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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Esta materia surge por la necesidad de poner en contacto a los alumnos de la 

Educación Secundaria Obligatoria con contenidos de carácter económico y 

empresarial donde se potencie la iniciativa, el trabajo en equipo, la creatividad y el 

espíritu emprendedor. Esta necesidad se fundamenta en un proceso de 

globalización en el que estamos inmersos y que determina que estas enseñanzas 

sean básicas para que cualquier ciudadano pueda ejercer sus derechos y 

obligaciones con eficacia y responsabilidad. 

El impulso de la educación financiera, económica y el desarrollo del espíritu 

emprendedor y la iniciativa empresarial entre los jóvenes son elementos clave para 

contribuir a la reducción del desempleo y al aumento de la participación de los 

jóvenes en la sociedad actual a la vez que les proporciona unas herramientas con 

las que poder entender una realidad cada vez más compleja. Anticipar estas 

competencias profesionales en el ámbito económico, financiero, empresarial y 

laboral son fundamentales para consolidar la educación como elemento clave para 

mejorar la competitividad, la calidad de vida, el progreso y el bienestar social. Asumir 

riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento estratégico 

también se incluyen dentro de las competencias que deben ser movilizadas en la 

juventud para contribuir a formar ciudadanos dotados de capacidad para el 

emprendimiento. 

La existencia en la Educación Secundaria Obligatoria de una competencia básica 

denominada “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” justifica, sobradamente, 

que se imparta una materia específica como la Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial que la desarrolle en profundidad, sin perjuicio de la 

contribución realizada por el resto de materias. Además, la enseñanza de esta 

materia desarrolla las competencias delimitadas en el presente currículo ocupando 

un lugar destacado el desarrollo de la competencia aprender a aprender, la 

competencia digital, las competencias sociales y cívicas y especialmente, el 

desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

El espíritu emprendedor está estrechamente ligado a la iniciativa y a la acción. Es 

propio de personas que poseen la capacidad de innovar, probar cosas nuevas o 

hacerlas de forma diferente y supone querer desarrollar capacidades de cambio, 

experimentar con ideas propias y reaccionar con mayor apertura y flexibilidad. No 

debe confundirse el espíritu emprendedor con el llamado espíritu empresarial, el 

primero conlleva un aspecto mucho más amplio de actitudes que se traducen en una 

mayor confianza en sí mismo, participación, trabajo en equipo, espíritu crítico, 

capacidad para planificar y organizar, liderazgo, toma de decisiones, perseverancia, 

asunción de responsabilidades, etc. 

 La creación de una empresa o un negocio propio será una aplicación práctica útil e 

interesante del espíritu emprendedor. 

Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los 

jóvenes para ser ciudadanos más responsables, conscientes de sus derechos y 

obligaciones y para la vida profesional, para contar con ciudadanos solventes, 

informados y con unos conocimientos económicos y financieros básicos; ayuda al 

conocimiento de quiénes son los emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero 

también a aprender a responsabilizarse de su propia carrera y su camino personal 

de formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los  

aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de ser emprendedores en la 

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

trabajo dentro de una organización. Por otro lado la educación financiera incluye 

cuestiones tan importantes como la planificación de las finanzas personales y el ahorro, 

así como el conocimiento de los principales productos y servicios financieros. 

De esta forma el alumno adquiere unos conocimientos financieros básicos que le 

permiten conocer sus derechos y deberes como consumidores en el mundo 
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financiero previniéndolos ante posibles fraudes en el mundo financiero. 

En definitiva, la enseñanza de esta materia en la Educación Secundaria Obligatoria, 

pretender fomentar el espíritu y la iniciativa emprendedora y empresarial en los 

alumnos además de proporcionales una educación financiera básica tan importante y 

demandada por la sociedad actual. 

 

2. METODOLOGÍA. 

 

La acción docente en la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones: 

 

La enseñanza de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial requiere de una 

metodología dinámica que favorezca el desarrollo de capacidades, la adquisición de 

conocimientos y la acumulación de experiencias que permitan al alumno una toma de 

decisiones responsable y la realización de sus propios proyectos. 

 

 La metodología didáctica empleada debe ser interactiva, pivotando en todo momento 

sobre el principio de learningbydoing (“aprender haciendo”) mediante actividades 

basadas en la experimentación, estudio de casos y gestión de proyectos sencillos. 

Mediante esta metodología se genera en el alumno un método propio y secuencial de 

trabajo en el que se combina armónicamente el trabajo de investigación, el trabajo en 

equipo y el dominio de las herramientas de comunicación básicas. 

 

El profesor debe actuar como un mero guía que establezca y explique los conceptos 

básicos necesarios, generando recursos útiles para la creación de aprendizajes 

significativos y consistentes. En todo caso se fomentará el trabajo autónomo del 

alumno, el trabajo en equipo, la utilización de técnicas de exposición y de indagación o 

investigación, el uso de las TIC y la aplicación y transferencia de lo aprendido a la vida 

real introduciendo al alumno en el conocimiento y uso de herramientas digitales y 

herramientas Web sin olvidar la interdisciplinariedad de la materia con otras disciplinas. 

La utilización de materiales multimedia, Internet y herramientas como las 

aplicaciones informáticas y las aplicaciones digitales familiarizan a los 

alumnos con medios y técnicas de trabajo y de comunicación que han de 

convertirse en habituales. 

 

Diseñar actividades de forma secuencial que partan del nivel competencial inicial del 

alumno para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

Deben favorecer y fomentar tanto el trabajo individual como el trabajo en equipo y el 

trabajo cooperativo a partir del principio de aprender haciendo. En todo momento se 

potenciará la capacidad del alumno para aprender por sí mismo (“aprender a 

aprender”) y el desarrollo de aprendizajes que sean útiles para la vida cotidiana. 

 

 Realizar proyectos sencillos que permitan la evaluación activa del aprendizaje 

adquirido por el alumno.  

De esta forma se consigue que el alumno se plantee el reto de identificar una 

oportunidad y materializarla en un proyecto que genere valor y beneficio para su 

entorno y el mismo. La elaboración, en grupo, de un sencillo proyecto de empresa 

definiendo la idea y el objeto (actividad) de negocio fomenta en el alumno la iniciativa 

emprendedora y empresarial además de generar iniciativa, creatividad, participación, 

trabajo en equipo, comunicación y el uso de las TIC para la búsqueda de información, la 

presentación del proyecto y su difusión mediante la exposición de la idea y el objeto de 

negocio empleando diferentes aplicaciones y medios digitales donde utilicen el 

vocabulario específico de la materia con precisión. 
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Favorecer el aprendizaje por descubrimiento de conceptos, técnicas y comportamientos 

vinculados con la iniciativa y la autonomía personal mediante la gestión y desarrollo de 

pequeños proyectos. De esta forma se favorece el desarrollo de la autonomía, la 

iniciativa y la creatividad del alumno, permitiendo la propia elaboración de su 

aprendizaje. 

 

Empleo de metodologías de exposición para el aprendizaje de contenidos conceptuales 

y procedimentales que presenten a los alumnos, de forma oral o por escrito, 

conocimientos ya elaborados seguidos de tareas o situaciones problema que el alumno 

debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores. Las estrategias expositivas promueven un aprendizaje 

significativo siempre que se parta de los conocimientos previos del alumno y despierten 

el interés y la curiosidad del alumno. 

 

Desarrollo de actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura del alumnado 

y la capacidad de expresarse correctamente en público. Para ello se puede poner como 

lectura algún libro relacionado con los contenidos de la materia o bien utilizar las 

noticias y los artículos en prensa tanto escrita como digital sobre la empresa, la 

innovación y el espíritu emprendedor, etc. 

Utilizar las noticias que aparecen en los diferentes medios de comunicación 

(prensa, televisión, radio, Internet, etc.) relacionadas con la empresa, las finanzas y el 

espíritu emprendedor para analizarlos a modo de debate en el aula donde la 

participación del alumno será un elemento fundamental del proceso de aprendizaje. Es 

este aspecto es fundamental el uso de Internet y las TIC para la realización de estas 

actividades en las que los propios alumnos busquen información, la analicen y la 

expongan utilizando diferentes soportes y medios digitales. 

Realización de actividades, debates y discusiones en clase que sensibilicen al alumno y 

despierten en él una actitud crítica y de reflexión frente a la pobreza, el paro, la 

desigualdad, la contaminación y la sobreexplotación de los recursos, las condiciones de 

trabajo, el papel del empresario, su responsabilidad social y la ética empresarial, la 

economía sumergida, la evasión fiscal, la corrupción, la necesidad de ser emprendedores 

y tener iniciativa empresarial, el papel de la banca, etc. Para ello la utilización de 

estrategias interactivas permiten compartir y construir el conocimiento y dinamizar las 

sesiones de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

 

 

3. RECURSOS MATERIALES Y DIDACTICOS. USO DE LAS TIC. 

 

- Libros de texto recomendado: Iniciativa emprendedora y empresarial. Editorial 

Mc-Graw Hill. 

- Libros de lectura recomendados por el profesor. 

 

- Materiales de trabajo preparados por el profesor para ser utilizados por los alumnos 

(apuntes de clase,  fotocopias de textos, fichas, mapas conceptuales, cuestionarios, 

gráficos, etc.). 

 

- Material de consulta:  Prensa económica  y revistas económicas. 

 

- También se hará uso de aquel  material audiovisual, que nos complemente el 

tratamiento  de distintos contenidos de la materia. 

 

- Relacionado con la aplicación de nuevas tecnologías se podrán utilizar los medios 

informáticos a disposición del alumnado para  la aplicación de diversas 

herramientas informáticas. 
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4.  CONTENIDOS  

Los contenidos de la materia se han agrupado en tres bloques: 

 

Bloque 1, Autonomía personal, liderazgo e innovación. 

Los contenidos de este bloque tratan de fomentar el espíritu emprendedor en el 

alumno generando en él iniciativa y autonomía personal, participación y capacidad 

de trabajo en equipo, liderazgo, habilidades comunicativas y de resolución de 

conflictos. 

Bloque 2, Proyecto empresarial. 

Este bloque pretende despertar en el alumno la creatividad, el trabajo en equipo y la 

iniciativa emprendedora y empresarial a través de la elaboración de un sencillo 

proyecto de empresa definiendo la idea y el objeto (actividad) de negocio. 

Bloque 3, Finanzas. 

Los contenidos de este bloque tienen como objetivo la planificación de las finanzas 

personales y el ahorro así como el conocimiento 

 

4.1 CONTENIDOS Y TEMPORALIZACION. 

 

La organización de los contenidos a lo largo del curso será la siguiente: 

 

1º EVALUACION 

 

2º EVALUACION 

 

3º EVALUACION 

Unidad formativa 1: 

 

Bloque 1. 

 Autonomía personal, 

liderazgo e innovación. 

 

Unidad formativa 2: 

 

Bloque 2. 

 Proyecto empresarial. 

 

 

Unidad formativa 3: 

 

Bloque 3. 

Finanzas. 

 

 

 

4.2 RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACION Y 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE. 

 

CONTENIDOS  CRITERIO EVALUACION  ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES  

Bloque 1 
Autonomía y autoconocimiento. 
El DAFO como herramienta 
personal. 

• El Liderazgo. Estilos de 
Liderazgo. Comunicación y 
Liderazgo. 
• Trabajo en equipo. 
Motivación. 
• Planificación de tareas.  
• Negociación y resolución de 
conflictos. La mediación. 

• Creatividad e innovación. 

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

selectivamente, reconociendo las 
fortalezas y debilidades personales en 
diversas situaciones y, en especial, 
ante las tareas encomendadas 
confiando en sus aptitudes personales 
y habilidades con responsabilidad y 
asunción de las consecuencias. 

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

propuestas.  

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

1.3.Analiza los resultados alcanzados con 
conciencia del esfuerzo personal aplicado 
y los logros obtenidos realizando 

propuestas de mejora sobre el propio 
trabajo.  

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. 

2.1.A partir de un objetivo establecido, 
realiza un listado de tareas asignando 
plazos y compromisos en la realización 
de éstas, asumiendo las responsabilidades 
personales y de grupo correspondientes. 

2.2.Comprende la necesidad de reflexión 
y planificación previa a la realización de 
una tarea marcando tiempos, metas y 
secuencias relacionándolo con la 
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eficiencia y calidad en el cumplimiento 
de los objetivos finales. 

2.3.Analiza una situación determinada 

discriminando qué excede de su propio 
desempeño y valorando la necesidad de 
ayuda externa y qué recursos son idóneos 
en la situación propuesta. 

3.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. 

3.1.Participa en situaciones de 
comunicación de grupo de demostrando 
iniciativa y respeto y expresando con 

claridad sus ideas y recogiendo y 
argumentando las de los demás 
integrantes. 

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

3.3.Desempeña el rol dirigente cuando le 
corresponde con respeto, entusiasmo y 
autocontrol organizando las tareas del 
grupo y determinando normas de 
funcionamiento que impliquen y motiven 
a todos y promuevan la consecución de la 
tarea grupal. 

4.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. 

4.1.Propone soluciones originales a las 
situaciones planteadas generando 
numerosas posibilidades a partir de un 
uso novedoso de los recursos con los que 
cuenta relacionando la innovación con el 
progreso de la sociedad. 

4.2.Emplea conocimientos adquiridos con 

anterioridad en la solución de situaciones 
o problemas relacionando la adecuación 
entre éstos, presentando aplicaciones que 
no se limiten al uso habitual salvando 
posibles rutinas o prejuicios. 

4.3.Investiga su entorno para detectar 
experiencias relacionadas con las tareas 
planteadas que puedan aportar soluciones 

y le permitan desarrollar una visión de 
desafíos y necesidades futuras y 
consecuencias. 

 

CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque 2 
• El espíritu emprendedor e 
innovador. Tipos de 
emprendedor. 
• Análisis y evaluación del 

propio potencial 
emprendedor: cualidades 
personales, habilidades 
sociales y habilidades de 
dirección. Itinerarios 
formativos y carreras 
profesionales. 
• El empresario: concepto y 
tipos de empresarios. El 

papel de la empresa en la 
sociedad. La responsabilidad 
social corporativa (RSC).  
• El proyecto empresarial. 
Generación, análisis y 
selección de ideas. 
Protección de la idea. 
• El plan de empresa. 

Estructura. Planificación del 
proyecto y secuenciación de 
tareas.  
• Análisis de la viabilidad del 

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. 

1.1.Define el concepto de iniciativa 
emprendedora y personas emprendedoras 
clasificando los diferentes tipos de 
emprendedores (incluyendo los 
intraemprendedores y los emprendedores 

sociales) y sus cualidades personales y 
relacionándolos con la innovación y el 
bienestar social. 

1.2.Identifica la capacidad de 
emprendimiento de las personas refiriéndola a 
diferentes campos profesionales y a las 
diferentes funciones existentes en ellos y 
analizando su plan personal para emprender. 

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

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. 

2.1.Plantea alternativas de negocio/empresa a 
partir de diversas técnicas de generación de 
ideas determinando qué necesidades del 

entorno satisfaría, informándose sobre éste, y 
señalando cómo crea valor y cómo generaría 
beneficio. 

2.2.Elabora un plan de negocio/empresa en 
grupo incluyendo la definición de la idea y el 
objeto de negocio y diseña un plan de 
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proyecto de empresa. 
• Elaboración de un plan de 
empresa.   

• La empresa y los impuestos.  
• Trámites para la puesta en 
marcha.  
• Plan de control del 
proyecto. 

comercialización del producto y un plan 
económico financiero demostrando el valor 
del negocio para el entorno. 

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

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

humanos y materiales necesarios y una 
planificación y temporalización sobre éstos. 

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

2.6.Describe el papel del Estado y las 
administraciones públicas en los 
negocios/empresas analizando los trámites 
necesarios y las fuentes de ingreso y gasto 
público reconociendo éstos como elementos 
del bienestar comunitario. 

3.Aplicar sistemas de evaluación de 

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

principios éticos universales. 

3.1.Aplica un sistema de control del proyecto 

estableciendo indicadores a priori para cada 
fase demostrando flexibilidad e innovación 
para solventar los problemas identificados. 

3.2. 
Identifica la responsabilidad corporativa de la 
empresa/negocio describiendo los valores de 

la empresa y su impacto social y 
medioambiental. 

 

CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque 3 
• El dinero: concepto y 
funciones.  
• El sistema financiero. Los 
intermediarios financieros.  
• Productos y servicios 
financieros básicos.  
• El presupuesto familiar. 

