintos tipos de
ayuda: ayuda física, ayuda verbal y ayuda visual. Se realizará a través de la observación sistemática de los
progresos del alumno y por medio de trabajos del alumno.
Y también se realizará a través de pruebas orales o escritas: desarrollo de temas, con adaptaciones
en los instrumentos de respuesta, y preguntas cortas, abiertas o cerradas.
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8. INTERDISCIPLINARIEDAD.
“El saber no sólo significa poder, sino también libertad, aunque única y exclusivamente cuando se trata de un
saber global”. (Juan Arana ¿Es posible la interdisciplinariedad? Pamplona, 5 de Abril de 2001). Sería imposible
enseñar economía centrándonos simplemente en economía. Por eso, en esta materia es necesaria la
complementariedad del resto de materias que se encuentran incluidas en el currículo de bachillerato, más
específicamente, esta materia la vamos a impartir conectada con otras como:
·

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales: Importantes para la realización de cálculos de magnitudes
macro y macroeconómicas, estudios de gráficos y cálculo de probabilidades.

·

Geografía: Para analizar los focos de desarrollo y subdesarrollo, localización de empresas y recursos y
movilidad poblacional.

·

Lenguaje: Es necesario que al alumno trabaje el vocabulario y expresiones necesarias para poder expresar y
entender correctamente los resultados y teorías que se analizarán durante el desarrollo de esta materia.

·

Historia del mundo contemporáneo: Para comprender los cambios económicos, así como los modelos de
mercado y las repercusiones económicas de decisiones tomadas por gobernantes en la historia más reciente.

·

Inglés: En el desarrollo de las unidades, se realizará el programa didáctico sobre introducción al inglés
económico, en el que en cada unidad aprenderán vocabulario técnico en inglés sobre el tema tratado.

·

Filosofía: en cuanto que se pretende la elaboración de criterios propios; se trabajan los valores de solidaridad
y justicia, racionalidad.

·

Informática: es un recurso imprescindible para la empresa. Veremos cómo la configuración de la empresa
moderna depende de esta ciencia. Colaboraremos, pues, esta área, y en momentos puntuales pondremos en
práctica los conocimientos informáticos aplicándolos a nuestra materia.

ANEXO I. MODELO DE TAREA
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C) INFORMÁTICA.
2. COMPETENCIAS CLAVE.
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los
individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un
mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.
Las competencias clave en el Sistema Educativo Español, tal y como son enumeradas y descritas
en 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, son las siguientes:








Comunicación lingüística (CCL).
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD).
Aprender a aprender (CAA).
Competencias sociales y cívicas (CSC).
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
Conciencia y expresiones culturales (CEC).
2.1. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.

A) TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 4º ESO.
Según el Decreto 111/2016 de 14 de Junio Tecnologías de la Información y Comunicación es un
término amplio que enfatiza la integración de la informática y las telecomunicaciones, y de sus
componentes hardware y software, con el objetivo de garantizar a los usuarios el acceso,
almacenamiento, transmisión y manipulación de información. Su adopción y generalización han
provocado profundos cambios en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo la educación, la sanidad,
la democracia, la cultura y la economía, posibilitando la transformación de la Sociedad Industrial en la
Sociedad del Conocimiento.
La revolución digital se inicia en el s XIX con el diseño del primer programa informático de la
historia, continúa en el s. XX con la construcción del primer ordenador multipropósito, la máquina de
Turing, y se consolida con la producción y comercialización masiva de ordenadores personales, sistemas
operativos y aplicaciones, como herramientas que permiten realizar tareas y resolver problemas. La
invención de Internet amplió la perspectiva para que los usuarios pudieran comunicarse, colaborar y
compartir información, y, por último, la aparición de dispositivos móviles ha extendido el uso de las
aplicaciones informáticas a todos los ámbitos sociales, económicos y culturales. El recorrido prosigue con
la Sociedad del Conocimiento, orientada hacia el bienestar de las personas y de sus comunidades, donde
la información es el instrumento central de su construcción.
En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado
deberá adquirir una preparación básica en el campo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. De manera autónoma y segura, los estudiantes deben poder aplicar una combinación de
conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes en el uso de herramientas informáticas y de
comunicaciones que les permitan ser competentes en múltiples contextos de un entorno digital.

Página 134 de 178

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA-FOL-INFORMÁTICA

La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia DigComp, en donde se
establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, comunicación, creación de
contenido, seguridad y resolución de problemas.
De manera concreta, el alumnado en Educación Secundaria Obligatoria debe desarrollar la
competencia digital que le permita navegar, buscar y analizar información en la web, comparando
diferentes fuentes, y gestionar y almacenar archivos; usar aplicaciones de correo electrónico, mensajería,
calendarios, redes sociales, blogs y otras herramientas digitales para comunicarse, compartir, conectar y
colaborar de forma responsable, respetuosa y segura; crear y editar documentos, hojas de cálculo,
presentaciones, bases de datos, imágenes y contenido multimedia, conociendo los derechos de propiedad
intelectual y las licencias de uso; emplear técnicas de protección personal, protección de datos,
protección de identidad digital y protección de equipos; resolver problemas a través de herramientas
digitales, de forma autónoma y creativa, seleccionando la herramienta digital apropiada al propósito.
El carácter integrador de la competencia digital, permite desarrollar el resto de competencias
clave de una manera adecuada. De esta forma, la materia de Tecnologías de la Información y
Comunicación contribuye a la competencia en comunicación lingüística al emplearse herramientas de
comunicación electrónica; la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología,
integrando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos en contenidos digitales; la competencia
de aprender a aprender analizando información digital y ajustando los propios procesos de aprendizaje a
los tiempos y a las demandas de las tareas y actividades; las competencias sociales y cívicas interactuando
en comunidades y redes; el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, desarrollando la habilidad
para transformar ideas; la competencia en conciencia y expresiones culturales, desarrollando la capacidad
estética y creadora.
Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación multidisciplinar,
que permite contextual izar el proceso de enseñanza-aprendizaje a contenidos de otras materias, a
temáticas relativas al patrimonio de Andalucía y a los elementos transversales del currículo, mediante el
uso de aplicaciones y herramientas informáticas.
Por último, desde la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se debe promover
un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la comunicación digital, prestando especial
atención cualquier forma de acoso, rechazo o violencia; fomentar una utilización crítica, responsable,
segura y autocontrolada en su uso; incentivar la utilización de herramientas de software libre; minimizar
el riesgo de brecha digital debida tanto a cuestiones geográficas como socioeconómicas o de género; y a
perfeccionar las habilidades para la comunicación interpersonal.

B) TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN. BACHILLERATO.
Según el Decreto 111/2016 de 14 de Junio Tecnologías de la Información y Comunicación es un
término amplio que enfatiza la integración de la informática y las telecomunicaciones, y de sus
componentes hardware y software, con el objetivo de garantizar a los usuarios el acceso,
almacenamiento, transmisión y manipulación de información. Su adopción y generalización han
provocado profundos cambios en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo la educación, la sanidad,
la democracia, la cultura y la economía, posibilitando la transformación de la Sociedad Industrial en la
Sociedad del Conocimiento.
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La revolución digital se inicia en el s XIX con el diseño del primer programa informático de la
historia, continúa en el s. XX con la construcción del primer ordenador multipropósito, la máquina de
Turing, y se consolida con la producción y comercialización masiva de ordenadores personales, sistemas
operativos y aplicaciones, como herramientas que permiten realizar tareas y resolver problemas. La
invención de Internet amplió la perspectiva para que los usuarios pudieran comunicarse, colaborar y
compartir información, y, por último, la aparición de dispositivos móviles ha extendido el uso de las
aplicaciones informáticas a todos los ámbitos sociales, económicos y culturales. El recorrido prosigue con
la Sociedad del Conocimiento, orientada hacia el bienestar de las personas y de sus comunidades, donde
la información es el instrumento central de su construcción.
En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado
deberá adquirir una preparación básica en el campo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. De manera autónoma y segura, los estudiantes deben poder aplicar una combinación de
conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes en el uso de herramientas informáticas y de
comunicaciones que les permitan ser competentes en múltiples contextos de un entorno digital.
La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia DigComp, en donde se
establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, comunicación, creación de
contenido, seguridad y resolución de problemas.
De manera concreta, el alumnado en Educación Secundaria Obligatoria debe desarrollar la
competencia digital que le permita navegar, buscar y analizar información en la web, comparando
diferentes fuentes, y gestionar y almacenar archivos; usar aplicaciones de correo electrónico, mensajería,
calendarios, redes sociales, blogs y otras herramientas digitales para comunicarse, compartir, conectar y
colaborar de forma responsable, respetuosa y segura; crear y editar documentos, hojas de cálculo,
presentaciones, bases de datos, imágenes y contenido multimedia, conociendo los derechos de propiedad
intelectual y las licencias de uso; emplear técnicas de protección personal, protección de datos,
protección de identidad digital y protección de equipos; resolver problemas a través de herramientas
digitales, de forma autónoma y creativa, seleccionando la herramienta digital apropiada al propósito.
El carácter integrador de la competencia digital, permite desarrollar el resto de competencias
clave de una manera adecuada. De esta forma, la materia de Tecnologías de la Información y
Comunicación contribuye a la competencia en comunicación lingüística al emplearse herramientas de
comunicación electrónica; la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología,
integrando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos en contenidos digitales; la competencia
de aprender a aprender analizando información digital y ajustando los propios procesos de aprendizaje a
los tiempos y a las demandas de las tareas y actividades; las competencias sociales y cívicas interactuando
en comunidades y redes; el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, desarrollando la habilidad
para transformar ideas; la competencia en conciencia y expresiones culturales, desarrollando la capacidad
estética y creadora.
Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación multidisciplinar,
que permite contextual izar el proceso de enseñanza-aprendizaje a contenidos de otras materias, a
temáticas relativas al patrimonio de Andalucía y a los elementos transversales del currículo, mediante el
uso de aplicaciones y herramientas informáticas.
Por último, desde la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se debe promover
un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la comunicación digital, prestando especial
atención cualquier forma de acoso, rechazo o violencia; fomentar una utilización crítica, responsable,
segura y autocontrolada en su uso; incentivar la utilización de herramientas de software libre; minimizar
el riesgo de brecha digital debida tanto a cuestiones geográficas como socioeconómicas o de género; y a
perfeccionar las habilidades para la comunicación interpersonal.
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3. OBJETIVOS

Según el Real Decreto 1105/2014, los objetivos son los referentes relativos a los logros
que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de
enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.
3.1. Objetivos generales de etapas educativas.
3.1.1. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres
y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
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.
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.
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3.1.2. Objetivos del Bachillerato.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular
la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las
personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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3.2. Objetivos de las materias del ÁREA en cada etapa educativa.