Principales partidas de 
ingresos y gastos. Previsión y 
planificación de gastos 
futuros. Los impuestos en las 
finanzas personales. 
• Inversión, ahorro y 
endeudamiento. Rentabilidad, 
riesgo y diversificación.  

• Derechos y deberes de los 
consumidores en el mercado 
financiero. 
• Indicadores financieros y 
económicos. El tipo de interés 
y la inflación. 

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. 

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

1.2.Comprende el papel de los intermediarios 

financieros en la sociedad y caracteriza e 
identifica los principales como bancos y 
compañías de seguros. 

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

razonando su utilidad. 

2.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. 

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

2.2.Valora la importancia y significado de los 
impuestos relacionándolos con el bienestar 
social y con las necesidades de planificación 
financiera personal y de los negocios. 

2.3.Comprende el significado de las ganancias 
y pérdidas en diversos contextos financieros 
reconociendo cómo algunas formas de ahorro o 
inversión son más arriesgadas que otras así 
como los beneficios de la diversificación. 

2.4.Calcula, en supuestos básicos, las variables 
de productos de ahorro y préstamo aplicando 

matemáticas financieras elementales.  
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2.5.Describe los principales derechos y deberes 
de los consumidores en el mundo financiero 
reconociendo las principales implicaciones de 
los contratos financieros más habituales. 

3. 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. 

3.1.Relaciona las condiciones básicas de los 
productos financieros con los principales 
indicadores económicos reconociendo la 
interacción de éstos con las condiciones 

económicas y políticas de los países. 

 

 

5. EVALUACION. 

 

 

1. Principios de la evaluación 

Los principios que rigen la evaluación de esta asignatura se encuentran recogidos en el 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en el Decreto n.º 221/2015, de 

2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en la Orden de 5 de mayo de 2016, de la 

Consejería de Educación y Universidades por la que se regulan los procesos de 

evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia: 

 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y formativa y será un 

instrumento para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se garantizará el 

derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las 

programaciones docentes. 

La evaluación del alumnado tendrá como referentes los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables, instrumentos de evaluación y ponderaciones 

contemplados en la presente programación didáctica. 

Con objeto de distribuir el peso de la evaluación entre los distintos estándares de 

aprendizaje en función de su importancia, estos son clasificados en estándares básicos y  

prioritarios, en función de su creciente ponderación.  

 

Cada estándar o en su caso agrupamiento de estándares serán calificados en una escala de 

0 a 5, correspondiendo cada calificación a la descripción que se recoge en la tabla anexa 
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INDICADORES DE LOGRO de los estándares 0 1 2 3 4 5 

 

 

 

Calificación Descripción 

5 Demuestra correcta y totalmente lo establecido en el estándar de evaluación.  

Todos los aspectos o cuestiones de la actividad propuesta están incluidos en la 

respuesta. 

4 Demuestra notablemente lo establecido en el estándar de evaluación.  

Casi todos los aspectos o cuestiones de la actividad propuesta están incluidos en la 

respuesta. 

3 Demuestra de forma suficiente lo establecido en el estándar de evaluación.  

Una parte significativa de los aspectos o cuestiones de la actividad propuesta están 

incluidos en la respuesta. 

2 Demuestra insuficientemente lo establecido en el estándar de evaluación. 

 Unos pocos aspectos o cuestiones de la actividad propuesta están incluidos en la respuesta. 

1 No demuestra o lo hace de forma inadecuada lo establecido en el estándar de 

evaluación. 

 Alguna cuestión de la actividad propuesta está incluida en la respuesta. 

0 No responde a lo establecido en el estándar de evaluación. 

No hace ninguna cuestión de la actividad propuesta. 

 

 

2. Instrumentos de evaluación. 

 

Los instrumentos para verificar el aprendizaje de los alumnos y evaluar los estándares 

serán los siguientes: pruebas escritas (P) y actividades de aprendizaje (AC). 

 

P= Pruebas escritas. 

En cada una de las pruebas realizadas se valorarán los contenidos conceptuales y 

procedimentales, así como la correcta expresión escrita de los mismos. 

Estas pruebas podrán consistir en: 

• Cuestiones de desarrollo teórico, 

• Preguntas tipo test de respuesta alternativa. 

• Cuestiones de razonamiento sobre la veracidad o falsedad de una 

proposición. 

• Ejercicios prácticos o problemas matemáticos, que se basen en contenidos 

procedimentales de la materia. 

• Cuestiones de análisis e interpretación y comentarios, de textos, gráficos 

y/o datos estadísticos, en la que los alumnos deberán mostrar la comprensión de 

los contenidos de la programación. 

• Cuestiones basadas en realización de documentos de gestión económico-

financiera, administrativa o laboral de una empresa. 

Las pruebas escritas de una evaluación podrán ser una o varias a criterio del 

profesor, teniendo en cuenta el desarrollo de la programación de la materia en 

cada uno de los grupos. 

 

La falta de asistencia a una prueba de control deberá ser justificada debidamente 

por el alumno/a con el correspondiente documento de un facultativo médico o 

justificante de la asistencia a un deber ineludible. 

Las incidencias en la realización de una prueba que alteren su normal desarrollo, 

así como cuando el alumno/a falsifique o copie en la realización de las mismas 

por cualquier procedimiento, sin o con la cooperación de otros, dará lugar a la 
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aplicación de la sanción correspondiente según lo contemplado en el Reglamento 

de Régimen Interno. 

Se anotará en la prueba la incidencia y se anularán o tacharán todos los 

contenidos de las preguntas desarrolladas por el alumno hasta ese momento y 

por tanto no se tendrán en cuenta a la hora de calificar la misma. 

 

AC= Actividades de aprendizaje. 

Mediante este instrumento se valorará la realización por el alumno de las 

actividades y tareas propuestas por el profesor. En dicha valoración se tendrá en 

cuenta su contenido, la expresión, presentación y en su caso, la correcta 

exposición oral de los mismos. 

Estas actividades podrán consistir, entre otras: 

• Ejercicios y cuestiones, teóricas y prácticas, recogidos en distintos recursos 

didácticos o elaborados por el profesor. 

• Análisis y comentarios de textos, noticias, informes de contenido 

económico-financiero, etc. 

• Búsqueda y análisis de información utilizando las TIC. 

• Juegos de rol y proyectos de simulación empresariales, realizados de forma 

individual o en grupo. 

• Realización de documentos de gestión económico-financiera, 

administrativa o laboral de una empresa simulada. 

• Trabajos de indagación e investigación, monografías, etc. 

• Cuestiones y comentarios sobre libros de lectura recomendados. 

• Cuestiones o actividades basadas en actividades complementarias 

realizadas por el alumno. 

 

En la tabla anexa de la materia se indica el instrumento de evaluación previsto 

para cada uno de los estándares de aprendizaje evaluables. 

Si durante el curso académico, la programación de la materia tuviese que 

ajustarse y no se pudiesen evaluar algunos estándares mediante el instrumento 

previsto inicialmente en la programación, se utilizará otro instrumento para 

evaluar los mismos, sin que por ello se altere la ponderación de dicho estándar.  

A este respecto los contenidos y estándares inicialmente temporalizados para una 

evaluación podrán ser trabajados y/o evaluados en la siguiente y por tanto 

alterarse la ponderación inicial prevista de cada una de las evaluaciones. 

Este ajuste de programación se hará constar por el profesorado en su informe de 

evaluación de la práctica docente. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Y PONDERACIÓN  
 

 
1ª ev 2ª ev 3ª ev Total 

 
1ª ev 2ª ev 

 
3ª ev 

 Pruebas escritas 4% 13% 13% 30% 
 

12% 36% 43% Pruebas escritas 

Actividades de 
aprendizaje 31% 22% 17% 70% 

 
88% 64% 57% 

Actividades de 
aprendizaje 

TotaL 
% sobre el global 

del curso  35% 35% 30% 100% 
 

100% 100% 100% 

Total  
% sobre cada 
evaluación 
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6.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

CALIFICACIÓN DE UNA EVALUACIÓN. 

 

La calificación de una evaluación se obtendrá considerando la nota y aplicando la 

ponderación correspondiente a cada uno de los estándares de aprendizaje evaluados 

en la misma, que podrán ir agrupados por criterios de evaluación o bloques de 

contenido. 

La ponderación y temporalización prevista de los estándares de aprendizaje en cada 

evaluación está contenida en la tabla anexa, así como el instrumento de evaluación 

utilizado. 

Para aprobar cada una de las evaluaciones será necesario obtener una nota mínima de 

5 puntos sobre 10, siendo esta última la calificación máxima. 

 

CALIFICACIÓN FINAL DE LA MATERIA. 

 

La calificación final de la materia se obtendrá como la media aritmética ponderada de 

la calificación final obtenida en cada una de las evaluaciones.  

La ponderación de cada una de las evaluaciones dependerá de los estándares de 

aprendizaje evaluados en cada una de ellas, según la distribución y temporalización 

prevista en la programación y contenida en la tabla anexa. 

Para establecer la calificación final de cada una de las evaluaciones se considerará la 

nota final de cada uno de los estándares evaluables de la materia, teniendo en cuenta, 

en su caso, la calificación obtenida en los distintos procedimientos donde los  mismos  

hayan  sido evaluados y calificados en más de una ocasión. 

La materia se considerará aprobada cuando la calificación de la misma sea superior o 

igual a 5 puntos sobre 10, siendo esta última su calificación máxima. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE MEJORA DE LA CALIFICACIÓN. 

 

Con la finalidad de permitir la mejora de la calificación, según contempla el art 46.d 

de la  Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, 

por la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación Secundaria 

Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,  

el alumno podrá realizar con carácter voluntario  al terminar la tercera evaluación, 

una prueba global de mejora de nota. 

Esta Prueba global  contendrá, agrupados por bloques de contenido,   los estándares 

de aprendizaje evaluados en las  tres evaluaciones.  

La nota final de cada estándar después de realizar esta prueba será la media 

aritmética simple de las calificaciones obtenidas en las distintas Pruebas en las que 

hayan sido evaluados. 
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7.PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACION.  

 

RECUPERACIÓN EN CONVOCATORIA ORDINARIA.  

Con posterioridad a cada periodo de evaluación intermedia, los alumnos que no hayan superado 

dicha evaluación realizarán una Prueba de recuperación. 

Esta prueba de recuperación contendrá, agrupados por bloques de contenido, los estándares de 

aprendizaje, siendo su calificación la mayor de las obtenidas en las diferentes pruebas realizadas 

en dicha evaluación.  

Según lo contemplado en el artículo cuarto de la Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería 

de Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la 

evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior, 

para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya incorporación 

al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de forma fehaciente su 

actitud absentista, el profesor del grupo correspondiente establecerá las medidas de recuperación 

de  contenidos, así como la adaptación de la evaluación a las circunstancias especiales del 

alumno, en su caso. Estas circunstancias y las medidas adoptadas se harán constar por el profesor 

en su  informe de evaluación de la práctica docente 

 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS ABSENTISTAS CON 

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

El alumno que tenga faltas de asistencia  justificadas e injustificadas iguales o superiores al 30% 

del total de horas lectivas de la materia perderá el derecho a evaluación continua y realizará  una 

única Prueba global antes de la evaluación final ordinaria. 

Esta prueba contendrá, agrupados por bloques de contenido, los estándares de aprendizaje 

evaluables mediante prueba . 

La calificación final de la materia se obtendrá considerando la nota final y aplicando la 

ponderación correspondiente a cada uno de los estándares de aprendizaje evaluados y calificados 

en dicha prueba. 

La materia se considerará aprobada cuando la calificación de la Prueba sea superior o igual a 5 

puntos, siendo su calificación máxima de 10 puntos. 

 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.  

Los alumnos que no hayan aprobado la materia en la evaluación final ordinaria del 

curso realizarán una Prueba global que contendrá, agrupados por bloques de 

contenido, los estándares de aprendizaje evaluados durante el curso , debiendo el 

alumno responder aquellos bloques que contengan estándares no superados. 

La calificación final de la materia se obtendrá considerando la nota final y aplicando la 

ponderación correspondiente a cada uno de los estándares de aprendizaje evaluados. 

La nota final de cada estándar será la mayor de las obtenidas en las distintas ocasiones 

en las que haya sido evaluado a lo largo del curso. 

La materia se considerará aprobada cuando la calificación de la misma sea superior o 

igual a 5 puntos sobre 10, siendo esta última su calificación máxima. 

 

El profesorado podrá recomendar que, para concurrir a dicha prueba, el alumno presente las 

actividades de repaso que se le encomendarán con la suficiente antelación y que tendrán por 

objeto evaluar aquellos estándares cuyo instrumento de evaluación sea distinto de la Prueba. 

.



14 

TABLA 1- INICIACION ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL- 3º ESO 

 

30% NOTA ESTANDARES BÁSICOS (B) 
70% NOTA ESTANDARES PRIORITARIOS(P) 

       

INSTRUMENTOS  1ª ev 2ª ev 3ª ev Total 
 

1ª ev 2ª ev 
 

3ª ev 
INSTRUMENTOS 
  

Pruebas escritas 4% 13% 13% 30% 
 

12% 36% 43% Pruebas escritas 

Actividades de 
aprendizaje 31% 22% 17% 70% 

 
88% 64% 57% 

Actividades de 
aprendizaje 

TotaL 
% sobre el global 

del curso  35% 35% 30% 100% 
 

100% 100% 100% 

Total  
% sobre cada 
evaluación 

 

Rúbrica estándar: (0-5)  
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

TIPO ESTANDAR 

 

 

% del estándar  

Sobre 

calificación  

global  

INSTRUMENTO 

DE EVALUACION 

 

Bloque 1 
Autonomía y 
autoconocimiento. 
El DAFO como 
herramienta 
personal. 

• El Liderazgo. 
Estilos de 
Liderazgo. 
Comunicación y 
Liderazgo. 
• Trabajo en 
equipo. 
Motivación. 
• Planificación de 

tareas.  

1. Tomar decisiones para la resolución de 
problemas, eligiendo opciones de forma 
independiente y razonada, recurriendo a 
ayuda selectivamente, reconociendo las 
fortalezas y debilidades personales en 
diversas situaciones y, en especial, ante las 

tareas encomendadas confiando en sus 
aptitudes personales y habilidades con 
responsabilidad y asunción de las 
consecuencias. 

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

B 
4,29% Prueba escrita  

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

P 
           2’8% 

Actividades de 
aprendizaje  

1.3.Analiza los resultados alcanzados con conciencia del 
esfuerzo personal aplicado y los logros obtenidos realizando 

propuestas de mejora sobre el propio trabajo.  

P 

           2’8% 
Actividades de 

aprendizaje  

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. 

2.1.A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de 
tareas asignando plazos y compromisos en la realización de 
éstas, asumiendo las responsabilidades personales y de grupo 
correspondientes. 

P 

           2’8% 
Actividades de 

aprendizaje  

2.2.Comprende la necesidad de reflexión y planificación 
previa a la realización de una tarea marcando tiempos, metas 

P 
           2’8% 

Actividades de 
aprendizaje  
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• Negociación y 

resolución de 
conflictos. La 
mediación. 
• Creatividad e 
innovación. 

y secuencias relacionándolo con la eficiencia y calidad en el 

cumplimiento de los objetivos finales. 

2.3.Analiza una situación determinada discriminando qué 
excede de su propio desempeño y valorando la necesidad de 
ayuda externa y qué recursos son idóneos en la situación 
propuesta. 

P 

           2’8% 
Actividades de 

aprendizaje  

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. 

3.1.Participa en situaciones de comunicación de grupo de 
demostrando iniciativa y respeto y expresando con claridad 

sus ideas y recogiendo y argumentando las de los demás 
integrantes. 

P 

           2’8% 
Actividades de 

aprendizaje  

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

P 

           2’8% 
Actividades de 

aprendizaje  

3.3.Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con 

respeto, entusiasmo y autocontrol organizando las tareas del 
grupo y determinando normas de funcionamiento que 
impliquen y motiven a todos y promuevan la consecución de 
la tarea grupal. 

P 

           2’8% 
Actividades de 

aprendizaje  

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. 

4.1.Propone soluciones originales a las situaciones 
planteadas generando numerosas posibilidades a partir de un 
uso novedoso de los recursos con los que cuenta 

relacionando la innovación con el progreso de la sociedad. 

P 

           2’8% 
Actividades de 

aprendizaje  

4.2.Emplea conocimientos adquiridos con anterioridad en la 
solución de situaciones o problemas relacionando la 

adecuación entre éstos, presentando aplicaciones que no se 
limiten al uso habitual salvando posibles rutinas o prejuicios. 