A)

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA. 1º, y 2º ESO

1. Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en nuestra sociedad, sus
aplicaciones en los diferentes ámbitos de conocimiento, beneficios, riesgos y cuestiones éticas, legales o
de privacidad derivadas de su uso.
2. Desarrollar el pensamiento computacional, aprendiendo a resolver problemas con la ayuda de
un ordenador u otros dispositivos de procesamiento, a saber, formularlos, a analizar información, a
modelar y automatizar soluciones algorítmicas, y a evaluarlas y generalizarlas.
3. Realizar proyectos de construcción de sistemas digitales, que cubran el ciclo de vida, y se
orienten preferentemente al desarrollo social y a la sostenibilidad, reaccionando a situaciones que se
produzcan en su entorno y solucionando problemas del mundo real de una forma creativa.
4. Integrarse en un equipo de trabajo, colaborando y comunicándose de forma adecuada para
conseguir un objetivo común, fomentando habilidades como la capacidad de resolución de conflictos y de
llegar a acuerdos.
5. Producir programas informáticos plenamente funcionales utilizando las principales estructuras
de un lenguaje de programación, describiendo cómo los programas implementan algoritmos y evaluando
su corrección.
6. Crear aplicaciones Web sencillas utilizando las librerías, frameworks o entornos de desarrollo
integrado que faciliten las diferentes fases del ciclo de vida, tanto del interfaz gráfico de usuario como de
la lógica computacional.
7. Comprender los principios del desarrollo móvil, creando aplicaciones sencillas y usando
entornos de desarrollo integrados de trabajo online mediante lenguajes de bloques, diseñando interfaces
e instalando el resultado en terminales móviles.
8. Construir sistemas de computación físicos sencillos, que conectados a Internet, generen e
intercambien datos con otros dispositivos, reconociendo cuestiones relativas a la seguridad y la privacidad
de los usuarios.
9. Construir sistemas robóticos sencillos, que perciban su entorno y respondan a él de forma
autónoma para conseguir un objetivo, comprendiendo los principios básicos de ingeniería sobre los que
se basan y reconociendo las diferentes tecnologías empleadas.
10. Recopilar, almacenar y procesar datos con el objetivo de encontrar patrones, descubrir
conexiones y resolver problemas, utilizando herramientas de análisis y visualización que permitan extraer
información, presentarla y construir conocimiento.
11. Usar aplicaciones informáticas de forma segura, responsable y respetuosa, protegiendo la
identidad online y la privacidad, reconociendo contenido, contactos o conductas inapropiadas y sabiendo
cómo informar al respecto.
12. Entender qué es la Inteligencia Artificial y cómo nos ayuda a mejorar nuestra comprensión del
mundo, conociendo los algoritmos y técnicas empleadas en el aprendizaje automático de las máquinas,
reconociendo usos en nuestra vida diaria.

Página 139 de 178

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA-FOL-INFORMÁTICA

B) TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 4º ESO.
Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura hardware,
componentes y funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración de los sistemas operativos,
gestionando el software de aplicación y resolviendo problemas sencillos derivados de su uso.
2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar, manipular y
recuperar contenidos digitales en forma de hojas de cálculo, bases de datos, imágenes, audio y vídeo.
3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos digitales que
cumplan unos determinados objetivos, entre los que se incluyan la recogida, el análisis, la evaluación y
presentación de datos e información.
4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre ellos la world
wide web o el correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a nivel de comunicación y colaboración.
5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información privada,
conociendo los protocolos de actuación a seguir en caso de tener problemas debidos a contactos,
conductas o contenidos inapropiados.
6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo se
seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos obtenidos.
7. Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos web, aplicando
criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el uso de las redes sociales.
8. Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los riesgos
existentes, y aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de
información.
9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y cómo se
almacenan y ejecutan sus instrucciones.
Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de control, tipos
de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados.

C) TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. BACHILLERATO.
La enseñanza de la materia Tecnologías de la Información y Comunicación en el bachillerato tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad actual,
y su impacto en los ámbitos social, económico y cultural.
2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que conforman los
ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo los mecanismos que posibilitan la
comunicación en Internet.
3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear producciones digitales, que
cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el análisis, la evaluación y presentación de
datos e información y el cumplimiento de unos requisitos de usuario.
4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, atendiendo a cuestiones
de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando datos de uso.
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5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, responsable y respetuosa,
protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo contenido, contactos o conductas
inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto.
6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción colaborativa y la difusión de
conocimiento en red, comprendiendo y respetando los derechos de autor en el entorno digital.
7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan los
resultados y evaluando de forma crítica los recursos digitales obtenidos.
8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa, cómo se
almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos pueden ser representados y
manipulados digitalmente.
9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los principios de la ingeniería
del software, utilizando estructuras de control, tipos avanzados de datos y flujos de entrada y salida en
entornos de desarrollo integrados.
10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos de almacenamiento,
asegurando la privacidad de la información transmitida en Internet y reconociendo la normativa sobre
protección de datos.

4.

CONTENIDOS

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

4.1. COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA. 1º ESO
BLOQUES TEMÁTICOS
Bloque 1. Programación y desarrollo de software
Bloque 2. Computación física y robótica
Bloque 3. Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial
Bloque 1. Programación y desarrollo de software
Introducción a la programación. Lenguajes visuales. Introducción a los lenguajes de programación.
Lenguajes de bloques. Secuencias de instrucciones. Eventos. Integración de gráficos y sonido. "Verdadero
o falso. Decisiones. Datos y operaciones. Tareas repetitivas. Interacción con el usuario. Estructuras de
datos. Azar. Ingeniería de software. Análisis y diseño. Programación. Modularización de pruebas.
Parametrización.
Bloque 2. Computación física y robótica
Fundamentos de la computación física. Microcontroladores. Sistemas de computación. Aplicaciones e
impacto. Hardware y software. Tipos. Productos OpenSource. Modelo Entrada . Procesamiento Salida.
Componentes: procesador, memoria, almacenamiento periféricos. Programas e instrucciones. Ciclo de
instrucción: fetch_decode_ execute. Programación de microcontroladores con lenguajes visuales. IDEs.
Depuración. Interconexión de microcontroladores. Pines de Entrada-Salida ( PIO). Protoboards. Seguridad
eléctrica. Alimentación con baterías. Programación de sensores y actuadores. Lectura y escritura de
señales analógicas y digitales. Entradas: pulsadores, sensores de luz, movimiento, temperatura, humedad,
etc. Salidas: leds, leds R B, zumbadores, altavoces, etc. Wearables y E_Textiles.
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Bloque 3. Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial
Datos masivos. Big data. Características. "Volumen de datos generados. " Visualización, transporte y
almacenaje de los datos Recogida y análisis de datos. Generación de nuevos datos. Entrada y salida de
datos de los dispositivos y las apps. Periodismo de datos. Data craping.
BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS
Presentamos a continuación una propuesta de ordenación de los grupos de contenidos establecidos en el
apartado anterior. Al presentar esta propuesta, planteamos los siguientes aspectos: el título de cada
Unidad Didáctica, la secuenciación que vamos a seguir, los contenidos que vamos a trabajar en cada una
de ellas (como resumen de ellas), así como su temporización
I GRUPOS DE CONTENIDOS.
Unidad 0.- Introducción
 Protocolos de seguridad COVID en el Centro.
 Protocolos de seguridad COVID en el aula.
 Introducción a G Suite:
1. Correo electrónico
2. Classroom
3. Meet
4. Drive

BLOQUE 1.PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE
Unidad 1.-Programación visual con SCRATCH
 Introducción al entorno. Registro de usuario
 Análisis y desarrollo de programas sencillos con instrucciones de apariencia, movimiento, eventos,
control, operadores, variables, sonido.
 Ejecución de pruebas y casos de uso.
 Elaboración de un proyecto final en equipo. Eligiendo una temática libre. Documentación del
proyecto.

BLOQUE 2. COMPUTACIÓN FÍSICA Y ROBÓTICA

Unidad 2.-Programación avanzada con SCRATCH
 Elaboración de programas con las extensiones de SCRATCH de música, lápiz y sensores.
Unidad 3.-Introducción a la electrónica
 Principios básicos
 Componentes
 Circuitos básicos.

Unidad 4.- Makey Makey
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 Interacción con Makey Makey y SCRATCH.
 Elaboración de un proyecto final en equipo. Eligiendo una temática libre. Documentación del
proyecto

Unidad 5. Microbit y makecode
 Interacción con MICROBIT y MAKECODE.
 Elaboración de un proyecto final en equipo. Eligiendo una temática libre. Documentación del
proyecto

BLOQUE 3. DATOS MASIVOS, CIBERSEGURIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Unidad 6. Big data y análisis de datos






Generación de datos.
Análisis de datos representados en hojas de cálculo.
Utilizar de forma adecuada información obtenida de internet.
Uso adecuado, gestión de permisos y protección de datos en APPS.
Presentación de resultados.

4.2. COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA. 2º ESO
BLOQUES TEMÁTICOS
Bloque 1.Programación y desarrollo de software
Bloque 2. Computación física y robótica
Bloque 3. Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial
Bloque 1.Programación y desarrollo de software
Desarrollo móvil. IDEs de lenguajes de bloques para móviles. Programación orientada a eventos.
Definición de evento. eneradores de eventos: los sensores. EES, captura de eventos y su respuesta.
Bloques de control: condicionales y bucles. lmacenamiento del estado: variables. Diseño de interfaces: la
UI. Elementos de organización espacial en la pantalla. Los gestores de ubicación. Componentes básicos de
una UI: botones, etiquetas, cajas de edición de texto, imágenes, lienzo. Las pantallas. Comunicación entre
las distintas pantallas. Ingeniería de software. Análisis y diseño. Programación. Modularización de
pruebas. Parametrización.
Bloque 2. Computación física y robótica
Internet de las Cosas. Definición. Historia. Ley de Moore. Aplicaciones. Seguridad, privacidad y legalidad.
Componentes: dispositivos con sensores y actuadores, red y conectividad, datos e interfaz de usuario.
Modelo de conexión de dispositivo a dispositivo. Conexión BLE.
Aplicaciones móviles IoT. Internet de las Cosas y la nube. Internet.Computación en la nube. Servicios.
Modelo de conexión dispositivo a la nube. Plataformas. Gateways. WebOfThings. SmartCities. Futuro IoT.
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Bloque 3. Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial
Ciberseguridad.
Seguridad en Internet. Seguridad activa y pasiva. Exposición en el uso de sistemas. Malware y
antimalware.
Exposición de los usuarios: suplantación de identidad, ciberacoso, etc. Conexión a redes WIFI. Usos en la
interacción de plataformas virtuales. Ley de propiedad intelectual. Materiales libres o propietarios en la
Web.
BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS
Presentamos a continuación una propuesta de ordenación de los grupos de contenidos establecidos en el
apartado anterior. Al presentar esta propuesta, planteamos los siguientes aspectos: el título de cada
Unidad Didáctica, la secuenciación que vamos a seguir, los contenidos que vamos a trabajar en cada una
de ellas (como resumen de ellas), así como su temporización
I GRUPOS DE CONTENIDOS.
Unidad 0.- Introducción
 Protocolos de seguridad COVID en el Centro.
 Protocolos de seguridad COVID en el aula.
 Introducción a G Suite:
5. Correo electrónico
6. Classroom
7. Meet
8. Drive
Bloque 1.Programación y desarrollo de software
Unidad 1.- Desarrollo móvil.
 IDEs de lenguajes de bloques para móviles.
 Programación orientada a eventos. Definición de evento.
 Generadores de eventos: los sensores. EES, captura de eventos y su respuesta.
 Bloques de control: condicionales y bucles.
 Almacenamiento del estado: variables.
 Diseño de interfaces: la UI.
 Elementos de organización espacial en la pantalla.
 Los gestores de ubicación.
 Componentes básicos de una UI: botones, etiquetas, cajas de edición de texto, imágenes, lienzo.
Las pantallas.
 Comunicación entre las distintas pantallas.
Bloque 2. Computación física y robótica
Unidad 2.- El Internet de las cosas
 Aplicaciones móviles IoT.
 Internet de las Cosas y la nube.
 Computación en la nube. Servicios.
 Modelo de conexión dispositivo a la nube.
 Plataformas. Gateways. WebOfThings. SmartCities. Futuro IoT.
Bloque 3. Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial
Unidad 2.-Ciberseguridad
 Seguridad en Internet.
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Seguridad activa y pasiva.
Exposición de los usuarios: suplantación de identidad, ciberacoso, etc.
Usos en la interacción de plataformas virtuales.
Ley de propiedad intelectual.
Materiales libres o propietarios en la Web.

4.2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 4º ESO.
BLOQUES TEMÁTICOS
Bloque 1: Ética y estética en la interacción en red
Bloque 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes
Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital
Bloque 4.: Seguridad informática
Bloque 5: Publicación y difusión de contenidos
Bloque 6: Internet, redes sociales, hiperconexión

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red
Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad. Buscadores. Descarga e intercambio
de información: archivos compartidos en la nube, redes P2P y otras alternativas para el intercambio de
documentos. Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal. Software libre
y software privativo. Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución alojados en
la web. Identidad digital. Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes.
Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes
Hardware y Software. Sistemas propietarios y libres. Arquitectura: Concepto clásico y Ley de Moore.
Unidad Central de Proceso. Memoria principal. Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica.
Dispositivos de almacenamiento. Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación. Periféricos de
nueva generación. Buses de comunicación. Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de
utilización (licencias). Configuración, administración y monitorización. Redes de ordenadores: Tipos.
Dispositivos de interconexión. Dispositivos móviles. Adaptadores de Red. Software de aplicación: Tipos.
Clasificación. Instalación. Uso.

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital
Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos. Procesador de textos: utilidades y
elementos de diseño y presentación de la información. Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados
textuales, numéricos y gráficos. Bases de datos: tablas, consultas, formularios y generación de informes.
Diseño de presentaciones: elementos, animación y transición de diapositivas. Dispositivos y programas de
adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. Aplicaciones de edición de elementos
multimedia: imagen, audio y vídeo. Tipos de formato y herramientas de conversión de los mismos. Uso de
elementos multimedia en la elaboración de presentaciones y producciones.
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Bloque 4. Seguridad informática
Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y lógica. Seguridad de
contraseñas. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. Copias de seguridad. Software
malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección. Cortafuegos. Seguridad en
redes inalámbricas. Ciberseguridad. Criptografía. Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la
red. Certificados digitales. Agencia española de Protección de datos.
Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos
Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos.
Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías y marcadores sociales.
Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión
Internet: Arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de Transporte. Capa de
Aplicación. Protocolo de Internet (IP). Modelo Cliente/Servidor. Protocolo de Control de la Transmisión
(TCP). Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP). Servicios:
World Wide Web, email, voz y vídeo. Buscadores. Posicionamiento. Configuración de ordenadores y
dispositivos en red. Resolución de incidencias básicas. Redes sociales: evolución, características y tipos.
Canales de distribución de contenidos multimedia. Acceso a servicios de administración electrónica y
comercio electrónico.
BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS
Presentamos a continuación una propuesta de ordenación de los grupos de contenidos establecidos en el
apartado anterior. Al presentar esta propuesta, planteamos los siguientes aspectos: el título de cada
Unidad Didáctica, la secuenciación que vamos a seguir, los contenidos que vamos a trabajar en cada una
de ellas (como resumen de ellas), así como su temporización
I GRUPOS DE CONTENIDOS.
Bloque 1: Ética y estética en la interacción en red
Unidad 1.-Ética y estética en la interacción en red
 Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad.
 Buscadores.
 Descarga e intercambio de información: archivos compartidos en la nube, otras alternativas para el
intercambio de documentos.
 Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal.
 Software libre y software privativo.
 Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución alojados en la web.
 Identidad digital. Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes
Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes
Unidad 2.- Introducción a la informática: Hardware y software






.Introducción
Conceptos y definiciones
Elementos básicos del hardware.
Elementos básicos del software.
Dispositivos de entrada.
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 Dispositivos de salida.
 Soportes de información.
 Evolución histórica de los ordenadores
Unidad 3.- La información y su representación
 Teorema fundamental de la numeración.
 Sistema binario
 Conversiones entre binario decimal
 Representación interna de datos
Unidad 4.- Sistemas Operativos
 Definición y esquema general de S.O.
 Entorno Windows.
 Explorador de Windows: archivos, carpetas y unidades lógicas.
 El control y configuración del ordenador y sus periféricos.
 Introducción al S.O. Guadalinex.
 Operaciones de configuración en Guadalinex
 Operaciones y aplicaciones en Guadalinex
Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital
Unidad 5- La información y los datos: procesador de textos y hoja de cálculo
 Creación, edición, manipulación e impresión de documentos.
 Creación, fórmulas, funciones, gráficos en la hoja de cálculo.
Unidad 6- Aplicaciones multimedia
 Creación y planteamiento visual de una presentación.
 Formas de valorización en los procesos de realización de las diapositivas.
 Manejo y composición de una presentación.
 Animación y efectos que podemos aplicar a las presentaciones.
Unidad 7.-Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen
 Características y tipos de imágenes
 Imágenes en programas de imágenes
 Agrupar, desagrupar y ordenar objetos
 Dibujar y pintar
 Contorno
 Plantillas
 Color, relleno, efectos.
 Insertar imágenes
 Cortar, recortar y borrar
 Texto, texto 3D, insertar texto.
 Formato
 Texto del diseñador
Bloque 4. Seguridad informática
Unidad 8 -Seguridad informática
 Principios de la seguridad informática.
 Seguridad activa y pasiva.
 Seguridad física y lógica.
 Seguridad de contraseñas
 Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección.
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 Cortafuegos.
 Seguridad en redes inalámbricas.
 Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red
Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos
Unidad 9.-Publicación y difusión de contenidos
 Visión general de Internet.
 Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos.
Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión
Unidad 10.- Internet y redes sociales, hiperconexión
 La información y la comunicación como fuentes de comprensión y transformación.
 Redes locales y telemática.
 Informática: retos sociales y nuevas perspectivas.
 Internet: navegadores, correo electrónico...

4.3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I.
1º BACHILLERATO.
BLOQUES TEMÁTICOS
Los núcleos temáticos son los siguientes:
Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador.
Bloque 2. Arquitectura de ordenadores.
Bloque 3. Software para sistemas informáticos.
Bloque 4. Redes de ordenadores.
Bloque 5. Programación.

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador.
La Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento. Impacto de las tecnologías de la
información y comunicación: aspectos positivos y negativos. Ejemplos y exponentes: las redes sociales, el
comercio electrónico, la publicidad en Internet, la creatividad digital, protección de datos, etc. Nuevos
sectores laborales: marketing en buscadores (SEO/SEM), gestión de comunidades, analítica web, etc.
Áreas emergentes: Big Data, Internet de las Cosas, etc.
Bloque 2. Arquitectura de ordenadores.
Hardware y Software. Sistemas propietarios y libres. Arquitectura: Concepto clásico y Ley de Moore.
Unidad Central de Proceso. Unidad de control. Unidad aritmético-lógica. Memoria principal. Memoria
secundaria: estructura física y estructura lógica. Dispositivos de almacenamiento. Fiabilidad. Sistemas de
entrada/salida: Periféricos. Clasificación. Periféricos de nueva generación. Buses de comunicación: datos,
control y direcciones. Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de utilización (licencias).
Gestión de procesos. Sistema de archivos. Usuarios, grupos y dominios. Gestión de dispositivos e
impresoras. Compartición de recursos en red. Monitorización. Rendimiento. Instalación de SS.OO:
requisitos y procedimiento. Configuración. Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso.
Bloque 3. Software para sistemas informáticos.
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Procesadores de texto: Formatos de página, párrafo y carácter. Imágenes. Tablas. Columnas. Secciones.
Estilos. Índices. Plantillas. Comentarios. Exportación e importación. Hojas de cálculo: Filas, columnas,
celdas y rangos. Referencias. Formato. Operaciones. Funciones lógicas, matemáticas, de texto y
estadísticas. Ordenación. Filtrado. Gráficos. Protección. Exportación e importación. Base de datos:
Sistemas gestores de bases de datos relacionales. Tablas, registros y campos. Tipos de datos. Claves.
Relaciones. Lenguajes de Definición y Manipulación de Datos, comandos básicos en SQL. Vistas, informes
y formularios. Exportación. e importación. Presentaciones. Multimedia. Formatos de imágenes, sonido y
vídeo. Aplicaciones de propósito específico.
Bloque 4. Redes de ordenadores.
Redes de ordenadores e Internet. Clasificación de las redes. Modelo de referencia OSI y arquitectura
TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de Transporte. Capa de Aplicación. Redes
cableadas y redes inalámbricas. Direccionamiento de Control de Acceso al Medio. Dispositivos de
interconexión a nivel de enlace: concentradores, conmutadores y puntos de acceso. Protocolo de Internet
(IP). Enrutadores. Direcciones IP públicas y privadas. Modelo Cliente/Servidor. Protocolo de Control de la
Transmisión (TCP). Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Protocolo de Transferencia de Hipertexto
(HTTP). Servicios: World Wide Web, email, voz y vídeo. Buscadores. Posicionamiento. Configuración de
ordenadores y dispositivos en red. Monitorización. Resolución de incidencias básicas.
Bloque 5. Programación.
Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y elementos básicos del lenguaje.
Tipos de lenguajes. Tipos básicos de datos. Constantes y variables. Operadores y expresiones.
Comentarios. Estructuras de control. Condicionales e iterativas. Estructuras de datos. Funciones y
bibliotecas de funciones. Reutilización de código. Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario.
Manipulación de archivos. Programación orientada a objetos: objetos, atributos y métodos. Interfaz
gráfico de usuario. Programación orientada a eventos. Metodologías de desarrollo de software: Enfoque
Top-Down, fragmentación de problemas y algoritmos. Pseudocódigo y diagramas de flujo. Depuración.
Entornos de desarrollo integrado. Trabajo en equipo y mejora continua.