P 

           2’8% 
Actividades de 

aprendizaje  

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

P 

           2’8% 
Actividades de 

aprendizaje  

PRIMERA EVALUACION  35% 
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CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

TIPO 

ESTANDAR 

 

 

% del 

estándar  

Sobre 

calificación  

global  

INSTRUMENTO 

DE EVALUACION 

 

Bloque 2 
• El espíritu 
emprendedor e 

innovador. Tipos de 
emprendedor. 
• Análisis y 
evaluación del 
propio potencial 
emprendedor: 
cualidades 
personales, 
habilidades sociales 

y habilidades de 
dirección. 
Itinerarios 
formativos y 
carreras 
profesionales. 
• El empresario: 
concepto y tipos de 

empresarios. El 
papel de la empresa 
en la sociedad. La 
responsabilidad 
social corporativa 
(RSC).  
• El proyecto 
empresarial. 

Generación, 
análisis y selección 
de ideas. Protección 
de la idea. 
• El plan de 

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. 

1.1.Define el concepto de iniciativa emprendedora y 
personas emprendedoras clasificando los diferentes tipos 
de emprendedores (incluyendo los intraemprendedores y 

los emprendedores sociales) y sus cualidades personales 
y relacionándolos con la innovación y el bienestar social. 

B 

4,29% Prueba escrita 

1.2.Identifica la capacidad de emprendimiento de las 
personas refiriéndola a diferentes campos profesionales y 
a las diferentes funciones existentes en ellos y analizando 
su plan personal para emprender. 

p 

2,8% 
Actividades de 
aprendizaje   

1.3.Determina el concepto de empresario identificando 

sus características personales, los tipos de empresarios y 
el aporte social de las empresas a su entorno. 

B 
4,29% Prueba escrita 

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. 

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

P 

           2’8% 
Actividades de 

aprendizaje  

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

P 

           2’8% 
Actividades de 

aprendizaje  

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

P 
           2’8% 

Actividades de 
aprendizaje  

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

P 

           2’8% 
Actividades de 

aprendizaje  

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

P 

           2’8% 
Actividades de 

aprendizaje  
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empresa. 

Estructura. 
Planificación del 
proyecto y 
secuenciación de 
tareas.  
• Análisis de la 
viabilidad del 
proyecto de 

empresa. 
• Elaboración de un 
plan de empresa.   
• La empresa y los 
impuestos.  
• Trámites para la 
puesta en marcha.  
• Plan de control 

del proyecto. 

2.6.Describe el papel del Estado y las administraciones 

públicas en los negocios/empresas analizando los 
trámites necesarios y las fuentes de ingreso y gasto 
público reconociendo éstos como elementos del bienestar 
comunitario. 

B 

4,29% Prueba escrita 

3.Aplicar sistemas de evaluación de procesos de 
los proyectos empleando las habilidades de toma 
de decisiones y las capacidades de negociación y 

liderazgo y analizando el impacto social de los 
negocios con prioridad del bien común, la 
preservación del medioambiente y la aplicación 
de principios éticos universales. 

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

problemas identificados. 

P 

           2’8% 
Actividades de 

aprendizaje  

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

P 

           2’8% 
Actividades de 

aprendizaje  

SEGUNDA EVALUACION  35% 

 

CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

TIPO ESTANDAR 

 

 

% del 

estándar  

Sobre 

calificació

n  global  

INSTRUMENTO 

DE EVALUACION 

 

Bloque 3 
• El dinero: 

concepto y 
funciones.  
• El sistema 
financiero. Los 
intermediarios 
financieros.  

1.Gestionar ingresos y gastos personales y de 
un pequeño negocio reconociendo las fuentes 

de las que provienen y las necesidades de 
fondos a corto, medio y largo plazo 
identificando las alternativas para el pago de 
bienes y servicios con dinero de bienes y 
servicios. 

1.1.Reconoce el valor social del dinero y su papel en la 
economía personal describiendo pagos diarios, gastos e 

ingresos en relación con el intercambio de bienes y 
servicios y entendiendo que el dinero puede ser invertido 
o prestado.  

P 

           2’8% 
Actividades de 

aprendizaje  

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

B 

          4,29% 
Prueba escrita 
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• Productos y 
servicios 

financieros básicos.  
• El presupuesto 
familiar. Principales 
partidas de ingresos 
y gastos. Previsión 
y planificación de 
gastos futuros. Los 
impuestos en las 

finanzas personales. 
• Inversión, ahorro 
y endeudamiento. 
Rentabilidad, riesgo 
y diversificación.  
• Derechos y 
deberes de los 
consumidores en el 

mercado financiero. 
• Indicadores 
financieros y 
económicos. El tipo 
de interés y la 
inflación. 

1.3.Identifica los principales servicios financieros para 
particulares y pequeñas empresas como cuentas 

corrientes, tarjetas de crédito y débito, cambio de divisas, 
transferencias, préstamos y créditos entre otros 
razonando su utilidad. 

B 

          4,29% 

Prueba escrita 

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. 

2.1.Gestiona las necesidades financieras personales de 

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

P 

           2’8% 
Actividades de 

aprendizaje  

2.2.Valora la importancia y significado de los impuestos 
relacionándolos con el bienestar social y con las 
necesidades de planificación financiera personal y de los 

negocios. 

P 

           2’8% 
Actividades de 

aprendizaje  

2.3.Comprende el significado de las ganancias y pérdidas 
en diversos contextos financieros reconociendo cómo 
algunas formas de ahorro o inversión son más 
arriesgadas que otras así como los beneficios de la 
diversificación. 

P 

           2’8% 
Actividades de 

aprendizaje  

2.4.Calcula, en supuestos básicos, las variables de 

productos de ahorro y préstamo aplicando matemáticas 
financieras elementales.  

P 

           2’8% 
Actividades de 

aprendizaje  

2.5.Describe los principales derechos y deberes de los 
consumidores en el mundo financiero reconociendo las 
principales implicaciones de los contratos financieros 

más habituales. 

B 

          4,29% 

Prueba escrita 

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. 

3.1.Relaciona las condiciones básicas de los productos 

financieros con los principales indicadores económicos 
reconociendo la interacción de éstos con las condiciones 
económicas y políticas de los países. 

P 

           2’8% 
Actividades de 

aprendizaje  

TERCERA EVALUACION          30% 
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8. PERFIL COMPETENCIAL. 

En la siguiente Tabla se relacionan los estándares de aprendizaje y las competencias a alcanzar 

con  en esta materia. 

a) Comunicación lingüística (CL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

c) Competencia digital (CDIG) 

d) Aprender a aprender (AA) 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

   
COMPETENCIAS 

CONTENIDOS NºEST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 

B1 1.1.1. 

Identifica las fortalezas y debilidades personales, las relaciona con los 
diferentes ámbitos del desarrollo personal y la vida diaria y las aplica en 
las tareas propuestas.  AA SIEE CSC 

  1.1.2. 
Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos 
personales con seguridad y confianza. AA SIEE CDIG 

  1.1.3. 

Analiza los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal 
aplicado y los logros obtenidos realizando propuestas de mejora sobre 
el propio trabajo.  CL AA SIEE 

  1.2.1. 

A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas 
asignando plazos y compromisos en la realización de éstas, asumiendo 
las responsabilidades personales y de grupo correspondientes. AA SIEE   

  1.2.2. 

Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la 
realización de una tarea marcando tiempos, metas y secuencias 
relacionándolo con la eficiencia y calidad en el cumplimiento de los 
objetivos finales. AA SIEE   

  1.2.3. 

Analiza una situación determinada discriminando qué excede de su 
propio desempeño y valorando la necesidad de ayuda externa y qué 
recursos son idóneos en la situación propuesta. AA SIEE   

  1.3.1. 

Participa en situaciones de comunicación de grupo de demostrando 
iniciativa y respeto y expresando con claridad sus ideas y recogiendo y 
argumentando las de los demás integrantes. CL CSC CDIG 

  1.3.2. 

Propone alternativas de solución intentando integrar intereses y 
alcanzar acuerdos mediante negociación aplicando técnicas e 
intentando influir positivamente en los demás. CL SIEE AA 

  1.3.3. 

Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, 
entusiasmo y autocontrol organizando las tareas del grupo y 
determinando normas de funcionamiento que impliquen y motiven a 
todos y promuevan la consecución de la tarea grupal. CL SIEE CSC 

  1.4.1. 

Propone soluciones originales a las situaciones planteadas generando 
numerosas posibilidades a partir de un uso novedoso de los recursos 
con los que cuenta relacionando la innovación con el progreso de la 
sociedad. CL SIEE CDIG 

  1.4.2. 

Emplea conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de 
situaciones o problemas relacionando la adecuación entre éstos, 
presentando aplicaciones que no se limiten al uso habitual salvando 
posibles rutinas o prejuicios. SIEE AA   

  1.4.3. 

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

B2 2.1.1. 

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

  2.1.2. 

Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas refiriéndola 
a diferentes campos profesionales y a las diferentes funciones 
existentes en ellos y analizando su plan personal para emprender. CL AA SIEE 
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  2.1.3. 

Determina el concepto de empresario identificando sus características 
personales, los tipos de empresarios y el aporte social de las empresas a 
su entorno. CL CSC SIEE 

  2.2.1. 

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

  2.2.2. 

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

  2.2.3. 
Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos 
de ingresos y gastos.  CMCT SIEE   

  2.2.4. 

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

  2.2.5. 

Elabora documentos administrativos básicos de los negocios/empresas 
propios del plan de negocio propuesto relacionándolos con las distintas 
funciones dentro de la empresa. CL CMCT SIEE 

  2.2.6. 

Describe el papel del Estado y las administraciones públicas en los 
negocios/empresas analizando los trámites necesarios y las fuentes de 
ingreso y gasto público reconociendo éstos como elementos del 
bienestar comunitario. CL CSC   

  2.3.1. 

Aplica un sistema de control del proyecto estableciendo indicadores a 
priori para cada fase demostrando flexibilidad e innovación para 
solventar los problemas identificados. AA SIEE CDIG 

  2.3.2. 

Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio 
describiendo los valores de la empresa y su impacto social y 
medioambiental. CSC SIEE   

B3 3.1.1. 

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

  3.1.2. 

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

  3.1.3. 

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

  3.2.1. 

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

  3.2.2. 

Valora la importancia y significado de los impuestos relacionándolos con 
el bienestar social y con las necesidades de planificación financiera 
personal y de los negocios. CSC CMCT   

  3.2.3. 

Comprende el significado de las ganancias y pérdidas en diversos 
contextos financieros reconociendo cómo algunas formas de ahorro o 
inversión son más arriesgadas que otras así como los beneficios de la 
diversificación. CL CMCT   

  3.2.4. 
Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro y 
préstamo aplicando matemáticas financieras elementales.  CMCT CDIG   

  3.2.5. 

Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el 
mundo financiero reconociendo las principales implicaciones de los 
contratos financieros más habituales. CL CSC   

  3.3.1. 

Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros con los 
principales indicadores económicos reconociendo la interacción de 
éstos con las condiciones económicas y políticas de los países. CL CSC   
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1. INTRODUCCION. 

 

El estudio de la materia de Economía en nuestro sistema educativo es 

imprescindible y tiene como finalidad un doble objetivo. Por un lado garantizar que los 

alumnos alcancen una formación específica básica, tanto económica como financiera, 

que les permita entender los fenómenos económicos y sociales de los que ellos mismos 

son protagonistas y actuar con una mayor responsabilidad en el ejercicio de sus 

derechos y deberes como agentes económicos; y por otro, proporcionar la base a los 

alumnos que desee proseguir con estudios superiores relacionados con la materia y 

acceder al Bachillerato o a Ciclos Formativos. Asimismo, la enseñanza de esta materia 

desarrolla las competencias delimitadas en el presente currículo ocupando un lugar 

destacado el desarrollo de la competencia aprender a aprender, las competencias 

sociales y cívicas, la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la 

competencia en comunicación lingüística y la competencia matemática. 

La realidad no puede entenderse correctamente sin considerar el comportamiento 

económico, individual y colectivo, de las personas en la búsqueda de la satisfacción de 

sus necesidades, así como la producción y organización de los bienes y servicios que se 

necesitan para ello, y la distribución de los recursos escasos. 

 El estudio de la economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y 

posibilita analizar y profundizar en las relaciones humanas desde aspectos micro y 

macroeconómicos, incluyendo diferentes variables de contexto; facilita la comprensión 

de los conceptos utilizados habitualmente en la economía y en el mundo empresarial, 

potencia las habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, y 

proporciona herramientas para actuar de forma crítica; además, contribuye a desarrollar 

la curiosidad intelectual, la capacidad analítica, el rigor y la amplitud de perspectivas al 

hacer frente al estudio e investigación de diversos temas, el conocimiento de variables 

como el crecimiento, el desempleo, la pobreza, la educación, la salud, la riqueza, el 

desarrollo sostenible, la distribución, la eficiencia, etc.; un conocimiento matemático y 

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

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

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

tanto individual como en equipo.  

En la actualidad cobran más valor, si cabe, los conocimientos económicos por la 

importancia de contar con ciudadanos solventes, informados y con unos conocimientos 

económicos y financieros básicos que contribuyan a fomentar la mejora en la calidad de 

vida, el progreso y el bienestar social. 

La enseñanza de esta materia permite, además de adquirir esa formación 

económica y financiera básica tan necesaria y demandada por nuestra sociedad, 

potenciar una serie de competencias en trabajo en equipo, habilidades de 

comunicación, iniciativa y liderazgo, así como el estímulo del sentido crítico, la 

creatividad, la iniciativa empresarial y el espíritu emprendedor. 
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2. METODOLOGÍA 

 

La metodología para impartir esta materia será activa y participativa favoreciendo y 

potenciando la capacidad del alumno para aprender por sí mismo (“aprender a 

aprender”) fomentando el trabajo autónomo del alumno, el trabajo en equipo, la 

utilización de técnicas de exposición y de indagación o investigación, el uso de las TIC 

y la aplicación y transferencia de lo aprendido a la vida real sin olvidar la 

interdisciplinariedad de la materia con otras disciplinas. 

 La utilización de materiales multimedia, Internet y herramientas como las aplicaciones 

informáticas y las aplicaciones digitales familiarizan a los alumnos con medios y 

técnicas de trabajo y de comunicación que han de convertirse en habituales. El empleo 

de estas herramientas facilitan las operaciones matemáticas, la organización y 

tratamiento de la información así como su presentación y difusión. No obstante estos 

materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes 

estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos. 

 Diseñar actividades que favorezcan y fomenten el trabajo individual, el trabajo 

en equipo y el trabajo cooperativo facilitando la participación e implicación del 

alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales donde el 

profesor actué como un mero guía que establezca y explique los conceptos básicos 

necesarios, generando recursos útiles para la creación de aprendizajes significativos y 

consistentes. El diseño de actividades de aprendizaje debe permitir al alumno avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. A la 

hora de diseñar estas actividades habrá que tener en cuenta que es la primera vez 

que el alumno se enfrenta al estudio de conceptos relacionados con la economía por 

tanto deben ajustarse al nivel competencial inicial del alumno secuenciando la 

enseñanza partiendo de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros 

más complejos. 

 El aprendizaje de contenidos conceptuales y procedimentales se hará a través de 

metodologías de exposición, que presenten a los alumnos, de forma oral o por escrito, 

conocimientos ya elaborados seguidos de tareas o situaciones-problema que el alumno 

debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores. Las estrategias expositivas promueven un aprendizaje 

significativo siempre que se parta de los conocimientos previos del alumno y 

despierten el interés y la curiosidad del alumno. 

 El empleo de un enfoque gráfico, matemático y analítico que permita desarrollar 

al alumno habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, lo que 

desarrollará su sentido crítico, su curiosidad intelectual, su rigor y sus habilidades de 

comunicación a partir de las cuales el alumno sepa aplicar los conocimientos adquiridos 

a la vida real. 

 Fomentar el esfuerzo y la responsabilidad del alumno como elemento esencial 

del proceso de aprendizaje así como la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la 

curiosidad, el interés, la autonomía, la iniciativa personal, la creatividad, el espíritu 

emprendedor y la iniciativa empresarial. 