Bloques temáticos y unidades didácticas
Unidad 0.- Protocolo COVID.
 Protocolos de seguridad COVID en el Centro.
 Protocolos de seguridad COVID en el aula.
 Introducción a G Suite:
1. Correo electrónico
2. Classroom
3. Meet
4. Drive
BLOQUE 1: LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL ORDENADOR
Unidad1.- La sociedad de la información y las nuevas tecnologías
 La Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento.
 Impacto de las tecnologías de la información y comunicación: aspectos positivos y negativos.
 Ejemplos y exponentes: las redes sociales, el comercio electrónico, la publicidad en Internet, la
creatividad digital, protección de datos

Página 149 de 178

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA-FOL-INFORMÁTICA

BLOQUE 2: ARQUITECTURA DE ORDENADORES
Unidad 2.-Hardware de un sistema informático
 Unidad Central de Proceso. Unidad de control. Unidad aritmético-lógica.
 Memoria principal. Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica.
 Dispositivos de almacenamiento. Fiabilidad.
 Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación. Periféricos de nueva generación.
 Buses de comunicación: datos, control y direcciones
Unidad 3.-Sistemas Operativos
 Definición y esquema general de S.O.
 Utilidades básicas de un S.O.
 Instalación de un S.O.
 Configuración de un S.O.
 El control del ordenador y sus periféricos
BLOQUE 3: SOFTWARE PARA SISTEMA INFORMÁTICO
Unidad 4.- Captura edición y montaje de audio y video
 El tratamiento del sonido:
 Reproducción
 Grabación
 Edición y exportación
 Audacity (programa editor de sonidos
 El vídeo digital:
 Grabación
 Captura y edición
 Kdelive y/o MoviMaker
Unidad 5.- Hoja de cálculo
 Introducción de datos en la hoja de cálculo.
 Uso de referencias relativas y absolutas.
 Edición de una hoja.
 Formato de una hoja.
 Manejo de funciones sencillas y avanzadas.
 Creación de gráficos.
Unidad 6.- Bases de datos
 Creación de tablas.
 Introducir datos.
 Relaciones de tabla.
 Creación de consultas.
BLOQUE 4: Redes de ordenadores
Unidad 7.-Redes de ordenadores
 Redes: definición
 Topología de redes
 Configuración de redes.
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BLOQUE 6: PROGRAMACIÓN.
Unidad 8.- Programación estructurada
 Intérpretes y compiladores.
 Características principales de los lenguajes de programación.
 Diseño y desarrollo de algoritmos en pseudocódigo
 Diseño y desarrollo de algoritmos a través de lenguajes de programación
 Estructura básica de un programa
 Variables y constantes: Definiciones.
 Sentencias básicas.
 Introducción a las estructuras de datos.
 Funciones y procedimientos
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4.5. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II. 2 º BACHILLERATO.
BLOQUES TEMÁTICOS
Los núcleos temáticos son los siguientes:
Bloque 1. Programación.
Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos.
Bloque 3. Seguridad.

Bloque 1. Programación.
Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y elementos básicos del lenguaje.
Tipos de lenguajes. Tipos básicos de datos. Constantes y variables. Operadores y expresiones.
Comentarios. Estructuras de control. Condicionales e iterativas. Profundizando en un lenguaje de
programación: Estructuras de datos. Funciones y bibliotecas de funciones. Reutilización de código.
Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario. Manipulación de archivos. Orientación a objetos:
Clases, objetos y constructores. Herencia. Subclases y superclases. Polimorfismo y sobrecarga.
Encapsulamiento y ocultación. Bibliotecas de clases. Metodologías de desarrollo de software: Enfoque
Top-Down, fragmentación de problemas y algoritmos. Pseudocódigo y diagramas de flujo. Depuración.
Entornos de desarrollo integrado. Ciclo de vida del software. Análisis, Diseño, Programación y Pruebas.
Trabajo en equipo y mejora continua. Control de versiones.
Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos.
Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos.
Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías, líneas del tiempo y
marcadores sociales. Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML),
estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos. Hoja de estilo en cascada (CSS).
Introducción a la programación en entorno cliente. Javascript. Accesibilidad y usabilidad (estándares).
Herramientas de diseño web. Gestores de contenidos. Elaboración y difusión de contenidos web:
imágenes, audio, geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y alojamiento. Analítica web.
Bloque 3. Seguridad.
Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y lógica. Seguridad de
contraseñas. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. Copias de seguridad, imágenes y
restauración. Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección.
Cortafuegos. Seguridad en redes inalámbricas. Ciberseguridad. Criptografía. Cifrado de clave pública.
Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red. Firmas y certificados digitales. Agencia
española de Protección de datos.

BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES.
Unidad 0.- Protocolo COVID.
 Protocolos de seguridad COVID en el Centro.
 Protocolos de seguridad COVID en el aula.
 Introducción a G Suite:
1. Correo electrónico
2. Classroom
3. Meet
4. Drive
Página 152 de 178

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA-FOL-INFORMÁTICA

BLOQUE1: PROGRAMACIÓN
Unidad 1.- Metodología de la programación












Intérpretes y compiladores.
Características principales de los lenguajes de programación.
Diseño y desarrollo de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo
Diseño y desarrollo de algoritmos a través de lenguajes de programación
Estructura básica de un programa
Variables y constantes: Definiciones.
Estructuras condicionales e iterativas
Fragmentación de problemas y algoritmos: Programación estructurada
Reutilización de código.
Análisis, Diseño, Programación y pruebas
Trabajo en equipo y mejora continua

Unidad 2- Lenguajes de programación: Programación estructurada













Estructura de un programa informático
Elementos básicos del lenguaje.
Tipos de lenguajes.
Tipos básicos de datos.
Constantes y variables.
Operadores y expresiones.
Comentarios
Orientación a objetos: Clases, objetos y constructores
Estructuras de control.
Estructuras condicionales e iterativas.
Funciones y bibliotecas de funciones
Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario

BLOQUE 2: Publicación y difusión de contenidos
Unidad 3.- Diseño de páginas web: introducción al lenguaje html
 Formato:
- Estructura general.
- La página
- El texto
 Tablas:
 Multimedia:
- Imágenes
- Sonidos
 Vínculos:
- Externos
- Internos
- Correo
 Formularios:
 Estilos:
- Crear estilos
- Aplicar estilos
 Publicación
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Unidad 4.-Introducción a la programación en entorno cliente. Javascript









Introducción
Breve historia
Estructura de un programa.
Variables
Operadores
Estructuras de control de flujo
Funciones y propiedades
Formularios

Unidad 5.-Elaboración y difusión de contenidos web









Elaboración de blog y Postdcasts
Elaboración de Wikis.
Plataformas de trabajo colaborativo. Ofimática, marcadores sociales, líneas de tiempo
Gestores de contenidos
Elaboración y difusión de contenidos web: geolocalización, sindicación de contenidos y alojamiento.
Elaboración de audios para web
Elaboración de vídeos para web
Analítica web

BLOQUE 3: Seguridad.
Unidad 6.-Plataformas de trabajo colaborativo:






Plataformas colaborativas
Ofimática
Repositorio de fotografía
Líneas de tiempo y marcadores sociales
Otras aplicaciones web: gestión de archivos en la nube. Aplicaciones

Unidad 7 -Principios de seguridad informática.
 Seguridad activa y pasiva.
 Seguridad física y lógica.
 Seguridad de contraseñas.
 Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.
 Copias de seguridad, imágenes y restauración
 Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección.
 Seguridad en dispositivos móviles
 Seguridad en redes inalámbricas.
 Ciberseguridad. Cifrado de clave pública.
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4.3. Distribución temporal de contenidos.
Los contenidos entrarán a formar parte de la materia/ámbito/módulo según la distribución
temporal que se presenta en la siguiente tabla:
MATERIA, ÁMBITO O MÓDULO Y CURSO: CyR 1º ESO
Bloque de contenidos
Trimestre
Distribución semanal
Bloque 1.Programación y
1º
28 Sesiones.
desarrollo de software
Bloque 2. Computación física
y robótica
Bloque 3. Datos masivos,
ciberseguridad e Inteligencia
Artificial

2º

26 Sesiones.

3º

20 Sesiones.

MATERIA, ÁMBITO O MÓDULO Y CURSO: CyR 2º ESO
Bloque de contenidos
Trimestre
Distribución semanal
Bloque 1.Programación y
2º
28 Sesiones.
desarrollo de software
Bloque 2. Computación física
y robótica
Bloque 3. Datos masivos,
ciberseguridad e Inteligencia
Artificial

3º

26 Sesiones.

1º

20 Sesiones.

MATERIA, ÁMBITO O MÓDULO Y CURSO: TIC 4º ESO
Bloque de contenidos
Trimestre
Distribución semanal
Bloque 1: Ética y estética en
1º
14 Sesiones.
la interacción en red
Bloque 2. Ordenadores,
sistemas operativos y redes

1º

14 Sesiones.

Bloque 3. Organización,
diseño y producción de
información digital
Bloque 4. Seguridad
informática
Bloque 5. Publicación y
difusión de contenidos
Bloque 6. Internet, redes
sociales, hiperconexión

3º

56 Sesiones.

2º y 3º

6 Sesiones.

2º y 3º

6 Sesiones.

3º

6 Sesiones.
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MATERIA, ÁMBITO O MÓDULO Y CURSO: TIC 1º BACHILLERATO
Bloque de contenidos
Trimestre
Distribución semanal
1º
14 Sesiones.
Bloque 1. La sociedad de la
información y el ordenador
Bloque 2. Arquitectura de
ordenadores
Bloque 3. Software para
sistemas informáticos
Bloque
4.
Redes
de
ordenadores
Bloque 5. Programación

1º

14 Sesiones.

2º

26 Sesiones.

3º

10 Sesiones.

3º

10 Sesiones.

MATERIA, ÁMBITO O MÓDULO Y CURSO: TIC 2º BACHILLERATO
Bloque de contenidos
Trimestre
Distribución semanal
1º y 2º
50 Sesiones.
Bloque 1. Programación.
Bloque 2. Publicación
difusión de contenidos
Bloque 3. Seguridad.

y

2º y 3º

42 Sesiones.

2º y 3º

34 Sesiones.

Esta secuenciación está completamente flexibilizada y se puede modificar a lo largo del curso en
función de las características del alumnado, del centro y de su entorno, y a motivos sobrevenidos.