 

 Utilizar las noticias, datos e indicadores de carácter económico que ofrecen 

los medios de comunicación (prensa, televisión, radio, Internet, etc.) y los organismos 

oficiales (Instituto Nacional de Estadística, Servicio Público de Empleo Estatal, 

Eurostat, entre otros) y analizarlos a modo de debate en el aula donde la participación 
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del alumno será un elemento fundamental del proceso de aprendizaje. Es fundamental el 

uso de Internet y las TIC para la realización estas actividades en las que los propios 

alumnos aprendan a buscar datos sobre crecimiento económico, precios, desempleo y 

otras variables económicas, los analicen viendo su evolución en los últimos años, 

realicen un seguimiento de estas variables a lo largo del curso y presenten los resultados 

obtenidos utilizando el vocabulario específico de la materia con precisión. 

 Empleo de programas, aplicaciones informáticas y herramientas Web que 

faciliten las operaciones matemáticas, la organización y tratamiento de la 

información así como su presentación y difusión utilizando diferentes soportes 

y medios digitales. En este aspecto es recomendable que el alumno se inicie en la 

utilización de alguna aplicación informática para elaborar tablas y gráficas para el 

análisis, la presentación y difusión de la información y los datos de carácter económico. 

 Desarrollo de actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura del 

alumno y su capacidad de expresarse correctamente en público. Para ello se puede poner 

como lectura algún libro de contenido económico o bien utilizar las noticias de prensa 

tanto escrita como digital, artículos de economía, etc. que introduzcan al alumno en la 

lectura y comprensión de contenidos de carácter económico y que le ayuden a entender 

el lenguaje específico utilizado por los economistas y los medios de comunicación. 

 Contribuir a que los alumnos sean más conscientes del papel que desempeñan en 

la economía como consumidores, emprendedores, ahorradores, trabajadores, 

contribuyentes y como usuarios de los bienes y servicios públicos. 

 Diseño de actividades que permitan el aprendizaje por proyectos, los centros 

de interés, el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas y la realización de 

pequeños proyectos de investigación, individuales o colectivos, sobre temas de 

economía que supongan la búsqueda de información de diferentes fuentes, que permitan 

la utilización de las TIC, el análisis y tratamiento de esa información, adquirir hábitos 

en el manejo de fuentes documentales y bibliográficas, la presentación por escrito y la 

exposición en público de los resultados obtenidos bien en debates o en presentaciones 

orales utilizando diferentes soportes y medios digitales. En este aspecto es necesario el 

uso de estrategias de indagación o investigación donde el alumno tenga que planificar, 

organizar y desarrollar acciones propias del proceso de enseñanza-aprendizaje siguiendo 

pautas más o menos precisas del profesor. De esta forma el alumno se enfrenta a la 

resolución de problemas en los cuales tiene que aplicar reflexivamente conceptos, 

procedimientos y actitudes que favorecen así su aprendizaje significativo. Se pretende 

iniciar al alumno en la actividad investigadora y en los métodos científicos potenciando 

el uso de Internet y las TIC. 

 Realización de actividades, debates y discusiones en clase que sensibilicen al 

alumno y despierten en él una actitud crítica y de reflexión frente a la pobreza, el paro, 

la desigualdad, el desarrollo sostenible, la protección del medioambiente, la explotación 

laboral e infantil, el subdesarrollo, el consumismo, la economía sumergida, la evasión 

fiscal, la corrupción, el papel de la banca y de las multinacionales, etc. Para ello la 

utilización de estrategias interactivas permiten compartir y construir el conocimiento y 

dinamizar las sesiones de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

 Utilización de medios audiovisuales para visualizar películas, cortos, reportajes, 

documentales o cualquier otra producción audiovisual que permita desarrollar los 

contenidos de la materia y trabajar sobre ellos donde el alumno utilice las TIC para la 

búsqueda de información y complementar así los conocimientos adquiridos. 
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 Fomentar, desde la economía, el desarrollo de la igualdad efectiva entre  

hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género, de la violencia contra las 

personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 

racismo o xenofobia y la no discriminación por cualquier condición o circunstancia 

personal o social. 

 Selección de materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y 

accesibles tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte utilizado prestando 

especial atención a los contenidos virtuales que nos ofrece Internet y las TIC. Los 

materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes 

estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos, con el objeto de atender a la diversidad 

en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes.  

 Realizar agrupamientos flexibles en función de las tareas o trabajos a realizar 

tanto en clase como en casa y teniendo en cuenta las características individuales de los 

alumnos con el objetivo de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o refuerzo. 

 

3. RECURSOS MATERIALES Y DIDACTICOS. 

 
- Libros de texto: Economía 4º ESO.Autor: Anxo Penalonga Sweers. Editorial Mc Graw- Hill. 
- Libros de lectura recomendados por el profesor. 

- Materiales de trabajo preparados por el profesor para ser utilizados por los alumnos 

(apuntes de clase,  fotocopias de textos, fichas, mapas conceptuales, cuestionarios, 

gráficos, etc.). 

- Material de consulta: Prensa económica  y revistas económicas. 

- También se hará uso de aquel  material audiovisual, que nos complemente el 

tratamiento  de distintos contenidos de la materia. 

- Relacionado con la aplicación de nuevas tecnologías se podrán utilizar los medios 

informáticos a disposición del alumnado para  la aplicación de diversas 

herramientas informáticas. 

 

4. CONTENIDOS. 

 

4.1. Contenidos y Temporalización. 

 

Los contenidos se agrupan en los siguientes Bloques: 

 

Bloque 1. Ideas económicas básicas:  

• Concepto de Economía. 

• La escasez de recursos y la necesidad de elegir. 

• Decisiones para resolver los problemas básicos de toda sociedad.  

• Conceptos de coste de oportunidad. 

• Frontera de Posibilidades de Producción. 

 

Bloque 2, Economía y empresa:  

• Tipos de empresas y formas jurídicas. 

• Funciones y objetivos de las empresas. 

• Los factores de producción. 

• Análisis de los ingresos, los costes y el 

• Beneficio  de las empresas. 

• Las obligaciones fiscales .  
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Bloque 3, Economía personal:  

• Ingresos y gastos de la economía doméstica, la gestión de un 

presupuesto. 

• El ahorro y el endeudamiento. 

• Las principales operaciones y servicios bancarios. 

• Derechos y responsabilidades financieros. 

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

• Tipos de interés. 

• La inflación. 

• El desempleo. 

• Repercusiones económicas y sociales. 

Bloque 4, Economía e ingresos y gastos del Estado. 

• Ingresos y gastos del Estado. 

• Conceptos de deuda pública y déficit público 

• y su relación. 

• Las desigualdades económicas y la distribución de la renta. 

Bloque 6, Economía internacional:  

• La globalización y sus repercusiones económicas y sociales. 

• Los problemas medioambientales y el desarrollo sostenible. 

• El comercio internacional. 

•  El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea.  

• La consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad. 
 

 
 

4.2. Relacion entre contenidos, criterios de evaluacion y estandares de aprendizaje 
 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

B
LO

Q
U

E 
I.

 Id
ea

s 
ec

o
n

ó
m

ic
as

 
b

ás
ic

as
 

• 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. 

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

1.1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad 
de elegir y tomar decisiones como las claves de los 
problemas básicos de toda Economía y comprende 
que toda elección  

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

2. Conocer y 
familiarizarse con la 
terminología 
económica básica y con 

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

1.2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía 
normativa. 

PRIMERA EVALUACION 

 

SEGUNDA EVALUACION 

 

TERCERA EVALUACION 

 

Unidad Formativa 1: 

Introducción a la economía y 

a la empresa. 

 

Bloques: 1, 2 y 3 

 

Unidad Formativa 2: 

Economía personal y  

financiera  

 

Bloques : 3 y 5 

 

Unidad Formativa 3: 

Macroeconomía y 

Economía internacional 

 

Bloques: 4 y 6 
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• Las relaciones 
económicas básicas y 
su representación. 

el uso de los modelos 
económicos. 

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

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

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

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

B
LO

Q
U

E 
II

. E
co

n
o

m
ía

 y
 e

m
p

re
sa

 

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

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

2.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las 
empresas y las relaciona con las exigencias 
requeridas de capital para su constitución y 
responsabilidades legales para cada tipo. 

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

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

2. Analizar las 
características 
principales del proceso 
productivo. 

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

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

3. Identificar las 
fuentes de financiación 
de las empresas. 

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

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

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

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

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

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

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

B
LO

Q
U

E 
II

I. 

Ec
o

n
o

m
í

a 
p

er
so

n
al

 

• Ingresos y gastos. 
Identificación y control.  
• Gestión del 

1. Realizar un 
presupuesto personal 
distinguiendo entre los 

3.1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un 
presupuesto o plan financiero personalizado, 
identificando cada uno de los ingresos y gastos.  
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presupuesto. Objetivos 
y prioridades.  
• Ahorro y 
endeudamiento. Los 
planes de pensiones. 
• Riesgo y 
diversificación.  
• Planificación el 
futuro. Necesidades 
económicas en las 
etapas de la vida.  
• El dinero. Relaciones 
bancarias. La primera 
cuenta bancaria. 
Información. Tarjetas 
de débito y crédito. 
• Implicaciones de los 
contratos financieros. 
Derechos y 
responsabilidades de 
los consumidores en el 
mercado financiero.  
• El seguro como 
medio para la 
cobertura de riesgos. 
Tipología de seguros. 

diferentes tipos de 
ingresos y gastos, 
controlar su grado de 
cumplimiento y las 
posibles necesidades 
de adaptación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Conocer el concepto 
de seguro y su 
finalidad. 

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

B
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 • Tipos de interés.  
• La inflación.  
• Consecuencias de los 
cambios en los tipos de 
interés e inflación.  

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

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

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

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

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

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

B
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Q
U

E 

V
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• El desempleo y las 
políticas contra el 
desempleo. 

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

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

5.3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las 
políticas contra el desempleo.  
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desempleo. 5.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de 
oportunidades y tendencias de empleo. 

B
LO

Q
U

E 
IV

. E
co

n
o

m
ía
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el

 E
st

ad
o

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B
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Q
U

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

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

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

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

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

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

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

 

 

5. EVALUACION  

 

5.1. Principios de la evaluación. 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y formativa y será un 

instrumento para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se garantizará el 

derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las 

programaciones docentes. 
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La evaluación del alumnado tendrá como referentes los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables, instrumentos de evaluación y ponderaciones 

contemplados en la presente programación didáctica. 

Con objeto de distribuir el peso de la evaluación entre los distintos estándares de 

aprendizaje en función de su importancia, estos son clasificados en estándares “no 

básicos”, “básicos” y “prioritarios”, en función de su creciente ponderación.  

 

Cada estándar o en su caso agrupamiento de estándares serán calificados en una escala de 

0 a 5, correspondiendo cada calificación a la descripción que se recoge en la tabla anexa. 

 

INDICADORES DE LOGRO de los estándares 0 1 2 3 4 5 

 

Calificación Descripción 

5 Demuestra correcta y totalmente lo establecido en el estándar de evaluación.  

Todos los aspectos o cuestiones de la actividad propuesta están incluidos en la 

respuesta. 

4 Demuestra notablemente lo establecido en el estándar de evaluación.  

Casi todos los aspectos o cuestiones de la actividad propuesta están incluidos en la 

respuesta. 

3 Demuestra de forma suficiente lo establecido en el estándar de evaluación.  

Una parte significativa de los aspectos o cuestiones de la actividad propuesta están 

incluidos en la respuesta. 

2 Demuestra insuficientemente lo establecido en el estándar de evaluación. 

 Unos pocos aspectos o cuestiones de la actividad propuesta están incluidos en la respuesta. 

1 No demuestra o lo hace de forma inadecuada lo establecido en el estándar de 

evaluación. 

 Alguna cuestión de la actividad propuesta está incluida en la respuesta. 

0 No responde a lo establecido en el estándar de evaluación. 

No hace ninguna cuestión de la actividad propuesta. 

 

5.2. Instrumentos de evaluación. 

 

Los instrumentos para verificar el aprendizaje de los alumnos y evaluar los 

estándares serán los siguientes: pruebas o exámenes (P) y actividades de 

aprendizaje (AC). 

P= Pruebas o exámenes  

En cada una de las pruebas realizadas se valorarán los contenidos conceptuales y 

procedimentales, así como la correcta expresión de los mismos. 

Estas pruebas podrán consistir en: 

• Cuestiones de desarrollo teórico, 

• Preguntas tipo test de respuesta alternativa. 

• Cuestiones de razonamiento sobre la veracidad o falsedad de una 

proposición. 

• Ejercicios prácticos o problemas matemáticos, que se basen en 

contenidos procedimentales de la materia. 

• Cuestiones de análisis e interpretación y comentarios, de textos, 

gráficos y/o datos estadísticos, en la que los alumnos deberán mostrar la 

comprensión de los contenidos de la programación. 

• Cuestiones basadas en realización de documentos de gestión 

económico-financiera, administrativa o laboral de una empresa. 

Las pruebas de una evaluación podrán ser una o varias a criterio del profesor, 

teniendo en cuenta el desarrollo de la programación de la materia en cada uno de 

los grupos. 
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La falta de asistencia a una prueba o examen deberá ser justificada debidamente 

por el alumno/a con el correspondiente documento de un facultativo médico o 

justificante de la asistencia a un deber ineludible. 

Las incidencias en la realización de una prueba que alteren su normal desarrollo, 

así como cuando el alumno/a falsifique o copie en la realización de las mismas 

por cualquier procedimiento, sin o con la cooperación de otros, dará lugar a la 

aplicación de la sanción correspondiente según lo contemplado en el Reglamento 

de Régimen Interno. Se anotará en la prueba la incidencia y se anularán o 

tacharán todos los contenidos de las preguntas desarrolladas por el alumno hasta 

ese momento y por tanto no se tendrán en cuenta a la hora de calificar la misma. 

 

AC= Actividades de aprendizaje. 

Mediante este instrumento se valorará la realización por el alumno de las 

actividades y tareas propuestas por el profesor. En dicha valoración se tendrá en 

cuenta su contenido, la expresión, presentación y en su caso, la correcta 

exposición oral de los mismos. 

Estas actividades podrán consistir, entre otras: 

• Ejercicios y cuestiones, teóricas y prácticas, recogidos en distintos recursos 

didácticos o elaborados por el profesor. 

• Análisis y comentarios de textos, noticias, informes de contenido 

económico-financiero, etc. 

• Búsqueda y análisis de información utilizando las TIC.  

• Trabajos de indagación e investigación, monografías, etc. 

• Cuestiones y comentarios sobre libros de lectura recomendados. 

• Cuestiones o actividades basadas en actividades complementarias 

realizadas por el alumno.  

• Juegos de rol y proyectos de simulación empresariales, realizados de forma 

individual o en grupo. 

• Realización de documentos de gestión económico-financiera, 

administrativa o laboral de una empresa simulada. 

• Realización de talleres y cursos on line de instituciones como Formacarm 

relacionados con los contenidos de la materia. 

 

En la tabla anexa se indica el instrumento de evaluación previsto para cada uno 

de los estándares de aprendizaje evaluables. 

Si durante el curso académico, la programación de la materia tuviese que 

ajustarse y no se pudiesen evaluar algunos estándares mediante el instrumento 

previsto inicialmente en la programación, se utilizará otro instrumento para 

evaluar los mismos, sin que por ello se altere la ponderación de dicho estándar.  

A este respecto los contenidos y estándares inicialmente temporalizados para una 

evaluación podrán ser trabajados y/o evaluados en la siguiente y por tanto alterar  

la ponderación inicial prevista de cada una de las evaluaciones. 

Este ajuste de programación se hará constar por el profesorado en su informe de 

evaluación de la práctica docente. 

  

INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y PONDERACÓN  

INSTRUMENTOS  1ª ev 2ª ev 3ª ev Total 
 

1ª ev 
 

2ª ev 
 

3ª ev 
 INSTRUMENTOS   

Pruebas escritas 34% 27% 20% 80% 
 

90% 83% 64% Pruebas escritas 

Actividades de 
aprendizaje 4% 5% 11% 20% 

 
10% 17% 36% 

Actividades de 
aprendizaje 

TotaL 
% sobre el global 

del curso  37% 32% 31% 100% 
 

100% 100% 100% 

Total % sobre 
cada evaluación 
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6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

6.1.Calificación de una evaluación. 

 

La calificación de una evaluación se obtendrá considerando la nota y aplicando la 

ponderación correspondiente a cada uno de los estándares de aprendizaje evaluados en 

la misma, que podrán ir agrupados por criterios de evaluación o bloques de contenido. 

La ponderación y temporalización prevista de los estándares de aprendizaje en cada 

evaluación está contenida en la tabla anexa, así como el instrumento de evaluación 

utilizado. 