4.7. Incorporación de los contenidos de carácter transversal en el currículo.
El currículo desarrollado por esta área incluirá de manera transversal los siguientes elementos en
Educación Secundaria Obligatoria:
a)
b)

c)

d)

El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.
La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de
las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto
a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y
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actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y
el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e)
El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad
de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la
violencia contra las personas con discapacidad.
f)
El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones
y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del
pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g)
El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h)
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección
ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de
vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k)
La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación
y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una
conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias
y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios
públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad
social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de
oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen
el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen
las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la
contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento
determinante de la calidad de vida.

Asimismo, para Bachillerato se enuncian los mismos contenidos de carácter transversal que para
la ESO, con una única diferencia en el contenido “g”, ya que trata del perfeccionamiento (no del
desarrollo) de las habilidades básicas.
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Por otro lado, tal y como se señala en diferentes normas educativas y según criterio de muchos
expertos en la materia, los temas transversales se trabajan incorporándolos a los objetivos y a los
contenidos.
En una concepción integral de la educación, los temas transversales son fundamentales para
procurar que el alumnado adquiera comportamientos responsables en la sociedad, respetando las ideas y
creencias de los demás. Estos temas, llamados transversales porque no corresponden de modo exclusivo
a una única área educativa, sino que están presentes de manera global en los objetivos y contenidos de
todas ellas, contribuirán a que la educación de los alumnos se lleve a cabo con una mayor unidad de
criterio entre todas las materias.
Entre los temas transversales que tienen una presencia más relevante en esta materia
destacamos los siguientes, señalando los aspectos más característicos de cada uno de ellos.
Educación ambiental: generar una conciencia medioambiental, en el sentido de que la
interrelación entre el medio natural y el sistema político, económico y social no tiene por qué producir
impactos en el medio ambiente, sino que se puede alcanzar un desarrollo sostenible que garantice la
pervivencia del medio para generaciones futuras. Así se promueve el respeto a la naturaleza para la
supervivencia del planeta.
Educación moral y cívica: fomentar que los alumnos reflexionen sobre determinados temas de
actualidad, como la pobreza, la desigualdad social, la violencia..., y emitan juicios críticos sobre estas
situaciones. Todo ello implica la solidaridad para evitar situaciones de injusticia a escala mundial.
Educación para la paz: está relacionado con lo anterior. El fin es reflexionar sobre el alcance de
una cooperación internacional que busque la paz mundial. Para ello es importante tener en cuenta el
estudio sobre las organizaciones internacionales, cuyo principal objetivo es la lucha por la paz a través de
la participación social y la autoafirmación colectiva.
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: se trata de evitar la transmisión
de dos culturas diferentes y la discriminación en todos los terrenos por razón de sexo. Así mismo se trata
de valorar la diversidad para alcanzar unos intereses con independencia del sexo.
Educación del consumidor: generar un consumo responsable, sin olvidar los derechos y deberes
de los consumidores. Tratar de evitar la influencia de las campañas publicitarias en el sentido del
consumismo y materialismo actuales.
Educación para la justicia: se trata de un tema íntimamente relacionado a la Educación moral y
cívica, basándose en los postulados democráticos. En este sentido juegan un papel imprescindible los
Derechos Humanos y su estudio y reflexión desde todos los puntos de vista, ya sea político, económico y
social. Los alumnos deben manifestar posturas de lucha contra las injusticias.
Educación multicultural: el objetivo es que aprendan que el diálogo y la convivencia pacífica es la
solución a todos los problemas. Para ello es fundamental transmitir una actitud tolerante ante cualquier
situación que implique la discriminación por razón de sexo, religión, ideología política, raza…., y que la
convivencia con lo diferente es una realidad si se basa en el diálogo.

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

Página 158 de 178

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA-FOL-INFORMÁTICA

En este apartado se desarrolla el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones que se van a
organizar y planificar por este departamento, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de
posibilitar el aprendizaje del alumnado, el logro de los objetivos planteados y la adquisición de las
competencias clave. Como norma general, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial se
caracterizará por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, se abordará desde
todas las materias que imparte este departamento.

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA. 1º ESO
La manera de llevar a cabo esta integración es mediante el proceso de resolución de problemas
tecnológicos por lo que las actividades procedimentales deberán estar planteadas de tal manera que el
enfoque de las mismas esté relacionado con el objetivo a conseguir, dar solución a un problema
tecnológico concreto. Esta solución puede ser un producto físico, como el prototipo de una máquina; o
inmaterial, como por ejemplo, una presentación multimedia, un programa informático de un videojuego,
etc. Se fomentará el aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de destrezas que permitan, tanto la
comprensión de los objetos técnicos, como su utilización.
Se pretende a través de esta metodología, por tanto, fomentar la creatividad del alumnado de manera
que no sólo sean usuarios responsables y críticos de la tecnología, sino que además, se conviertan en
creadores de tecnología.
La metodología de resolución de problemas técnicos implica un aprendizaje con prácticas diarias de forma
guiada y necesariamente, que el grupo-clase se organice en grupos de trabajo para la elaboración de
proyectos en los que se ponga en práctica todo lo aprendido en las actividades diarias. Las actividades
deben estar planteadas de tal manera que contribuyan a la adquisición de las competencias clave, por lo
que el trabajo en equipo, la asunción de roles y la interacción entre los miembros del grupo deben
constituir la base del trabajo de los alumnos, sin menoscabo del trabajo y del esfuerzo individual.
El trabajo en el aula-taller es una parte fundamental para el desarrollo del currículo de la asignatura. Este
espacio favorece el trabajo colaborativo en el que cada uno de los integrantes aporta al equipo sus
conocimientos y habilidades, asume responsabilidades y respeta las opiniones de los demás, así como la
puesta en práctica de destrezas y la construcción de proyectos respetando las normas de seguridad y
salud en el trabajo y aplicando criterios medioambientales y de ahorro.
Como resultado de este planteamiento la actividad metodológica se basará en las siguientes
orientaciones:


La adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la comprensión y el
desarrollo de la actividad tecnológica.



La aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de objetos tecnológicos existentes, y a su
posible manipulación y transformación.



La aplicación de esos conocimientos a un proyecto tecnológico como término del proceso de
aprendizaje.



La transmisión de la importancia social y cultural de los objetos tecnológicos desarrollados por el
ser humano y las consecuencias sociales que han supuesto a lo largo de la historia de la
humanidad.
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Esta forma de trabajar en el aula/aula-taller permitirá al alumnado un aprendizaje autónomo, base de
aprendizajes posteriores imprescindible en una materia que está en constante avance, además de
contribuir notablemente a la adquisición de competencias como “Aprender a aprender”, “Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor” y por supuesto “Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología”. En el aula-taller se construirán aquellos circuitos, mecanismos o proyectos que
requiere cada bloque de contenidos utilizando las herramientas adecuadas y siguiendo las normas de
seguridad e higiene.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 4º ESO
Las Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la aplicación de programas y sistemas
informáticos a la resolución de problemas del mundo real, incluyendo la identificación de las necesidades
de los usuarios y la especificación e instalación de software y hardware.
En Educación Secundaria Obligatoria, la metodología debe centrarse en el uso básico de las
tecnologías de la información y comunicación, en desarrollar la competencia digital y, de manera
integrada, contribuir al resto de competencias clave.
En concreto, se debe promover que los estudiantes sean capaces de expresarse correctamente de
forma oral, presentando en público sus creaciones y propuestas, comunicarse con sus compañeros de
manera respetuosa y cordial, redactar documentación y consolidar el hábito de la lectura; profundizar en
la resolución de problemas matemáticos, científicos y tecnológicos mediante el uso de aplicaciones
informáticas; aprender a aprender en un ámbito de conocimiento en continuo proceso de cambio que
fomenta el desarrollo de estrategias de meta-aprendizaje; trabajar individualmente y en equipo de
manera autónoma, construyendo y compartiendo el conocimiento, llegando a acuerdos sobre las
responsabilidades propias y las de sus compañeros; tomar decisiones, planificar, organizar el trabajo y
evaluar los resultados; crear contenido digital, entendiendo las posibilidades que ofrece como una forma
de expresión personal y cultural, y de usarlo de forma segura y responsable.
Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en Educación Secundaria Obligatoria
realizará proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, que se encuadren en los bloques de
contenidos de la materia, y que tengan como objetivo la creación y publicación de contenidos digitales.
En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los intereses del alumnado,
promoviéndose la inclusión de temáticas multidisciplinares, de aplicación a otras materias y de los
elementos transversales del currículo.
Los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya el objetivo del
proyecto, una descripción del producto final a obtener, un plan de acción con las tareas necesarias, las
fuentes de información a consultar, los recursos y los criterios de evaluación del mismo. Además, se
establecerá que la temática del proyecto sea de interés común de todos los miembros del equipo; cada
alumno/a sea responsable de realizar una parte del proyecto dentro de su equipo, hacer un seguimiento
del desarrollo de las otras partes y trabajar en la integración de las partes en el producto final. Por otro
lado, cada equipo deberá almacenar las diferentes versiones del producto final, redactar y mantener la
documentación asociada, y presentar el producto final a sus compañeros de clase. De manera Individual,
cada miembro del grupo, deberá redactar un diario sobre el desarrollo del proyecto y contestar a dos
cuestionarios finales, uno sobre su trabajo individual y otro sobre el trabajo en equipo.
Por último, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje,
facilitando tres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención personalizada y la evaluación.
Con el objetivo de orientar el proceso, ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado y respetar los
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distintos ritmos de aprendizaje, se propone la utilización de entornos de aprendizaje online. Estos
entornos deben incluir formularios automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del
aprendizaje por parte de alumnos y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la realización de los
proyectos, del desarrollo competencial y del grado de cumplimiento de los criterios; repositorios de los
contenidos digitales, documentación y tareas, que permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y
grupal de los estudiantes a lo largo del curso y visualizar su evolución.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. BACHILLERATO
Las Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la aplicación de programas y
sistemas informáticos a la resolución de problemas del mundo real, incluyendo la identificación de las
necesidades de los usuarios y la especificación e instalación de software y hardware.
En Bachillerato, la metodología debe centrarse en abordar el uso avanzado, solvente, creativo,
productivo, seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación, en el desarrollo de
la competencia digital y de manera integrada contribuir al resto de competencias clave.
Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en la etapa de Bachillerato, realizará
proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, que se encuadren en los bloques de contenidos de
la materia, y que tengan como objetivo la creación y publicación de contenidos digitales, la resolución de
problemas mediante el uso de aplicaciones, la implantación de hardware y software dados unos
requisitos de usuario, un caso práctico sencillo, etc.
En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los intereses del alumnado
y considerando aspectos relacionados con la especialización de la etapa, promoviéndose la inclusión de
temáticas multidisciplinares y los elementos transversales del currículo.
En estos proyectos, los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que
incluya el objetivo del mismo, una descripción del producto final a obtener, un plan de acción con las
tareas necesarias, las fuentes de información a consultar, los recursos y los criterios de evaluación del
objetivo. Además, se establecerá que la temática del proyecto sea de interés común de todos los
miembros del equipo; cada alumno o alumna sea responsable de realizar una parte del proyecto dentro
de su equipo, hacer un seguimiento del desarrollo de las otras partes y trabajar en la integración de las
partes en el producto final. Por otro lado, cada equipo deberá almacenar las diferentes versiones del
producto, redactar y mantener la documentación asociada, y presentar el producto final a sus
compañeros de clase. De manera Individual, cada miembro del grupo, deberá redactar un diario sobre el
desarrollo del proyecto y contestar a dos cuestionarios finales, uno sobre su trabajo individual y otro
sobre el trabajo en equipo.
Además, en la etapa de Bachillerato, se fomentará que los estudiantes presenten en público los
proyectos; utilicen los medios de comunicación electrónicos de una manera responsable; busquen,
seleccionen y analicen la información en Internet de forma crítica; apliquen de manera integrada
conocimientos matemáticos, científicos, tecnológicos y sociales en la resolución de problemas; completen
los proyectos con un grado alto de autonomía y sean capaces de solucionar situaciones con las que no
estén familiarizados; trabajen organizados en equipos, asistiendo y supervisando a compañeros; integren
diferentes herramientas y contenidos en la realización de las producciones digitales; y que usen de forma
segura los dispositivos electrónicos e Internet.
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Finalmente, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje,
facilitando tres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención personalizada y la evaluación.
Con el objetivo de orientar el proceso educativo, ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado y
respetar los distintos ritmos de aprendizaje, se propone la utilización de entornos de aprendizaje online.
Estos entornos deben incluir formularios automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación
del aprendizaje por parte de alumnos y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la realización de los
proyectos, del desarrollo competencial y del grado de cumplimiento de los criterios. También, se deben
utilizar repositorios de los contenidos digitales, documentación y tareas, que permitan hacer un
seguimiento del trabajo individual y grupal de los estudiantes a lo largo del curso y visualizar su evolución.
Por último, se recomienda usar herramientas de control de proyectos, software de productividad
colaborativo y de comunicación, entornos de desarrollo integrados y software para el control de

versiones.
5.1. Tipos de actividades y tareas.
En las materias/ámbitos/módulos que imparte esta área, se realizarán, principalmente, los
siguientes tipos de actividades y tareas:
 Actividades previstas para que el alumnado lea, escriba y se exprese de forma oral.
El alumnado se enfrentará a diferentes tipos de textos de cuya adecuada comprensión dependerá la
finalización correcta de la tarea. La elaboración de trabajos de diversa índole (informes de resultados,
memorias técnicas, conclusiones, análisis de información extraída de páginas web, etc.) irá
permitiendo que el alumno construya su portfolio personal, a través del cual no solo se podrá valorar
el grado de avance del aprendizaje del alumno sino la madurez, coherencia, rigor y claridad de su
exposición
 Actividades que estimulan el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse
correctamente en público.
Los debates en el aula, el trabajo por grupos y la presentación oral de los proyectos son, entre otros,
momentos a través de los cuales los alumnos deberán ir consolidando sus destrezas comunicativas.
 Tareas.
Con la finalidad de hacer coherente la metodología didáctica con una evaluación efectiva por
competencias, se introducirán las tareas con, una periodicidad diaria. Estas tareas se llevarán a cabo
estructurándolas según el modelo que aparece en el anexo I de la presente programación didáctica.
 Actividades interdisciplinares.
Se trabajarán temas de otras materias mediante la aplicación de medios audiovisuales en el aula de
Informática.
 Comunicación audiovisual y TIC.
Como es natural en esta asignatura, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
estará presente en todo momento. Nuestra metodología didáctica incorpora un empleo exhaustivo
de tales recursos, de una manera muy activa. El alumnado no solo tendrá que hacer uso de las TIC
para trabajar los contenidos propios del curso sino que deberá emplearlas para comunicar a los
demás sus aprendizajes, mediante la realización de presentaciones (individuales y en grupo), la
grabación de audios, vídeos, etc
 Educación en valores.
El trabajo colaborativo, uno de los pilares de nuestro enfoque metodológico, permite fomentar el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad, así como la igualdad de
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trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. En este sentido, alentaremos el rechazo de la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia
personal o social. En otro orden de cosas, será igualmente importante la valoración crítica de los
hábitos sociales y el consumo, así como el fomento del cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejor
 Charlas con profesionales de las TIC que trabajan en la zona de la comarca.

5.2.Materiales y recursos didácticos
Manuales de elaboración propia, tutoriales, video tutoriales, páginas web, ejercicios resueltos,
materiales electrónicos (Placas Makey Makey, microbit, cableado, materiales aislantes, etc), CPUs
de ordenadores en deshuso, material de manualidades (cintas, pegamentos, tijeras, etc)
5.3.Actividades complementarias y extraescolares.
Debido a la actual crisis sanitaria desde el área de informática de este departamento no se realizarán
actividades complementarias ni extraescolares.

6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE COMPETENCIAL
En este apartado se desarrollan los procedimientos de evaluación que diseña este departamento
y que contarán con una total consonancia y coherencia con las estrategias metodológicas establecidas en
el apartado anterior.
6.1. Procedimiento de evaluación del alumnado.
Durante el presente curso académico se establecerá un procedimiento de evaluación que tendrá
tres etapas importantes y diferenciadas, siendo el carácter formativo, integrador y objetivo características
fundamentales de dichas etapas:
a) Evaluación inicial. Al principio del curso se hará una evaluación para establecer el nivel de
desarrollo del aprendizaje de cada alumno/a. En él se tendrá en cuenta el resultado de la
evaluación final del curso anterior, y los datos obtenidos servirán de base para contextualizar
y partir de ahí de forma ajustada a las necesidades del alumnado, siendo ésta una manera de
atender a la diversidad, ya que se tienen en cuenta las características propias y el contexto
educativo del centro. Esta evaluación se realizará mediante una prueba práctica y/o escrita
que de forma individual realizará el alumnado. Esta prueba inicial tendrá un valor meramente
informativo y no afectará en la calificación final del curso.
b) Evaluación continua. La evaluación será continua porque estará inmersa en el proceso de
enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de
detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en
consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de
junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de
aprendizaje.
c) Evaluación final. En cada una de las convocatorias finales se tendrá en cuenta todo el proceso
de enseñanza competencial del alumnado para calificar la materia que se le está
impartiendo, así como para determinar el grado de adquisición de las competencias clave en
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dicha materia, en función de los trabajos parciales y los porcentajes que se atribuyen a cada
uno de los criterios de evaluación que se determinan en el apartado 6.3 del presente
documento.
6.2.Referentes de la evaluación.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro
de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias, ámbitos o
módulos profesionales son los criterios de evaluación, y en el caso de ESO y Bachillerato, su concreción en
los estándares de aprendizaje.
6.2.1. Criterios de evaluación.
Los criterios de evaluación para las distintas materias, ámbitos o módulos que imparte este
departamento durante este curso académico aparecen relacionados a continuación:
MATERIA Y CURSO: COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA ( 1º ESO)
Bloque de
Criterio de evaluación
contenidos
1

1. Entender cómo funciona internamente un programa
informático, la manera de elaborarlo y sus principales
componentes.

Competencias clave
relacionadas
CCL, CMCT, CD,
CAA.

1

2. Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando
se desarrolla una pieza de soft]are y generalizar las soluciones.

CCL, CMCT,CD, CAA,
CSC, SIEP

1

3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una
aplicación: análisis, diseño, programación y pruebas.

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

1

2
2
2

2

3
3
3

4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una
aplicación multimedia sencilla, colaborando y comunicándose de
forma adecuada.
1. Comprender el funcionamiento de los sistemas de
computación física, sus componentes y principales
características.

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

2. Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad.

CSC, SIEP, CEC.

3.Ser capaz de construir un sistema de computación que
interactúe con el mundo físico en el contexto de un problema del
mundo real.

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

4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un
sistema sencillo de computación física, colaborando y
comunicándose de forma adecuada.
1. Conocer la naturaleza de las distintas tipologías de datos
siendo conscientes de la cantidad de datos generados hoy en
día. analizarlos, visualizarlos y compararlos.
2. Comprender y utilizar el periodismo de datos.
3. Entender y distinguir los dispositivos de una ciudad
inteligente.

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

MATERIA Y CURSO: COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA ( 2º ESO)
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Bloque de
contenidos

Criterio de evaluación

Competencias clave
relacionadas

1

1. Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones
móviles, y cómo se construyen.

CCL,
CMCT, CD, CAA

1

2. Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando
se desarrolla una aplicación móvil, y generalizar las soluciones.

1

3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una
aplicación móvil: análisis, diseño, programación, pruebas.

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

1

2

2

2

3

3

3

4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una
aplicación móvil sencilla, colaborando y comunicándose de
forma adecuada.
1. Comprender el funcionamiento de Internet de las Cosas, sus
componentes y principales características.
2. Conocer el impacto de Internet de las Cosas en nuestra
sociedad, haciendo un uso seguro de estos dispositivos.
3. Ser capaz de construir un sistema de computación IoT, que
conectado a Internet, genere e intercambie datos, en el contexto
de un problema del mundo real.
4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un
sistema de computación IoT, colaborando y comunicándose de
forma adecuada.
1. Conocer los criterios de seguridad y ser responsable a la hora
de utilizar los servicios de intercambio y publicación de
información en Internet.
2. Entender y reconocer los derechos de autor de los materiales
que usamos en Internet.
3. Seguir, conocer y adoptar conductas de seguridad y hábitos
que permitan la protección del individuo en su interacción en la
red.

MATERIA Y CURSO: TIC ( 4º ESO)
Bloque de
Criterio de evaluación
contenidos
1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la
1
protección del individuo en su interacción en la red.

1
1
2

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de
información digital con criterios de seguridad y uso
responsable.
3. Reconocer y comprender los derechos de los
materiales alojados en la web.
1. Utilizar y configurar equipos informáticos
identificando los elementos que los configuran y su

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

CD, CAA, CSC, CEC.
CCL,CD,CSC,
CEC
CD, CAA, CSC, CEC.