Para aprobar cada una de las evaluaciones será necesario obtener una nota mínima de 5 

puntos sobre 10, siendo esta última la calificación máxima. 

 

6.2.Calificación final de la materia. 

 

La calificación final de la materia se obtendrá como la media aritmética ponderada de la 

calificación final obtenida en cada una de las evaluaciones.  

La ponderación de cada una de las evaluaciones dependerá de los estándares de 

aprendizaje evaluados en cada una de ellas, según la distribución y temporalización 

prevista en la programación y contenida en la tabla anexa. 

Para establecer la calificación final de cada una de las evaluaciones se considerará la 

nota final de cada uno de los estándares evaluables de la materia, teniendo en cuenta, en 

su caso, la calificación obtenida en los distintos procedimientos donde los  mismos  

hayan  sido evaluados y calificados en más de una ocasión. 

La materia se considerará aprobada cuando la calificación de la misma sea superior o 

igual a 5 puntos sobre 10, siendo esta última su calificación máxima. 

 

 

6.3.Procedimiento de mejora de la calificación. 

 

Con la finalidad de permitir la mejora de la calificación, según contempla el art 

46.d de la  Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y 

Universidades, por la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación 

Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, los alumnos podrán ser de nuevo  de nuevo evaluados en una 

Prueba de los estándares de aprendizaje contenidos en distintos bloques de 

contenido de la materia. 

La nota final de cada estándar será la media aritmética simple de las 

calificaciones obtenidas en las distintas pruebas escritas en las que hayan sido 

evaluados. 

Los alumnos serán informados con suficiente antelación de la realización de la/s 

prueba/s escrita/s de mejora de la calificación. 
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7.PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN EN CONVOCATORIA ORDINARIA.  

Con posterioridad a cada periodo de evaluación intermedia, los alumnos que no hayan superado 

dicha evaluación realizarán una Prueba de recuperación. 

Esta prueba de recuperación contendrá, agrupados por bloques de contenido, los estándares de 

aprendizaje, siendo su calificación la mayor de las obtenidas en las diferentes pruebas realizadas 

en dicha evaluación.  

Según lo contemplado en el artículo cuarto de la Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería 

de Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la 

evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior, 

para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya incorporación 

al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de forma fehaciente su 

actitud absentista, el profesor del grupo correspondiente establecerá las medidas de recuperación 

de  contenidos, así como la adaptación de la evaluación a las circunstancias especiales del 

alumno, en su caso. Estas circunstancias y las medidas adoptadas se harán constar por el profesor 

en su  informe de evaluación de la práctica docente 

 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS ABSENTISTAS CON 

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

El alumno que tenga faltas de asistencia  justificadas e injustificadas iguales o superiores al 30% 

del total de horas lectivas de la materia perderá el derecho a evaluación continua y realizará  una 

única Prueba global antes de la evaluación final ordinaria. 

Esta prueba contendrá, agrupados por bloques de contenido, los estándares de aprendizaje 

evaluables mediante prueba . 

La calificación final de la materia se obtendrá considerando la nota final y aplicando la 

ponderación correspondiente a cada uno de los estándares de aprendizaje evaluados y calificados 

en dicha prueba. 

La materia se considerará aprobada cuando la calificación de la Prueba sea superior o igual a 5 

puntos, siendo su calificación máxima de 10 puntos. 

 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.  

Los alumnos que no hayan aprobado la materia en la evaluación final ordinaria del 

curso realizarán una Prueba global que contendrá, agrupados por bloques de 

contenido, los estándares de aprendizaje evaluados durante el curso , debiendo el 

alumno responder aquellos bloques que contengan estándares no superados. 

La calificación final de la materia se obtendrá considerando la nota final y aplicando la 

ponderación correspondiente a cada uno de los estándares de aprendizaje evaluados. 

La nota final de cada estándar será la mayor de las obtenidas en las distintas ocasiones 

en las que haya sido evaluado a lo largo del curso. 

La materia se considerará aprobada cuando la calificación de la misma sea superior o 

igual a 5 puntos sobre 10, siendo esta última su calificación máxima. 

 

El profesorado podrá recomendar que, para concurrir a dicha prueba, el alumno presente las 

actividades de repaso que se le encomendarán con la suficiente antelación y que tendrán por 

objeto evaluar aquellos estándares cuyo instrumento de evaluación sea distinto de la Prueba. 
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TABLA 1- ECONOMÍA 4º ESO 

ESTANDARES  PRIORITARIOS 
-BÁSICOS (PB)-80% NOTA 

 ESTANDARES NO BASICOS 

(NB)-20% NOTA  

 

Rúbrica estándar: (0-5) 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y PONDERACÓN  

INSTRUMENTOS  1ª ev 2ª ev 3ª ev Total 
 

1ª ev 
 

2ª ev 
 

3ª ev 
 INSTRUMENTOS   

Pruebas escritas 34% 27% 20% 80% 
 

90% 83% 64% Pruebas escritas 

Actividades de 
aprendizaje 4% 5% 11% 20% 

 
10% 17% 36% 

Actividades de 
aprendizaje 

TotaL 
% sobre el global 

del curso  37% 32% 31% 100% 
 

100% 100% 100% 

Total % sobre 
cada evaluación 
 

 

 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

TIPO 

ESTAND

AR 

 

% del 

ESTANDAR  

Sobre 

calificación  

global  

INSTRUMENT

O 

DE 

EVALUACION 

 

UD 

B
LO

Q
U

E
 I.

 Id
ea

s 
ec

o
n

ó
m

ic
as

 
b

ás
ic

as
 

• 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 

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

1.1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y 
tomar decisiones como las claves de los problemas básicos de 
toda Economía y comprende que toda elección  

PB 

5,71% Prueba 1 
1.1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver 
problemas económicos e identifica sus ventajas e 
inconvenientes, así como sus limitaciones. 

PB 

2,86% 

Prueba 

1 
2. Conocer y familiarizarse 
con la terminología 

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

NB 
1,25% 

Prueba 

1;2 
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acercamiento a los 
modelos económicos. 
• Las relaciones 
económicas básicas y su 
representación. 

económica básica y con el 
uso de los modelos 
económicos. 

1.2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa. PB 2,86% Prueba 1 
1.2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de 
oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades de 
Producción. 

NB 

1,25% 

Prueba 

2 
3. Tomar conciencia de los 
principios básicos de la 
Economía a aplicar en las 
relaciones económicas 
básicas con los 
condicionantes de recursos 
y necesidades. 

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

PB 

2,86% 

Prueba 

2;3 
1.3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas 
económicos provenientes de las relaciones económicas de su 
entorno. 

NB 

1,25% 

Prueba 

1;2 

B
LO

Q
U

E
 II

. E
co

n
o

m
ía

 y
 e

m
p

re
sa

 

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

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

2.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y 
las relaciona con las exigencias requeridas de capital para su 
constitución y responsabilidades legales para cada tipo. 

PB 

2,86% 

Prueba 

4 
2.1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas 
en cada caso en función de las características concretas 
aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas. 

NB 

1,25% 
Actividades de 

aprendizaje 4 
2.1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios 
que actúan en su entorno, así como la forma de interrelacionar 
con su ámbito más cercano y los efectos sociales y 
medioambientales, positivos y negativos, que se observan. 

NB 

1,25% 
Actividades de 

aprendizaje 4 
2. Analizar las 
características principales 
del proceso productivo. 

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

PB 
2,86% Prueba 3 

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

NB 
1,25% 

Actividades de 
aprendizaje 2;4 

3. Identificar las fuentes de 
financiación de las 
empresas. 

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

PB 

2,86% 

Prueba 

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

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

PB 

2,86% 

Prueba 

3 
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beneficio. 

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

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

PB 

2,86% 

Prueba 

4 
2.5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la 
riqueza nacional. 

NB 
1,25% 

Prueba 
4 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 
 

37,32% 

  

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

TIPO 

ESTAND

AR 

 

 

% del 

ESTANDAR  

Sobre 

calificación  

global  

INSTRUMENT

O 

DE 

EVALUACION 

 

UD 

B
LO

Q
U

E
 II

I.
 E

co
n

o
m

ía
 p

er
so

n
al

 

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

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

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

PB 

2,86% 

Actividades de 
aprendizaje 

5 
3.1.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y 
desarrollo de un presupuesto o plan financiero personalizado. 

NB 

1,25% 

Actividades de 
aprendizaje 

5 
3.1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una 
realidad personalizada con las previsiones establecidas.  

NB 

1,25% 

Actividades de 
aprendizaje 

5 
2. Decidir con racionalidad 
ante las alternativas 
económicas de la vida 
personal relacionando 
éstas con el bienestar 
propio y social. 

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

NB 

1,25% 

Prueba 

5;6 
3. Expresar una actitud 
positiva hacia el ahorro y 

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

PB 
2,86% 

Prueba 

5 
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• 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. 

manejar el ahorro como 
medio para alcanzar 
diferentes objetivos. 

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

PB 

2,86% 

Prueba 

6 
4. Reconocer el 
funcionamiento básico del 
dinero y diferenciar las 
diferentes tipos de cuentas 
bancarias y de tarjetas 
emitidas como medios de 
pago valorando la 
oportunidad  

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

PB 

2,86% 

Prueba 

7 
3.4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente 
los documentos que presentan los bancos, así como la 
importancia de la seguridad cuando la relación se produce por 
Internet.  

NB 

1,25% 

Prueba 

7 
3.4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las 
condiciones que presentan las entidades financieras y analiza el 
procedimiento de reclamación ante las mismas.  

NB 

1,25% 

Prueba 

7 
3.4.4. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas 
que existen, así como lo esencial de la seguridad cuando se 
opera con tarjetas.  

PB 

2,86% 

Prueba 

7 
5. Conocer el concepto de 
seguro y su finalidad. 

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

PB 

2,86% 

Prueba 

6 

B
LO

Q
U

E
 V

.E
co

n
o

m
ía

 y
 t

ip
o

s 
d

e
 in

te
ré

s,
 

in
fl

ac
ió

n
 y

 d
es

em
p

le
o

 

• Tipos de interés.  
• La inflación.  
• Consecuencias de los 
cambios en los tipos de 
interés e inflación.  

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

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

PB 
2,86% 

Prueba 

8 
5.1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las 
consecuencias de su variación para la marcha de la Economía.  

PB 

2,86% 

Prueba 

8 
2. Interpretar datos y 
gráficos vinculados con los 
conceptos de tipos de 
interés, inflación y 
desempleo. 

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

PB 

2,86% 

Prueba 

8 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

 31,96% 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

TIPO 

ESTAND

AR 

 

 

% del 

ESTANDAR  

Sobre 

calificación  

global  

INSTRUMENT

O 

DE 

EVALUACION 

 

UD 

B
LO

Q
U

E
 V

.E
co

n
o

m
ía

 y
 

ti
p

o
s 

d
e 

in
te

ré
s,

 

in
fl

ac
ió

n
 y

 d
es

em
p

le
o

 • El desempleo y las 
políticas contra el 
desempleo. 

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

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

PB 
2,86% 

Prueba 

9 
5.3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas 
contra el desempleo.  

PB 
2,86% 

Prueba 

9 
5.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y 
tendencias de empleo. 

NB 
1,25% 

Prueba 

9 

B
LO

Q
U

E
 IV

. E
co

n
o

m
ía

 d
el

 E
st

ad
o

 

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

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

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

PB 

2,86% 

Prueba 

10 
4.1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido 
económico relacionados con los ingresos y gastos del Estado.  

PB 

2,86% 

Prueba 

10 
4.1.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos el 
comportamiento de los ingresos y gastos públicos así como los 
efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo.  

NB 

1,25% 

Prueba 

10 
2. Diferenciar y explicar los 
conceptos de deuda 
pública y déficit público. 

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

PB 

2,86% 

Prueba 

10 
3. Determinar el impacto 
para la sociedad de la 
desigualdad de la renta y 
estudiar las herramientas 
de redistribución de la 
renta. 

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

PB 

2,86% 

Prueba 

10 

B
LO

Q
U

E
 V

I.
 

Ec
o

n
o

m
ía

 
in

te
rn

ac
io

n

al
 

• La globalización 
económica.  
• El comercio 

1. Valorar el impacto de la 
globalización económica, 
del comercio internacional 

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

NB 

1,25% 

Actividades de 
aprendizaje 

11 
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internacional. 
• El mercado común 
europeo y la unión 
económica y monetaria 
europea.  
• La consideración 
económica del 
medioambiente: la 
sostenibilidad. 

y de los procesos de 
integración económica en 
la calidad de vida de las 
personas y el medio 
ambiente 

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

PB 
2,86% 

Actividades de 
aprendizaje 11 

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

NB 

1,25% 

Actividades de 
aprendizaje 

12 
6.1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso 
de integración económica y monetaria de la Unión Europea. 

PB 

2,86% 

Actividades de 
aprendizaje 

11 
6.1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su 
relación con el impacto económico internacional analizando las 
posibilidades de un desarrollo sostenible. 

PB 

2,86% 

Actividades de 
aprendizaje 

12 
TERCERA EVALUACIÓN 

 30,71%     

Unidades didácticas 
1. Economía, la ciencia útil 
2. Producción y crecimiento 
3. Mercados y empresa 
4. La empresa en su contexto 
5. Planificación financiera 
6. Salud financiera 
7. El dinero y sus formas 
8. Producción y precios 
9. El mercado de trabajo 
10. Las cuentas del Estado 
11. El comercio internacional y la unión europea 
12. Globalización y los desequilibrios en la economía mundial 
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8.PERFIL COMPETENCIAL. 

A efectos del Decreto n.º 220/2015, de 2 de septiembre de 2015 y al amparo de lo 

previsto en el artículo 2.2 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, se 

identifican siete competencias para su desarrollo en la ESO:  

a) Comunicación lingüística (CL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

c) Competencia digital (CDIG) 

d) Aprender a aprender (AA) 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

En la siguiente Tabla se relacionan los estándares de aprendizaje y las competencias. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

COMPETENCIAS  
 

B
LO

Q
U

E 
I. 

Id
ea

s 
ec

o
n

óm
ic

as
 b

ás
ic

as
 

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

1.1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de 
elegir y tomar decisiones como las claves de los problemas 
básicos de toda Economía y comprende que toda elección  AA SIEE CSC 

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

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

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

 1.2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía 
normativa. AA CSC 

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

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

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

AA SIEE 
 1.3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar 

problemas económicos provenientes de las relaciones 
económicas de su entorno. 

CSC SIEE AA 

B
LO

Q
U

E 
II.

 E
co

n
om

ía
 y

 e
m

p
re

sa
 

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

2.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las 
empresas y las relaciona con las exigencias requeridas de 
capital para su constitución y responsabilidades legales 
para cada tipo. SIEE CSC 

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

 2.1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y 
empresarios que actúan en su entorno, así como la forma 
de interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos 
sociales y medioambientales, positivos y negativos, que se 
observan. AA SIEE CSC 
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2. Analizar las características principales 
del proceso productivo. 

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

CMCT SIEE 
 2.2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así 

como sus retos y oportunidades. CL CDIG SIEE 

3. Identificar las fuentes de financiación 
de las empresas. 

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

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

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

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

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

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

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

COMPETENCIAS  

B
LO

Q
U

E 
III

. E
co

no
m

ía
 p

er
so

n
al

 

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

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

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

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

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

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

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

3.3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control 
del gasto. CL CSC AA 

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

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

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

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

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

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

 5. Conocer el concepto de seguro y su 
finalidad. 

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

 

B
LO

Q
U

E 
V

.E
co

n
o

m
í

a 
y 

ti
p

o
s 

d
e 

in
te

ré
s,

 
in

fl
ac

i
ó

n
 y

 
d

es
e

m
p

le
o

 1. Diferenciar las magnitudes de tipos 
de interés, inflación y desempleo, así 

5.1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus 
principales repercusiones económicas y sociales.  CMCT AA CSC 
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como analizar las relaciones existentes 
entre ellas. 