Competencias clave
relacionadas
CD, CSC

CD, CSC, CAA
CD, SIEP, CSC
CD, CMCT, CCL
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función en el conjunto

2
2
2

2. Gestionar la instalación y eliminación de software
de propósito general.
3. Utilizar software de comunicación entre equipos y
sistemas.
4. Conocer la arquitectura de un ordenador,
identificando sus componentes básicos y
describiendo sus características.

CD,CMCT
CD, CCL, CSC
CD, CMC

3

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para
la producción de documentos.

3

2. Elaborar contenidos de imagen, y desarrollar
capacidades para integrarlos en diversas
producciones.

CD, CCL, CYEC

4

1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en
la protección de datos y en el intercambio de
información.

CD, CSC

4

2. Conocer los principios de seguridad en Internet,
identificando amenazas y riesgos de Ciberseguridad.

CMCT, CD, CSC

5

1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de
información conociendo las características y la
comunicación o conexión entre ellos.

CD, CCL, CSC.

6

1. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos
adecuados en el uso e intercambio de la
información a través de redes sociales y
plataformas.

CD, CSC

MATERIA Y CURSO: TIC I (1º BACHILLERATO)
Bloque de
Criterio de evaluación
contenidos
1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías
de la información y la comunicación en la
1
transformación de la sociedad actual, tanto en los
ámbitos de la adquisición del conocimiento como en
los de la producción
1

2. Utilizar y administrar sistemas operativos de forma
básica, monitorizando y optimizando el sistema para
su uso.
1.

CD, CCL,CMCT.

Competencias clave
relacionadas

CD, CSC, SIEP

CD, CMCT, CAA

2

Configurar ordenadores y equipos informáticos
identificando los subsistemas que los componen,
CCL, CMCT, CD, CAA
describiendo sus características y relacionando cada
elemento con las prestaciones del conjunto

3

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o
web, como instrumentos de resolución de CCL, CMCT, CD, CAA
problemas específicos.

3

2. Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de
propósito general o específico, dados unos requisitos

CD, CAA, SIEP, CED
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de usuario.

4

4

4

5

1. Analizar las principales topologías utilizadas en el
diseño de redes de ordenadores relacionándolas con
el área de aplicación y con las tecnologías
empleadas
2. Buscar recursos digitales en Internet, conociendo
cómo se seleccionan y organizan los resultados,
evaluando de forma crítica los contenidos recursos
obtenidos.
3. Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo
sus principales componentes y los protocolos de
comunicación empleados.
1. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas
más frecuentes que se presentan al trabajar con
estructuras de datos.

CMCT, CD, CSC

CD, CCL, CMCT,
CSC, SIEP

CMCT, CD, CAA

CMCT, CD

5

2. Analizar y resolver problemas de tratamiento de
información dividiéndolos en sub-problemas y
definiendo algoritmos que los resuelven.

CMCT, CD

5

3. Analizar la estructura de programas informáticos,
identificando y relacionando los elementos propios
del lenguaje de programación utilizado.

CMCT, CD

5

4. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de
las construcciones básicas de un lenguaje de
programación.

CMCT, CD

5

5. Realizar pequeños programas de aplicación en un
lenguaje de programación determinado aplicándolos
a la solución de problemas reales.

CMCT, CD, SIEP

MATERIA Y CURSO: TIC II (2º BACHILLERATO)
Bloque de
Criterio de evaluación
contenidos
1. Describir las estructuras de almacenamiento
1
analizando las características de cada una de ellas.

Competencias clave
relacionadas
CMCT, CD

1

2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las
construcciones de un lenguaje de programación

CMCT, CD

1

3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de
programación determinado aplicándolos a la
solución de problemas reales.

CMCT, CD

1

4. Utilizar entornos de programación para diseñar
programas que resuelvan problemas concretos.

CMCT, CD, SIEP

1

5. Depurar programas informáticos, optimizándolos

CMCT, CD
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para su aplicación.
1. Utilizar y describir las características de las
herramientas relacionadas con la web social
identificando las funciones y posibilidades que
ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo.
2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando
información textual, gráfica y multimedia teniendo
en cuenta a quién va dirigido y el objetivo que se
pretende conseguir

2

2

CD, CSC, SIEP

CCL, CD, CAA, CED

2

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen
las tecnologías basadas en la web 2.0 y sucesivos
desarrollos aplicándolas al desarrollo de trabajos
colaborativos.

CD, CSC, CAA

3

1. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva
que posibiliten la protección de los datos y del
propio individuo en sus interacciones en Internet y
en la gestión de recursos y aplicaciones locales

CMCT, CD, CAA

3

2. Analizar la importancia que el aseguramiento de la
información posee en la sociedad del conocimiento
valorando las repercusiones de tipo económico,
social o personal. (Este criterio aparece como C.6 en
el Bloque 1 del R.D. 1105/2014)

CD, CSC, SIEP

3.

3

Describir los principios de seguridad en Internet,
identificando amenazas y riesgos de ciberseguridad.

CMCT, CD, CSC

6.2.2. Técnicas e instrumentos de evaluación.
Para que el alumnado evidencie que ha superado los objetivos previstos y ha adquirido las
competencias clave establecidas en el currículo, el profesorado procurará establecer situaciones de
contextos de aprendizaje evaluables donde pueda observar y evaluar. A estos contextos de aprendizaje
evaluables se les conoce como técnicas de evaluación, y en este departamento, las técnicas que se van a
utilizar son las siguientes:







Investigaciones. Se trata de que el alumnado actúe por sus propios medios para
determinar la solución a algunos retos planteados o descubrir contenidos por sí solos.
Exposiciones. Muestra del alumnado frente al resto de la clase donde exhibe los
conocimientos que ha adquirido tras un trabajo de recopilación de datos previo. Utilizará
medios TIC para apoyarse en sus explicaciones.
Ejercicios prácticos realizados en clase .El carácter eminentemente práctico de la
asignatura implica que la única manera de alcanzar las competencias claves sea a través
de ejercicios realizados con el ordenador. Se valorará los ejercicios realizados por el
alumno en clase pero si se detecta que han sido copiados se evaluarán como 0. La
ponderación estará expresada en el apartado siguiente
Controles escritos o prácticos con el ordenador. Según el carácter de la materia algunos
de estos controles podrán ser sustituidos por proyectos elaborados en grupo o de manera
individual.
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Los instrumentos de evaluación son los registros que utiliza el profesorado para ayudarse a la
hora de establecer la evaluación del alumnado. En este departamento, el profesorado se apoyará,
principalmente, de los siguientes instrumentos:





Módulo “Currículo por competencias” de Séneca, aprobado como instrumento de
evaluación común para el centro en reunión de ETCP del curso 2019-20.
Libreta de registro. Cuaderno del profesorado donde anotamos asistencia, notas de
pruebas y trabajos, actitudes, etc.
Rúbricas. Con la finalidad de hacer la evaluación lo más objetiva posible, las rúbricas de las
distintas técnicas de evaluación serán un instrumento fundamental en el departamento.
Observación continuada. El profesorado, mediante esta técnica, registrará el estado de
trabajo y actitud del alumnado frente a tareas puestas en clase, trabajo cooperativo, etc.

6.2.3. Criterios de calificación.
Tal como indica nuestra normativa vigente, los referentes para la comprobación del grado de
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y
final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de
aprendizaje evaluables. Es por ello por lo que los criterios de calificación durante el presente curso en las
materias que imparte este departamento serán un porcentaje de los distintos criterios de evaluación que
se han indicado en el apartado 6.2.1.
Por lo tanto, para cada materia que imparte del departamento, los criterios de calificación serán
los siguientes:
MATERIA Y CURSO: TIC 1º ESO
Bloque de Criterio de
Técnicas de evaluación y su
contenidos evaluación
porcentaje dentro del criterio
Prueba práctica (50%)
1
1.1
Trabajo en clase (50%)

% del criterio
en curso
9%

1

1.2

Prueba práctica (50%)
Trabajo en clase (50%)

9%

1

1.3

Prueba práctica (50%)
Trabajo en clase (50%)

9%

1

1.4

Proyecto (100%)

10%

2

2.1

2

2.2

2

2.3

Prueba práctica (50%)
Trabajo en clase (50%)

9%

2

2.4

Proyecto (100%)

9%

3

3.1

Prueba práctica (50%)

9%

Prueba práctica (50%)
Trabajo en clase (50%)
Prueba práctica (50%)
Trabajo en clase (50%)

9%
9%

Comp. clave
relacionadas
CCL, CMCT,
CD, CAA.
CCL,
CMCT,CD,
CAA, CSC,
SIEP
CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC,
SIEP, CEC.
CCL, CD, CAA,
CSC, SIEP
CCL, CMCT,
CD, CAA.
CSC, SIEP,
CEC.
CCL, CMCT,
CD, CAA,
CSC, SIEP,
CEC.
CCL, CD, CAA,
CSC, SIEP
CCL, CMCT,
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Trabajo en clase (50%)
3

3.2

Prueba práctica (50%)
Trabajo en clase (50%)

9%

3

3.3

Trabajo de Investigación (100%)

9%

MATERIA Y CURSO: TIC 2º ESO
Bloque de Criterio de
Técnicas de evaluación y su
contenidos evaluación
porcentaje dentro del criterio
Prueba práctica (50%)
1
1.1
Trabajo en clase (50%)

% del criterio
en curso
9%

1

1.2

Prueba práctica (50%)
Trabajo en clase (50%)

9%

1

1.3

Prueba práctica (50%)
Trabajo en clase (50%)

9%

1

1.4

Proyecto (100%)

10%

2

2.1

2

2.2

2

2.3

Prueba práctica (50%)
Trabajo en clase (50%)

9%

2

2.4

Proyecto (100%)

9%

3

3.1

3

3.2

3

3.3

Prueba práctica (50%)
Trabajo en clase (50%)
Prueba práctica (50%)
Trabajo en clase (50%)

Prueba práctica (50%)
Trabajo en clase (50%)
Prueba práctica (50%)
Trabajo en clase (50%)
Prueba práctica (50%)
Trabajo en clase (50%)

MATERIA Y CURSO: TIC 4º ESO
Bloque de Criterio de
Técnicas de evaluación y su
contenidos evaluación
porcentaje dentro del criterio
Prueba práctica (50%)
1
1
Trabajo en clase (50%)
Prueba práctica (50%)
1
2
Trabajo en clase (50%)
Prueba práctica (50%)
1
3
Trabajo en clase (50%)
Prueba práctica (50%)
2
1
Trabajo en clase (50%)
Prueba práctica (50%)
2
2
Trabajo en clase (50%)

9%
9%

9%
9%
9%

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

Comp. clave
relacionadas
CCL, CMCT,
CD, CAA.
CCL,
CMCT,CD,
CAA, CSC,
SIEP
CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC,
SIEP, CEC.
CCL, CD, CAA,
CSC, SIEP
CCL, CMCT,
CD, CAA.
CSC, SIEP,
CEC.
CCL, CMCT,
CD, CAA,
CSC, SIEP,
CEC.
CCL, CD, CAA,
CSC, SIEP
CD, CAA, CSC,
CEC.
"CCL,CD,CSC,
CEC"
CD, CAA, CSC,
CEC.