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

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

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

COMPETENCIAS  

B
LO

Q
U

E 
V

.E
co

n
om

ía
 y

 t
ip

o
s 

d
e 

in
te

ré
s,

 in
fl

ac
ió

n
 

y 
d

es
em

p
le

o
 

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

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

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

5.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y 
tendencias de empleo. SIEE CDIG AA 

B
LO

Q
U

E 
IV

. E
co

n
om

ía
 d

el
 E

st
ad

o
 

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

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

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

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

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

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

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

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

CSC CL 
 

B
LO

Q
U

E 
V

I. 
Ec

o
n

om
ía

 in
te

rn
ac

io
n

al
 

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

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

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

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

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

 6.1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y 
su relación con el impacto económico internacional 
analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible. CSC AA SIEE 
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1.2 PROGRAMACIÓN DE LAS MATERIAS 

DE BACHILLERATO     
 

Economía  

1ºBACHILLERATO 
 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. METODOLOGÍA 

3. RECURSOS Y MATERIALES  DIDACTICOS. 

4. CONTENIDOS: 

4.1. Contenidos y temporalizacion. 

4.2. Relación entre contenidos, criterios de evaluacion y estandares de 

aprendizaje. 

5. EVALUACION. 

5.1. Principios de la evaluación. 

5.2. Instrumentos de evaluación. 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

 

6.1. Calificación de una evaluación. 

6.2. Calificación final de la materia. 

6.3. Procedimiento de Mejora de la Calificación. 

 

7. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACION. 

 

7.1. Procedimiento de recuperación en convocatoria ordinaria. 

7.2. Procedimiento de recuperación en convocatoria extraordinaria. 

7.2. Procedimiento de recuperación para alumnos con pérdida de evaluación 

continua. 

7.3. Procedimiento de recuperación de la materia pendiente de  cursos 

anteriores. 

 

8. PERFIL COMPETENCIAL 



44 

1. INTRODUCCIÓN 

Los profundos cambios experimentados por la sociedad en los últimos años y el 

contexto globalizado en el que nos movemos, justifican sobradamente el estudio y la 

formación en Economía cuyo estudio ayudará a conocer y entender mejor el mundo que 

nos rodea. En este aspecto la presencia de la materia de Economía en el Bachillerato se 

hace fundamental y tiene como finalidad un doble objetivo. 

 Por un lado proporcionar los conocimientos necesarios a los alumnos que deseen 

proseguir con estudios superiores relacionados con la materia; y por otro, que alcancen 

una formación específica, tanto económica como financiera, que les permita entender 

los fenómenos económicos y sociales de los que ellos mismos son protagonistas y les 

ayude a actuar con una mayor responsabilidad en el ejercicio de sus derechos y deberes 

como agentes económicos.  

Así mismo, la materia de Economía, contribuye al desarrollo de las competencias 

delimitadas en el presente currículo ocupando un lugar destacado el desarrollo de las 

competencias sociales y cívicas, la competencia aprender a aprender, la competencia 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la competencia digital, la competencia en 

comunicación lingüística y la competencia matemática. La realidad no puede entenderse 

correctamente sin considerar el comportamiento económico, individual y colectivo, de 

las personas en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades, así como la 

producción y organización de los bienes y servicios que se necesitan para ello, y la 

distribución de los recursos escasos.  

El estudio de la economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y 

posibilita analizar y profundizar en las relaciones humanas desde aspectos micro y 

macroeconómicos, incluyendo diferentes variables de contexto; facilita la comprensión 

de los conceptos utilizados habitualmente en la economía y en el mundo empresarial, 

potencia las habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, y 

proporciona herramientas para examinar de forma crítica la sociedad en la que nos 

desenvolvemos; además, contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, la capacidad 

analítica, el rigor y la amplitud de perspectivas al hacer frente al estudio e investigación 

de diversos temas, el conocimiento de variables como el crecimiento, el desempleo, la 

pobreza, la educación, la salud, la riqueza, el desarrollo sostenible, la distribución, la 

eficiencia, etc.; un conocimiento matemático y estadístico así como una habilidad de 

comunicación oral y escrita para explicar y transmitir las ideas y conclusiones con 

argumentos y evidencias empíricas, un sólido sentido de la ética y respeto al ser 

humano, así como una intensa capacidad de trabajo, tanto individual como en equipo.  

Quizás lo que mejor distingue a la economía como disciplina de otras en las ciencias 

sociales no es su objeto, sino su enfoque. En la actualidad cobran más valor, si cabe, los 

conocimientos económicos por la importancia de contar con ciudadanos solventes, 

informados y con unos conocimientos económicos y financieros básicos que 

contribuyan a fomentar la mejora en la calidad de vida, el progreso y el bienestar social. 

La enseñanza de esta materia en el Bachillerato proporciona, además de la formación 

técnica para entender los fenómenos económicos y su lenguaje específico, una serie de 

competencias en trabajo en equipo, habilidades de comunicación, iniciativa y liderazgo, 

así como el estímulo del sentido crítico, la creatividad, el espíritu emprendedor y la 

iniciativa empresarial. 
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2. METODOLOGÍA. 

La acción docente en la materia de Economía tendrá en especial consideración las 

siguientes recomendaciones: 

 La metodología para impartir esta materia será activa y participativa favoreciendo y 

potenciando la capacidad del alumno para aprender por sí mismo (“aprender a 

aprender”) fomentando el trabajo autónomo del alumno, el trabajo en equipo, la 

utilización de técnicas de exposición y de indagación o investigación, el uso de las 

TIC y la aplicación y transferencias de lo aprendido a la vida real no perdiendo de 

vista la interdisciplinariedad de la materia con otras disciplinas. La utilización de 

materiales multimedia, Internet y herramientas como las aplicaciones informáticas y 

las aplicaciones digitales familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de trabajo y 

de comunicación que han de convertirse en habituales. El empleo de estas 

herramientas facilitan las operaciones matemáticas, la organización y tratamiento de la 

información así como su presentación y difusión. No obstante estos materiales y 

recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos 

de aprendizaje de los alumnos. 

 Diseñar actividades que favorezcan y fomenten el trabajo individual, el trabajo en 

equipo y el trabajo cooperativo facilitando la participación e implicación del alumno y 

la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales donde el profesor actué 

como un mero guía que establezca y explique los conceptos básicos necesarios, 

generando recursos útiles para la creación de aprendizajes significativos y 

consistentes. El diseño de actividades de aprendizaje debe permitir al alumno avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Deben ajustarse al nivel competencial inicial del alumno secuenciando la enseñanza 

partiendo de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más 

complejos. 

 El aprendizaje de contenidos conceptuales y procedimentales se hará a través de 

metodologías de exposición, que presenten a los alumnos, de forma oral o por escrito, 

conocimientos ya elaborados seguidos de tareas o situaciones-problema que el alumno 

debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores. Las estrategias expositivas promueven un aprendizaje 

significativo siempre que se parta de los conocimientos previos del alumno y 

despierten el interés y la curiosidad del alumno. 

 El empleo de un enfoque gráfico, matemático y analítico que permita desarrollar al 

alumno habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, lo que 

desarrollará su sentido crítico, su curiosidad intelectual, su rigor y sus habilidades de 

comunicación a partir de las cuales el alumno sepa aplicar los conocimientos 

adquiridos a la vida real. 

 Fomentar el esfuerzo y la responsabilidad del alumno como elemento esencial del 

proceso de aprendizaje así como la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la 

curiosidad, el interés, la autonomía, la iniciativa personal, la creatividad, el espíritu 

emprendedor y la iniciativa empresarial. 

 Utilizar las noticias, datos e indicadores de carácter económico que ofrecen los medios 

de comunicación (prensa, televisión, radio, Internet, etc.) y los organismos oficiales 

(Instituto Nacional de Estadística, Servicio Público de Empleo Estatal, Eurostat, entre 

otros) y analizarlos a modo de debate en el aula donde la participación del alumno será 

un elemento fundamental del proceso de aprendizaje. Es fundamental el uso de 
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Internet y las TIC para la realización de estas actividades en las que los propios 

alumnos aprendan a buscar datos sobre crecimiento económico, precios, desempleo y 

otras variables económicas, los analicen viendo su evolución en los últimos años, 

realicen un seguimiento de estas variables a lo largo del curso y presenten los 

resultados obtenidos utilizando el vocabulario específico de la materia con precisión. 

 Desarrollo de actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura de los 

alumnos y su capacidad para expresarse correctamente en público. Para ello se puede 

poner como lectura algún libro de contenido económico o bien utilizar las noticias de 

prensa tanto escrita como digital, artículos de economía, etc. que introduzcan al 

alumno en la lectura y comprensión de contenidos de carácter económico y que le 

ayuden a entender el lenguaje específico utilizado por los economistas y los medios de 

comunicación. 

 Empleo de programas, aplicaciones informáticas y herramientas Web que faciliten las 

operaciones matemáticas, la organización y tratamiento de la información así como su 

presentación y difusión utilizando diferentes soportes y medios digitales. En este 

aspecto es recomendable que el alumno utilice alguna aplicación informática para 

elaborar tablas y gráficas para el análisis, la presentación y difusión de la información 

y los datos de carácter económico. 

 Contribuir a que los alumnos sean más conscientes del papel que desempeñan en la 

economía como consumidores, emprendedores, ahorradores, trabajadores, 

contribuyentes y como usuarios de los bienes y servicios públicos. 

 Diseño de actividades que permitan el aprendizaje por proyectos, los centros de 

interés, el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas y la realización de 

pequeños proyectos de investigación, individuales o colectivos, sobre temas de 

economía que supongan la búsqueda de información de diferentes fuentes, que 

permitan la utilización de TIC, el análisis y tratamiento de esa información, adquirir 

hábitos en el manejo de fuentes documentales y bibliográficas, la presentación por 

escrito y la exposición en público de los resultados obtenidos bien en debates o en 

presentaciones orales utilizando diferentes soportes y medios digitales. Es fundamental 

el uso de estrategias de indagación o investigación donde el alumno tenga que 

planificar, organizar y desarrollar acciones propias del proceso de enseñanza-

aprendizaje siguiendo pautas más o menos precisas del profesor. De esta forma el 

alumno se enfrenta a la resolución de problemas en los cuales tiene que aplicar 

reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes que favorecen así su aprendizaje 

significativo. Se pretender iniciar al alumno en la actividad investigadora y en los 

métodos científicos potenciando el uso de Internet y las TIC. 

 Realización de actividades, debates y discusiones en clase que sensibilicen al alumno 

y despierten en él una actitud crítica y de reflexión frente a la pobreza, el paro, la 

desigualdad, el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la explotación 

laboral e infantil, el subdesarrollo, el consumismo, la economía sumergida, la evasión 

fiscal, la corrupción, el papel de la banca y de las multinacionales, etc. Para ello la 

utilización de estrategias interactivas permiten compartir y construir el conocimiento y 

dinamizar las sesiones de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

 Utilización de medios audiovisuales para visualizar películas, cortos, reportajes, 

documentales o cualquier otra producción audiovisual que permita desarrollar los 

contenidos de la materia y trabajar sobre ellos donde el alumno utilice las TIC para la 

búsqueda de información y complementar así los conocimientos adquiridos. 
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 Fomentar, desde la economía, el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas 

con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo 

o xenofobia y la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 

social. 

 Selección de materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y 

accesibles tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte utilizado prestando 

especial atención a los contenidos virtuales que nos ofrece Internet y las TIC. Los 

materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes 

estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos, con el objeto de atender a la diversidad 

en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. En este 

aspecto resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa 

sobre el aprendizaje del alumno, refuerza la evaluación continua y permite compartir 

resultados de aprendizaje 

 Realizar agrupamientos flexibles en función de las tareas o trabajos a realizar tanto en 

clase como en casa y teniendo en cuenta las características individuales de los alumnos 

con el objetivo de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o refuerzo. 

De esta forma las estrategias metodologícas  a aplicar consistirán en la utilización 

sistemática de distintas estrategias   expositivas, de aprendizaje  y de indagación que se 

detallan a continuación: 

 

Las estrategias expositivas por parte del profesor consisten en la presentación a los 

alumnos oralmente o por escrito, de un conocimiento ya elaborado, utilizando los 

términos y conceptos propios de la materia de una forma asequible y que contribuyan al 

mismo tiempo a mejorar la expresión oral y escrita de los alumnos. 

 

La idoneidad de esta estrategia es mayor, cuanto más teóricos y abstractos sean los 

contenidos, o cuando se trate de planteamientos cuya finalidad sea establecer esquemas 

generales, marcos de referencia,  para el aprendizaje de nuevos contenidos.  

Se realizará una actividad introductoria en cada unidad didáctica, que detecte en los 

alumnos las ideas y conceptos  previos con las que se pretende relacionar el nuevo 

conocimiento que se va a exponer.  

El desarrollo de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica 

abierta y de síntesis buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias: 

expositivas y de indagación.  

 

Estrategias de aprendizaje. 

 

Para que la exposición del profesor sea eficaz deberá ir complementada con las 

siguientes actividades realizadas por los alumnos y  simultaneas a la explicación del 

profesor: 

 Elaboración de esquemas y mapas conceptuales que ayuden a entender la 

organización conceptual de lo que se presenta. 

 Realización de actividades de repaso de contenidos, actividades de refuerzo y de 

ampliación que posibiliten al alumno la asimilación de los conocimientos y la 

aplicación práctica de los mismos. 

 Realización de actividades de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Estrategias  didácticas de indagación. 

 

 Estas ocupan un lugar destacado en las materias de contenido económico. Con ellas se 

trata fomentar la autonomía del alumno, la búsqueda de información y favorecer la  

incorporación significativa y funcional de lo aprendido. Al mismo tiempo las estrategias 

de indagación realizadas en grupo favorecen la interacción  y cooperación de los 

alumnos y la participación activa en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Entre las actividades didácticas de indagación se encuentran: 

 Investigaciones sencillas sobre distintitos temas, así como su posterior 

exposición y debate. 

 El estudio de casos y simulaciones de distintas situaciones. 

 Preparación y conclusiones de las actividades extraescolares.  

En este sentido, hay que mencionar la aplicación metodológica de las nuevas 

tecnologías en Economía. Para la aplicación de las nuevas tecnologías se realizaran 

actividades didácticas  que podrán consistir en acceder a través de Internet a la 

información relativa a empresas y distintos sectores empresariales, organismos e 

instituciones regionales como  nacionales e  internacionales. 

 

2. RECURSOS MATERIALES Y DIDACTICOS.  

 Libros de texto:Economía 1º de Bachillerato. Autor: Anxo Penalonga Sweers.           

Editorial Mc Graw- Hill.  

 

 Materiales de trabajo preparados por el profesor para ser utilizados por los 

alumnos (apuntes de clase,  fotocopias de textos, fichas, mapas conceptuales, 

cuestionarios, gráficos, etc.). 

 

 Material de consulta:  libros de texto de la materia de Economía de  diferentes 

editoriales, diccionarios de economía, monografías, anuarios y boletines 

estadísticos. 

 

 Prensa económica  y revistas económicas. 

 Libros de lectura recomendados por el profesor. 

 También se hará uso de aquel  material audiovisual, que nos complemente el 

tratamiento  de distintos contenidos de la materia. 

 

 Relacionado con la aplicación de nuevas tecnologías se podrán utilizar los 

medios informáticos a disposición del alumnado para  la aplicación de diversas 

herramientas informáticas. 
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4. CONTENIDOS. 

4.1. Contenidos y Temporalización. 

Los contenidos de la materia se agrupan en los siguientes bloques: 

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

primer bloque de contenidos introduce al alumno en el estudio de la Economía. Se 

aborda el concepto de Economía y su objeto de estudio, la escasez de recursos y su 

asignación, la necesidad de elegir y tomar decisiones para resolver los problemas 

económicos de cualquier sociedad y los diferentes sistemas económicos. 

Bloque 2, La actividad productiva: los contenidos de este bloque tienen como 

objetivo acercar al alumno al mundo de la empresa. Incluye contenidos como los tipos 

de empresas, sus funciones y objetivos, los factores de productivos y el análisis de los 

ingresos, los costes y el beneficio de la empresa. Así mismo se pretende iniciar al 

alumno en la lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico. Este 

último contenido estará presente en el resto de bloques para una mejor comprensión de 

los fenómenos económicos y de la realidad económica. 

Bloque 3, El mercado y el sistema de precios: este bloque está dirigido al estudio de 

los diferentes tipos de mercados y al análisis del mecanismo de fijación de precios 

mediante la interacción entre la oferta y la demanda. 

Conceptos como demanda, oferta, elasticidad, competencia perfecta, monopolio y 

oligopolio, entre otros, son abordados en este tercer bloque. 

Bloque 4, La macroeconomía: en este bloque se analizan las principales variables 

macroeconómicas y el mercado de trabajo donde conceptos como desempleo, inflación, 

gasto público, tipo de interés y Producto Interior Bruto(PIB) son objeto de estudio. 