% del criterio
en curso

Comp. clave
relacionadas

2%

CD, CSC

4%

CD, CSC, CAA.

4%

CD, SIEP, CSC

2%

CD, CMCT,
CCL.

2%

CD, CMCT.
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Prueba práctica (50%)
Trabajo en clase (50%)
Prueba práctica (50%)
Trabajo en clase (50%)
Prueba práctica (50%)
Trabajo en clase (50%)
Prueba práctica (50%)
Trabajo en clase (50%)
Prueba práctica (50%)
Trabajo en clase (50%)

2

3

2

4

2

5

3

1

3

2

4

1

Trabajo en clase (100%)

20%

5

1

4%

5

2

5

3

6

1

6
6

2
3

Prueba práctica (100%)
Prueba práctica (50%)
Trabajo en clase (50%)
Prueba práctica (50%)
Trabajo en clase (50%)
Prueba práctica (50%)
Trabajo en clase (50%)
Prueba práctica (100%)
Prueba práctica (100%)

MATERIA Y CURSO: TICI 1º BACHILLERATO
Bloque de Criterio de
Técnicas de evaluación y su
contenidos evaluación
porcentaje dentro del criterio
1
1
Trabajo exposición (50%)
Prueba práctica (50%)
2
1
Trabajo en clase (50%)
Prueba práctica (100%)
2
2
Prueba práctica (100%)

2%

CD, CCL, CSC.

2%

CD, CMCT.

2%
30%
10%

4%

CD, CCL, CEC.
CMCT, CD,
CSC.
CD,CCL, CSC.
CD, CMCT,
CCL.

4%

CD, CSC.

4%

CD, CSC.

2%
2%

CD, CSC.
CD, SIEP, CEC

% del criterio
en curso
15%

Comp. clave
relacionadas
CSC, CD, SIEP
CCL, CMCT,
CD, CAA
CCL, CMCT,
CD, CAA
CD, CMCT,
CAA
CCL, CMCT,
CD, CAA
CD, CAA,
SIEP, CEC
CMCT, CD,
CSC.
CMCT, CD,
CAA.
CCL, CD, CAA
. CMCT, CD,
CAA.
CD, CCL,
CMCT, CSC,
SIEP.

4%
4%

2

3

3

1

Prueba práctica (50%)
Trabajo en clase (50%)

40%

3

2

Trabajo en clase (100%)

5%

4

1

Prueba práctica (50%)
Trabajo en clase (50%)

3%

4

2

Trabajo en clase (100%)

3%

4

3

Prueba práctica (100%)

3%

4

4

Prueba práctica (100%)

3%

4

5

Trabajo en clase(100%)

3%

5

1

5

2

5

3

Prueba práctica (50%)
Trabajo en clase (50%)
Prueba práctica (50%)
Trabajo en clase (50%)
Prueba práctica (50%)
Trabajo en clase (50%)

CD, CMCT,
CSC.
CD, CCL,
CMCT.

4%

2%

CMCT, CD.

2%

CMCT, CD.

3%

CMCT, CD.
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5

4

5

5

Prueba práctica (50%)
Trabajo en clase (50%)
Prueba práctica (50%)
Trabajo en clase (50%)

MATERIA Y CURSO: TICII 2º BACHILLERATO
Bloque de Criterio de
Técnicas de evaluación y su
contenidos evaluación
porcentaje dentro del criterio
Prueba práctica (50%)
1
1
Trabajo en clase (50%)
Prueba práctica (50%)
1
2
Trabajo en clase (50%)
Prueba práctica (50%)
1
3
Trabajo en clase (50%)
Prueba práctica (50%)
1
4
Trabajo en clase (50%)
Prueba práctica (50%)
1
5
Trabajo en clase (50%)
Prueba práctica (50%)
2
1
Trabajo en clase (50%)
Prueba práctica (50%)
2
2
Trabajo en clase (50%)
Prueba práctica (50%)
2
3
Trabajo en clase (50%)
Prueba práctica (50%)
3
1
Trabajo en clase (50%)
Prueba práctica (50%)
3
2
Trabajo en clase (50%)
Prueba práctica (50%)
3
3
Trabajo en clase (50%)

3%

CMCT, CD.

3%

CMCT, CD,
SIEP

% del criterio
en curso

Comp. clave
relacionadas

4

CMCT, CD

8

CMCT, CD

12

CMCT, CD

12

CMCT, CD,
SIEP.

4

CMCT, CD

10

CD, CSC, SIEP

20

CCL, CD, CAA,
CED

10

CD, CSC, CAA

5

CMCT, CD,
CAA

5

CD, CSC, SIEP

10

CMCT, CD,
CSC

Para la determinación del grado de adquisición de las competencias clave por parte de cada
alumno/a, el departamento actuará tal como indica el Proyecto Educativo del centro, esto es, asignando
la nota de cada criterio de evaluación a cada una de las competencias clave que tiene relacionadas. De
esta forma, al final del curso se tendrán multitud de notas para cada una de las competencias,
obteniéndose por promedio la calificación final de cada competencia, y trasladando esa nota numérica de
0 a 10 a los niveles iniciado (I), medio (M) o avanzado (A), según la siguiente escala: Menos de 4,5 (I),
entre 4,5 y 7 (M) y mayor que 7 (A).
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6.2.4. Mecanismos de recuperación
Para que el alumnado pueda recuperar criterios de evaluación que no ha conseguido superar, así
como materias/ámbitos/módulos completos de cursos anteriores, el departamento establece los
siguientes mecanismos:
 Recuperación de criterios de calificación no superados en el curso.
A cada alumno del centro que tenga suspensa alguna materia impartida por esta área del
departamento en la evaluación ordinaria de junio se le entregará un informe con los
contenidos que debe recuperar, los criterios de evaluación no superados y actividades a
realizar, en la prueba extraordinaria.
 Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores.
El seguimiento de alumnos con asignaturas pendientes de cursos anteriores se realiza de la
siguiente forma:
En cada trimestre se le proporciona al alumno una relación de actividades para su realización,
al final del cual deben entregar para su corrección y para aclarar todas las dudas que
presenten. Así mismo se les realizará una prueba escrita o práctica con el ordenador al final
de cada trimestre, o en su defecto, al final de curso (a finales del mes de mayo). Durante este
periodo se hará un seguimiento continuo del trabajo del alumno.

6.2.5. Evaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente
Desde la consideración de la evaluación como instrumento de mejora del proceso de enseñanzaaprendizaje competencial, este departamento elaborará una reflexión/evaluación del proceso de
enseñanza y de la propia práctica docente. Para ello, establecemos los siguientes indicadores de logro
que nos servirán de guía en dicha reflexión
INDICADORES DE LOGRO
Los objetivos de aprendizaje están claramente definidos
He planificado la secuencia seleccionando objetivos y contenidos que encajan en
los currículos oficiales
He conseguido mantener una relación entre las actividades a desarrollar en la
secuencia y el desarrollo de las competencias clave en el alumnado
He planificado las tareas para que supongan un reto cognitivo en los estudiantes

SÍ / NO
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El equipo docente de este departamento, junto con el resto de profesionales del centro, y como
consecuencia de la evaluación inicial del alumnado y del asesoramiento del Departamento de
Orientación, adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las
precise, de acuerdo con lo establecido en las Órdenes de 15 de enero de 2021, el Decreto 110/2016 de 14
de junio, el Decreto 183/2020 de 10 de noviembre, el Decreto 110/2016 de 14 de junio, el Decreto
182/202 de 10 de noviembre, las Instrucciones del 8 de marzo de 2017 y la Circular Informativa del 25 de
febrero de 2021.
Por una parte, debemos considerar que el trabajo con estos alumnos lo debe realizar, de manera
paralela y/o complementaria, tanto el profesor-tutor como cada uno de los profesores en las actividades
ordinarias y apoyados por el departamento de orientación.
Por otra parte, hay que dejar bien asentado que toda actuación con alumnos con necesidades
educativas específicas, pretenderá alcanzar los objetivos y contenidos elaborados para el grupo de
alumnos del aula y/o bien los objetivos y contenidos concretos, redactados para el alumno/a.
En tercer lugar, Atendiendo a la legislación vigente las medidas de atención a la diversidad para el
alumnado que las precise serán las siguientes
A. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Son actuaciones de carácter ordinario definidas por el centro en su proyecto educativo
dirigidas a todo el alumnado.
B. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1) Programas de refuerzo del aprendizaje
2) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales
en 1º eso
3) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales
en 4 º eso
4) Programas de profundización
C. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO
A partir de 2º ESO, dirigido a alumnado que presente dificultades relevantes de
aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo con la finalidad de que puedan
cursar 4º curso por la vía ordinaria y poder titular.
D. MEDIDAS ESPECIFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya
obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario.
Dicha propuesta se recogerá en su informe de evaluación psicopedagógica.
E. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR
 Adaptación curricular de acceso
 Adaptación curricular significativa
 Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales
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 Medidas para a la adaptación al proyecto Bilingüe en 1º de Bachillerato
Se seguirán las directrices marcadas en las orientaciones metodológicas que a este respecto,
define la Dirección general de Ordenación y Evaluación educativa:
• Se trabajarán las cinco destrezas básicas: Leer, escribir, escuchar, hablar y conversar.
• El entorno de trabajo del alumnado siempre estará en inglés. Esto permitirá al alumnado
familiarizarse con los conceptos y palabras clave de las aplicaciones. El teclado necesariamente
tendrá que seguir configurado en español.
• Las distintas exposiciones que el alumnado realizará a lo largo del curso serán en inglés, dichas
exposiciones serán autoevaluadas por el alumnado.
• Los contenidos explicados en el idioma inglés podrán ser evaluados en dicho idioma, pero primará el
grado de consecución de los contenidos de la materia de tecnología sobre el uso correcto del idioma,
de tal modo que un uso deficiente del inglés no afectará a la calificación obtenida.
• La falta de fluidez en la lengua extranjera no se penalizará.
• Siempre que sea posible, se empleará la lengua extranjera y siempre que sea necesario se recurrirá a
la lengua española. Esta debe:
1. garantizar la terminología y el discurso específico.
2. permitir la sensibilización de términos y expresiones.
3. tratar temas que conlleven valores afectivos
4. elucidar los contenidos mientras el dominio del idioma sea escaso.

ANEXO I. MODELO DE TAREA
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