Además se tratan temas como los tipos de desempleo y sus efectos tanto económicos 

como sociales y las limitaciones que presentan las variables macroeconómicas para 

medir el desarrollo. 

Bloque 5, Aspectos financieros de la Economía: este bloque está dedicado al papel del 

dinero en el sistema económico, el funcionamiento del sistema financiero y del Banco 

Central Europeo y al estudio del mercado monetario mediante el análisis de la oferta y 

demanda monetaria y sus efectos sobre los tipos de interés. 

Bloque 6, El contexto internacional de la Economía: los contenidos que se tratan en 

este bloque están orientados al conocimiento del comercio internacional, a los 

mecanismos de cooperación e integración económica entre países especialmente 

mediante el estudio de la formación de la Unión Europea y las causas y consecuencias 

de la globalización. 

Bloque 7, Desequilibrios económicos y el papel del Estado en la Economía: en este 

último bloque de contenidos se analiza el papel del Estado en la Economía y su 

intervención para redistribuir la renta y suministrar los bienes y servicios públicos. 

Además se abordan temas como las crisis económicas, los fallos del mercado, los 

desequilibrios económicos como la pobreza y el subdesarrollo y la necesidad de 

conseguir un crecimiento y desarrollo económico sostenible compatible con la 

protección del medio ambiente. 
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Los Bloques de contenido se distribuyen de la siguiente forma en las evaluaciones: 

 

 

4.2. relación entre contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables.  

BLOQUE 1: ECONOMÍA Y ESCASEZ. LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

• La escasez, la 

elección y la 
asignación de 

recursos. El 

coste de 

oportunidad. 

• Los diferentes 

mecanismos de 

asignación de 

recursos. 

• Análisis y 

comparación de 

los diferentes 

sistemas 
económicos. 

• Los modelos 

económicos. 

Economía 

positiva y 

Economía 

normativa. 

1. Explicar el problema de los 

recursos escasos y las 
necesidades ilimitadas. 

1.1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de 

tomar decisiones como los elementos más 
determinantes a afrontar en todo sistema económico. 

2. Observar los problemas 

económicos de una sociedad, 

así como analizar y expresar 

una valoración crítica de las 

formas de resolución desde el 

punto de vista de los 

diferentes sistemas 

económicos. 

1.2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las 

distintas formas de abordar los elementos clave en los 

principales sistemas 

Económicos. 

1.2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos 

de análisis, los cambios más recientes en el escenario 

económico mundial con las circunstancias técnicas, 

económicas, sociales y políticas que los explican. 

1.2.3. Compara diferentes formas de abordar la 

resolución de problemas económicos, utilizando 

ejemplos de situaciones económicas actuales del 

entorno internacional. 

3. Comprender el método 

científico que se utiliza en el 
área de la Economía, así 

como identificar las fases de 

la investigación científica en 

Economía y los modelos 

económicos. 

1.3.1. Distingue las proposiciones económicas 

positivas de las proposiciones económicas 
normativas. 

 

 

 

 

 

1º EVALUACIÓN 

Unidad formativa 1: 
Introducción a la 

economía.  

Microeconomía I 

 

2º EVALUACIÓN 

Unidad formativa 2: 
Microeconomía II. 

Macroeconomía 

 

3º EVALUACIÓN 

Unidad formativa 3: 
Aspectos financieros y 

contexto internacional de la 

economía. 

BLOQUE 1: ECONOMÍA Y 

ESCASEZ. LA 

ORGANIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

BLOQUE 2: LA ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA  

BLOQUE 3: EL MERCADO 

Y EL SISTEMA DE 

PRECIOS  

 

BLOQUE 3  

EL MERCADO Y EL 

SISTEMA DE PRECIOS  

 

BLOQUE 4: LA 

MACROECONOMÍA 

  

BLOQUE 5: ASPECTOS 

FINANCIEROS DE LA 

ECONOMÍA 

BLOQUE 6:L CONTEXTO 

INTERNACIONAL DE LA 

ECONOMÍA. 
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BLOQUE 2: LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

• 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. 

1. Analizar las 
características 

principales del proceso 

productivo. 

2.1.1. Expresa una visión integral del 
funcionamiento del sistema productivo partiendo 

del estudio de la empresa y su participación en 

sectores económicos, así como su conexión e 

interdependencia. 

2. Explicar las razones 

del proceso de división 

técnica del trabajo. 

2.2.1. Relaciona el proceso de división técnica del 

trabajo con la interdependencia económica en un 

contexto global. 

2.2.2. Indica las diferentes categorías de factores 

productivos y las relaciones entre productividad, 

eficiencia y tecnología. 

3. Identificar los efectos 

de la actividad 

empresarial para la 

sociedad y la vida de las 

personas. 

2.3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la 

actividad de las empresas, tanto en un entorno 

cercano como en un entorno internacional. 

4. Expresar los 
principales objetivos y 

funciones de las 

empresas, utilizando 

referencias reales del 

entorno cercano y 

transmitiendo la utilidad 

que se genera con su 

actividad. 

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

2.4.2. Explica la función de las empresas de crear o 

incrementar la utilidad de los bienes. 

5. Relacionar y distinguir 

la eficiencia 

técnica y la eficiencia 

económica. 

2.5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y 

económica a partir de los casos planteados. 

6. Calcular y manejar los 
costes y 

beneficios de las 

empresas, así como 

representar e interpretar 

gráficos 

relativos a dichos 

conceptos. 

2.6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de 
costes, tanto fijos como variables, totales, medios y 

marginales, así como representa e interpreta 

gráficos de costes. 

2.6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una 

empresa a partir de supuestos de ingresos y costes 

de un periodo. 

7. Analizar, representar e 

interpretar la función de 

producción de una 

empresa a partir de un 

caso dado. 

2.7.1. Representa e interpreta gráficos de 

producción total, media y marginal a partir de 

supuestos dados. 

BLOQUE 3: EL MERCADO Y EL SISTEMA DE PRECIOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

• 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. 

1. Interpretar, a partir del 

funcionamiento del 

mercado, las variaciones 

en cantidades 

demandadas y ofertadas 

de bienes y servicios en 
función de distintas 

variables. 

3.1.1. Representa gráficamente los efectos de las 

variaciones de las distintas variables en el 

funcionamiento de los mercados. 

3.1.2. Expresa las claves que determinan la oferta y 

la demanda. 

3.1.3. Analiza las elasticidades de demanda y de 

oferta, interpretando los cambios en precios y 

cantidades, así como sus efectos sobre los ingresos 
totales. 

2. Analizar el 

funcionamiento de 

mercados reales y 

3.2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los 

diferentes tipos de mercados, explicando sus 

diferencias. 
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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. 

observar sus diferencias 

con los modelos, así 

como sus consecuencias 

para los consumidores, 

empresas o Estados. 

3.2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de 

mercados a casos reales identificados a partir de la 

observación del entorno más inmediato. 

3.2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que se 
derivan sobre aquellos que participan en estos 

diversos mercados. 

 

BLOQUE 4: LA MACROECONOMÍA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

• 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. 

1. Diferenciar y manejar 

las principales magnitudes 

macro- económicas y 

analizar las relaciones 

existentes entre ellas, 

valorando los 

inconvenientes y las 

limitaciones que 
presentan como 

indicadores de la calidad 

de vida. 

4.1.1. Valora, interpreta y comprende las 

principales magnitudes macro- económicas como 

indicadores de la situación económica de un país. 

4.1.2. Relaciona las principales macromagnitudes 

y las utiliza para establecer comparaciones con 

carácter global. 

4.1.3. Analiza de forma crítica los indicadores 

estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus 

limitaciones para medir la calidad de vida. 

2. Interpretar datos e 

indicadores económicos 

básicos y su evolución. 

4.2.1. Utiliza e interpreta la información contenida 

en tablas y gráficos de diferentes variables 

macroeconómicas y su evolución en el tiempo. 

4.2.2. Valora estudios de referencia como fuente 

de datos específicos y comprende los métodos de 

estudio utilizados por los economistas. 

4.2.3. Maneja variables económicas en 

aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta y 

presenta sus valoraciones de carácter personal. 

3. Valorar la estructura 

del mercado de trabajo y 

su relación con la 
educación y formación, 

analizando de forma 

especial el desempleo. 

4.3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de 

contenido económico relacionados con el mercado 

de trabajo. 

4.3.2. Valora la relación entre la educación y 
formación y las probabilidades de obtener 

un empleo y mejores salarios. 

4.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de 

oportunidades y tendencias de empleo. 

4. Estudiar las diferentes 

opciones de políticas 

macroeconómicas para 

hacer frente a la inflación 

y el desempleo. 

4.4.1. Analiza los datos de inflación y desempleo 

en España y las diferentes alternativas para luchar 

contra el desempleo y la inflación. 
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BLOQUE 5: ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ECONOMÍA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

• Funcionamiento y 
tipología del dinero en la 

Economía. 

• Proceso de creación del 

dinero. 

• La inflación según sus 

distintas teorías 

explicativas. 

• Análisis de los 

mecanismos de la oferta y 

demanda monetaria y sus 

efectos sobre el tipo de 

interés. 
• Funcionamiento del 

sistema financiero y del 

Banco Central Europeo. 

1. Reconocer el proceso 
de creación del dinero, 

los cambios en su valor y 

la forma en que éstos se 

miden. 

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

2. Describir las distintas 

teorías explicativas sobre 

las causas de la inflación 

y sus efectos sobre los 

consumidores, las 

empresas y el conjunto de 

la Economía. 

5.2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora 

sus repercusiones económicas y sociales. 

3. Explicar el 

funcionamiento del 
sistema financiero y 

conocer las características 

de sus principales 

productos y mercados. 

5.3.1. Valora el papel del sistema financiero como 

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

componen. 

4. Analizar los diferentes 

tipos de política 

monetaria. 

5.4.1. Razona, de forma crítica, en contextos reales, 

sobre las acciones de política monetaria y su 

impacto económico y social. 

5. Identificar el papel del 

Banco Central Europeo, 

así como la estructura de 

su política monetaria. 

5.5.1. Identifica los objetivos y la finalidad del 

Banco Central Europeo y razona sobre su papel y 

funcionamiento. 

5.5.2. Describe los efectos de las variaciones de los 

tipos de interés en la Economía. 

BLOQUE 6: EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

• 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. 

1. Analizar los flujos 

comerciales entre dos 

economías. 

6.1.1. Identifica los flujos comerciales 

Internacionales. 

2. Examinar los 

procesos de integración 

económica y describir 

los pasos que se han 

producido en el caso de 

la Unión Europea. 

6.2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de 

cooperación e integración económica producido 

en la Unión Europea, valorando las repercusiones 

e implicaciones para España en un contexto 

global. 

3. Analizar y valorar las 

causas y consecuencias de 
la globalización 
económica, así como el 
papel de organismos 
económicos 
Internacionales en su 
regulación. 

6.3.1. Expresa las razones que justifican el 

intercambio económico entre países. 

6.3.2. Describe las implicaciones y efectos de la 

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

coordinación. 
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BLOQUE 7: DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS Y EL PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

• 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. 

1. Reflexionar sobre el 
impacto del 

crecimiento y las crisis 

cíclicas en la 

Economía y sus efectos 

en la calidad 

de vida de las personas, 

el medio 

ambiente y la 

distribución de la 

riqueza a nivel local y 

mundial. 

7.1.1. Identifica y analiza los factores y variables 
que influyen en el crecimiento económico, el 

desarrollo y la redistribución de la renta. 

7.1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de 

desarrollo. 

7.1.3. Reconoce y explica las consecuencias del 

crecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre el 

medioambiente y la calidad de vida. 

7.1.4. Analiza de forma práctica los modelos de 

desarrollo de los países emergentes y las 

oportunidades que tienen los países en vías de 

desarrollo para crecer y progresar. 

7.1.5. Reflexiona sobre los problemas 

medioambientales y su relación con el impacto 

económico internacional, 

analizando las posibilidades de un desarrollo 

sostenible. 

7.1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación 

con el medioambiente y valora y considera esta 

variable en la toma de decisiones económicas. 

7.1.7. Identifica los bienes ambientales como 

factor de producción escaso, que proporciona 

inputs y recoge desechos y residuos, lo que 

supone valorar los costes asociados. 

2. Explicar e ilustrar con 

ejemplos significativos 

las finalidades y 

funciones del Estado en 

los sistemas 

de Economía de mercado 

e identificar los 
principales instrumentos 

que utiliza, valorando las 

ventajas e inconvenientes 

de su papel en la 

actividad económica. 

7.2.1. Comprende y explica las distintas funciones 

del Estado: fiscales, estabilizadoras, 

redistributivas, reguladoras y proveedoras de 

bienes y servicios públicos. 

7.2.2. Identifica los principales fallos del 
mercado, sus causas y efectos para los agentes 

intervinientes en la Economía y las diferentes 

opciones de actuación por parte del Estado. 

 

 

5. EVALUACION  

 

5.1. Principios de la evaluación. 

 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y formativa y será un 

instrumento para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se garantizará el 

derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las 

programaciones docentes. 

La evaluación del alumnado tendrá como referentes los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables, instrumentos de evaluación y ponderaciones 

contemplados en la presente programación didáctica. 
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Con objeto de distribuir el peso de la evaluación entre los distintos estándares de 

aprendizaje en función de su importancia, estos son clasificados en estándares “no 

básicos”, “básicos” y “prioritarios”, en función de su creciente ponderación.  

 

Cada estándar o en su caso agrupamiento de estándares serán calificados en una escala de 

0 a 5, correspondiendo cada calificación a la descripción que se recoge en la tabla anexa. 

 

INDICADORES DE LOGRO de los estándares 0 1 2 3 4 5 

 

Calificación Descripción 

5 Demuestra correcta y totalmente lo establecido en el estándar de evaluación.  

Todos los aspectos o cuestiones de la actividad propuesta están incluidos en la 

respuesta. 

4 Demuestra notablemente lo establecido en el estándar de evaluación.  
Casi todos los aspectos o cuestiones de la actividad propuesta están incluidos en la 

respuesta. 

3 Demuestra de forma suficiente lo establecido en el estándar de evaluación.  

Una parte significativa de los aspectos o cuestiones de la actividad propuesta están 

incluidos en la respuesta. 

2 Demuestra insuficientemente lo establecido en el estándar de evaluación. 

 Unos pocos aspectos o cuestiones de la actividad propuesta están incluidos en la respuesta. 

1 No demuestra o lo hace de forma inadecuada lo establecido en el estándar de 

evaluación. 
 Alguna cuestión de la actividad propuesta está incluida en la respuesta. 

0 No responde a lo establecido en el estándar de evaluación. 

No hace ninguna cuestión de la actividad propuesta. 

 

 

5.2. Instrumentos de evaluación. 

 

Los instrumentos para verificar el aprendizaje de los alumnos y evaluar los estándares 

serán los siguientes: pruebas (P) y actividades de aprendizaje (AC). 

Los instrumentos para verificar el aprendizaje de los alumnos y evaluar los estándares 

serán los siguientes: pruebas o exámenes (P) y actividades de aprendizaje (AC). 

P= Pruebas o exámenes  

En cada una de las pruebas realizadas se valorarán los contenidos conceptuales y 

procedimentales, así como la correcta expresión de los mismos. 

Estas pruebas podrán consistir en: 

 Cuestiones de desarrollo teórico, 

 Preguntas tipo test de respuesta alternativa. 

 Cuestiones de razonamiento sobre la veracidad o falsedad de una proposición. 

 Ejercicios prácticos o problemas matemáticos, que se basen en contenidos 

procedimentales de la materia. 

 Cuestiones de análisis e interpretación y comentarios, de textos, gráficos y/o 

datos estadísticos, en la que los alumnos deberán mostrar la comprensión de 

los contenidos de la programación. 

 Cuestiones basadas en realización de documentos de gestión económico-

financiera, administrativa o laboral de una empresa. 
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Las pruebas de una evaluación podrán ser una o varias a criterio del profesor, 

teniendo en cuenta el desarrollo de la programación de la materia en cada uno de los 

grupos. 

La falta de asistencia a una prueba o examen deberá ser justificada debidamente por 

el alumno/a con el correspondiente documento de un facultativo médico o justificante 

de la asistencia a un deber ineludible. 

Las incidencias en la realización de una prueba que alteren su normal desarrollo, así 

como cuando el alumno/a falsifique o copie en la realización de las mismas por 

cualquier procedimiento, sin o con la cooperación de otros, dará lugar a la aplicación 

de la sanción correspondiente según lo contemplado en el Reglamento de Régimen 

Interno. Se anotará en la prueba la incidencia y se anularán o tacharán todos los 

contenidos de las preguntas desarrolladas por el alumno hasta ese momento y por 

tanto no se tendrán en cuenta a la hora de calificar la misma. 

Ac= Actividades de aprendizaje. 

Mediante este instrumento se valorará la realización por el alumno de las actividades 

y tareas propuestas por el profesor. En dicha valoración se tendrá en cuenta su 

contenido, la expresión, presentación y en su caso, la correcta exposición oral de los 

mismos. 

Estas actividades podrán consistir, entre otras: 

- Ejercicios y cuestiones, teóricas y prácticas, recogidos en distintos recursos 

didácticos o elaborados por el profesor. 

- Análisis y comentarios de textos, noticias, informes de contenido económico-

financiero, etc. 

- Búsqueda y análisis de información utilizando las TIC.  

- Trabajos de indagación e investigación, monografías, etc. 

- Cuestiones y comentarios sobre libros de lectura recomendados. 

- Cuestiones o actividades basadas en actividades complementarias realizadas 

por el alumno.  

- Juegos de rol y proyectos de simulación empresariales, realizados de forma 

individual o en grupo. 

- Realización de documentos de gestión económico-financiera, administrativa o 

laboral de una empresa simulada. 

- Realización de talleres y cursos on line de instituciones como Formacarm 

relacionados con los contenidos de la materia. 

En la tabla  anexa  se indica el instrumento de evaluación previsto para cada uno de 

los estándares de aprendizaje evaluables. 

Si durante el curso académico, la programación de la materia tuviese que ajustarse y 

no se pudiesen evaluar algunos estándares mediante el instrumento previsto 

inicialmente en la programación, se utilizará otro instrumento para evaluar los 

mismos, sin que por ello se altere la ponderación de dicho estándar.  

A este respecto los contenidos y estándares inicialmente temporalizados para una 

evaluación podrán ser trabajados y/o evaluados en la siguiente y por tanto alterar  la 

ponderación inicial prevista de cada una de las evaluaciones. 

Este ajuste de programación se hará constar por el profesorado en su informe de 

evaluación de la práctica docente. 
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INSTRUMETOS DE EVALUACION Y PONDERACION  

INSTRUMENTOS  
 

1ª ev 
 

2ª ev 
 

3ª ev 
 

Total 
 

 

1ª ev 
 

2ª ev 
 

3ª ev 
 

INSTRUMENTOS  
 

Pruebas escritas 
 34% 26% 20% 80% 

 
91% 78% 68% 

Pruebas escritas 
 

Actividades de 
aprendizaje 3% 7% 10% 20% 

 
9% 22% 32% 

Actividades de 
aprendizaje 

TotaL 
% sobre el global 

del curso  37% 33% 30% 100% 

 
100% 100% 100% 

Total % sobre 
cada evaluación 
 

 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

6.1.Calificación de una evaluación. 

 

La calificación de cada evaluación se obtendrá considerando la nota y aplicando la 

ponderación correspondiente a cada uno de los estándares de aprendizaje evaluados en 

la misma. 

La ponderación y temporalización prevista de los estándares de aprendizaje en cada 

evaluación está contenida en la tabla anexa, así como el instrumento de evaluación 

utilizado. 

La evaluación se considerará aprobada cuando la calificación de la misma sea superior 

o igual a 5 puntos sobre 10, siendo esta última la calificación máxima. 

6.2.Calificación final de la materia. 

 

La calificación final de la materia se obtendrá como la media aritmética ponderada de 

la calificación final obtenida en cada una de las evaluaciones.  

La ponderación de cada una de las evaluaciones dependerá de los estándares de 

aprendizaje evaluados en cada una de ellas, según la distribución y temporalización 

prevista en la programación y contenida en la tabla anexa. 

Para establecer la calificación final de cada una de las evaluaciones se considerará la 

nota final de cada uno de los estándares evaluables de la materia, teniendo en cuenta, 

en su caso, la calificación obtenida en los distintos procedimientos donde los  mismos  

hayan  sido evaluados y calificados en más de una ocasión. 

La materia se considerará aprobada cuando la calificación de la misma sea superior o 

igual a 5 puntos sobre 10, siendo esta última su calificación máxima. 

 

Procedimiento de mejora de la calificación. 

Con la finalidad de permitir la mejora de la calificación, según contempla el art 46.d de 

la  Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la 

que se regulan los procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en 

el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,  el alumno podrá 

realizar con carácter voluntario  al terminar la tercera evaluación, una prueba global de 

mejora de nota. 

Esta Prueba global  contendrá, agrupados por bloques de contenido,   los estándares de 

aprendizaje evaluados en las  tres evaluaciones.  

La nota final de cada estándar después de realizar esta prueba será la media aritmética 

simple de las calificaciones obtenidas en las distintas Pruebas en las que hayan sido 

evaluados. 

 



58 

7. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION  

 

7.1. Procedimiento de recuperación en convocatoria ordinaria.  

Con posterioridad a cada periodo de evaluación intermedia, los alumnos que no hayan 

superado dicha evaluación realizarán una Prueba de recuperación. 

Esta prueba de recuperación contendrá, agrupados por bloques de contenido, los estándares 

de aprendizaje, siendo su calificación la mayor de las obtenidas en las diferentes pruebas 

realizadas en dicha evaluación.  

Según lo contemplado en el artículo cuarto de la Orden de 1 de junio de 2006, de la 

Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza la 

objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Formación 

Profesional de Grado Superior, para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén 

debidamente justificadas o cuya incorporación al centro se produzca una vez iniciado el 

curso, o que hayan rectificado de forma fehaciente su actitud absentista, el profesor del 

grupo correspondiente establecerá las medidas de recuperación de  contenidos, así como la 

adaptación de la evaluación a las circunstancias especiales del alumno, en su caso. Estas 

circunstancias y las medidas adoptadas se harán constar por el profesor en su  informe de 

evaluación de la práctica docente.  

 

7.2.Procedimiento de recuperación en convocatoria extraordinaria. 

Los alumnos que no hayan aprobado la materia en la evaluación final ordinaria del 

curso realizarán una Prueba global que contendrá, agrupados por bloques de 

contenido, los estándares de aprendizaje evaluados durante el curso , debiendo el 

alumno responder aquellos bloques que contengan estándares no superados. 

La calificación final de la materia se obtendrá considerando la nota final y aplicando la 

ponderación correspondiente a cada uno de los estándares de aprendizaje evaluados. 

La nota final de cada estándar será la mayor de las obtenidas en las distintas ocasiones 

en las que haya sido evaluado a lo largo del curso. 

La materia se considerará aprobada cuando la calificación de la misma sea superior o 

igual a 5 puntos sobre 10, siendo esta última su calificación máxima. 

 

 

7.3.Procedimiento de recuperación para alumnos absentistas con pérdida de 

evaluación continua. 

 

El alumno que tenga faltas de asistencia  justificadas e injustificadas iguales o superiores 

al 30% del total de horas lectivas de la materia perderá el derecho a evaluación continua 

y realizará  una única Prueba global antes de la evaluación final ordinaria. 

Esta prueba contendrá, agrupados por bloques de contenido, los estándares de 

aprendizaje evaluables mediante prueba . 

La calificación final de la materia se obtendrá considerando la nota final y aplicando la 

ponderación correspondiente a cada uno de los estándares de aprendizaje evaluados y 

calificados en dicha prueba. 

La materia se considerará aprobada cuando la calificación de la Prueba sea superior o 

igual a 5 puntos, siendo su calificación máxima de 10 puntos. 
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7.4. Procedimiento de recuperacion de alumnos con la materia pendiente del   

curso anterior. 

 

Es obligación del alumno informarse directamente e  interesarse por conocer el 

procedimiento  y las fechas de evaluación establecidas por el Departamento didáctico.  

 

Si existiese una clase de repaso, el  profesor/a  responsable de las clases de repaso, en  

coordinación con el Jefe/a del departamento didáctico, establecerá los contenidos y los 

estándares de aprendizaje evaluables en  cada una de las Pruebas de evaluación, 

informará a los alumnos  del procedimiento de recuperación y   de los periodos de 

exámenes y evaluación a lo largo del curso. Será este profesor/a  quien recomendará al 

alumno las actividades de recuperación para preparar y  concurrir a dichas pruebas y 

evaluará a los alumnos. 

 

Si no existiese una clase de repaso, el profesor/a de economía con alumnos que tengan 

materias pendientes, en  coordinación con el Jefe/a del departamento didáctico, 

establecerá los contenidos y los estándares de aprendizaje evaluables en  cada una de las 

Pruebas de evaluación, informará a los alumnos  del procedimiento de recuperación y   

de los periodos de exámenes y evaluación a lo largo del curso. Sera este profesor/a  quien 

recomendará al alumno las actividades de recuperación para preparar y  concurrir a 

dichas pruebas y evaluará a los alumnos. 

 

Se realizaran dos Pruebas parciales a lo largo del curso y en el caso de que el alumno no 

alcance una calificación global en la materia mínima de cinco puntos realizará una 

prueba global antes de la evaluación final ordinaria. 

Cada una de estas Pruebas  contendrá  agrupados por  bloques de contenido, los 

estándares de aprendizaje prioritarios y basicos  de la materia. 

La calificación  de cada prueba se obtendrá considerando la nota y aplicando la 

ponderación correspondiente,  a  cada uno de  los estándares evaluados en la misma. 

La calificación final de la materia  se obtendrá considerando la nota y aplicando la 

ponderación correspondiente de  cada uno de  los estándares de aprendizaje evaluados en 

las distintas pruebas. 

La nota final de cada estándar será la mayor de las obtenidas en las distintas pruebas en 

las que haya sido evaluado. 

La materia se considerará aprobada cuando la calificación de la misma sea superior o 

igual a 5 puntos, siendo su calificación máxima de 10 puntos. 
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Table 2- ECONOMÍA 1º DE BACHILLERATO 

80% Nota global de Estándares Prioritarios  y Básicos (PB) 

20% Nota global de  estándares No Básicos (NB)  

INSTRUMETOS DE EVALUACION Y PONDERACION  

INSTRUMENTOS  
 

1ª ev 
 

2ª ev 
 

3ª ev 
 

Total 
 

 

1ª ev 
 

2ª ev 
 

3ª ev 
 

INSTRUMENTOS  
 

Pruebas escritas 
 34% 26% 20% 80% 

 
91% 78% 68% 

Pruebas escritas 
 

Actividades de 
aprendizaje 3% 7% 10% 20% 

 
9% 22% 32% 

Actividades de 
aprendizaje 

TotaL 
% sobre el global 

del curso  37% 33% 30% 100% 

 
100% 100% 100% 

Total % sobre 
cada evaluación 
 

 

 

 CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

TIPO 

ESTANDAR 
 

% del 

ESTANDAR  

Sobre 

calificación  

global 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACION 

 

BLOQUE I 
• La escasez, la elección y la 

asignación de recursos. El coste 

de oportunidad. 
• Los diferentes mecanismos de 

asignación de recursos. 
• Análisis y comparación de los 

diferentes sistemas económicos. 
• Los modelos

económicos. 

Economía positiva y Economía 
normativa. 

1. Explicar el problema de los 
recursos 

escasos y las necesidades 
ilimitadas. 

B1.1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de 
elegir y de tomar decisiones como los 
elementos más determinantes a afrontar en  
todo sistema económico. 

PB 4,00%  

Prueba 

2. Observar los problemas 
económicos de 

una sociedad, así como analizar y 

expresar una valoración crítica de 

las formas de resolución desde el 

punto de vista de los diferentes 

sistemas económicos. 

B1.2.1. Analiza los diferentes planteamientos y 
las distintas formas de 

abordar los elementos clave en los principales 
sistemas económicos. 

PB 4,00%  

Prueba 

B1.2.2. Relaciona y maneja, a partir de 
casos concretos de análisis, 

los cambios más recientes en el escenario 
económico mundial con las 

circunstancias técnicas, económicas, sociales 

y políticas que los explican. 

NB 1,11%  

 

Prueba 

B1.2.3.  Compara  diferentes   formas   de   
abordar   la  resolución  de 

problemas económicos, utilizando ejemplos de situaciones 
económicas actuales del entorno internacional. 

NB 1,11%  

Prueba 
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3.  Comprender  el  método  
científico que 

se utiliza en el área de la Economía, 

así como identificar las fases de la 

investigación científica en Economía 

y  losmodelos económicos. 

B1.3.1. Distingue las proposiciones 
económicas positivas de las proposiciones 
económicas normativas. 

PB 2,00%  

 

 

Prueba 

BLOQUE II 
• 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. 

1. Analizar las características 
principales 

del proceso productivo. 

B2.1.1. Expresa una visión integral del 
funcionamiento del sistema 

productivo partiendo del estudio de la empresa 

y su participación en sectores económicos, así 

como su conexión e interdependencia. 

NB 1,11%  

 

Act. Aprendizaje 

2. Explicar las razones del proceso 
de 

división técnica del trabajo. 

B2.2.1. Relaciona el proceso de división 
técnica del trabajo con la interdependencia 
económica en un contexto global. 

NB 1,11%  

Prueba 

B2.2.2. Indica las diferentes categorías de 
factores productivos y las relaciones entre 
productividad, eficiencia y tecnología. 

PB 2,00% Prueba 

3. Identificar los efectos de la 
actividad 

empresarial para la sociedad y la 

vida de las personas. 

B2.3.1. Estudia y analiza las repercusiones de 
la actividad de las empresas, tanto en un 
entorno cercano como en un entorno 
internacional. 

NB 1,11% Act. Aprendizaje 

 4. Expresar los principales objetivos 

y funciones de las empresas, 

utilizando referencias reales del 

entorno cercano y transmitiendo la 

utilidad que se genera 

B2.4.1. Analiza e interpreta los objetivos y 
funciones de las empresas. 

NB 1,11% 
Prueba 

B2.4.2. Explica la función de las empresas de 
crear o incrementar la utilidad de los bienes. 

PB 
2,00% 

Prueba 

5. Relacionar y distinguir la 

eficiencia técnica y la eficiencia 

económica. 

B2.5.1. Determina e interpreta la eficiencia 

técnica y económica a partir de los casos 

planteados. 

PB 
2,00% 

Prueba 

6. Calcular y manejar los costes y 

beneficios de las empresas, así 

como representar e interpretar 

gráficos relativos a dichos 

conceptos. 

B2.6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de 

costes, tanto fijos como variables, totales, 

medios y marginales, así como representa e 

interpreta gráficos de costes. 

PB 
4,00% 

Prueba 

B2.6.2. Analiza e interpreta los beneficios de 

una empresa a partir de supuestos de 
ingresos y costes de un periodo. 

PB 
2,00% 

Prueba 

7. Analizar, representar e interpretar 

la función de producción de una 

empresa a 

B2.7.1. Representa e interpreta gráficos de 

producción total, media y marginal a partir de 

supuestos dados. 

NB 1,11% 
Prueba 
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partir de un caso dado. 

BLOQUE 
III 

 La curva de demanda. 

Movimientos a lo largo de la 

curva de demanda y 

desplazamientos en la curva de 

demanda. Elasticidad de la 

demanda. 

 La curva de oferta. 

Movimientos a lo largo de la 

curva de oferta y 

desplazamientos en la curva de 

la oferta. Elasticidad de la 

oferta. 

 El equilibrio del mercado. 

1. Interpretar, a partir  del 

funcionamiento del mercado, las 

variaciones en cantidades 

demandadas y ofertadas de bienes y 

servicios en función de distintas 

variables. 

B3.1.1. Representa gráficamente los efectos 

de las variaciones de las distintas variables en 

el funcionamiento de los mercados. 

PB 4,00% 
Prueba 

B3.1.2. Expresa las claves que determinan la 

oferta y la demanda. 
PB 2,00% 

Prueba 

B3.1.3. Analiza las elasticidades de demanda 

y de oferta, interpretando los cambios en 

precios y cantidades, así como sus efectos 

sobre los ingresos totales. 

NB 1,11% 
Prueba 

 PRIMERA EVALUACIÓN 37%  

BLOQUE 
III 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

TIPO 

ESTANDAR 

 

% del 

ESTANDAR  

Sobre 

calificación  

global 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACION: 

 

• Diferentes estructuras de 

mercado y  modelos de 

competencia. 
• La competencia perfecta. 

La competencia imperfecta. 

El monopolio. El oligopolio. 

La competencia 

monopolística. 

2. Analizar  el

 funcionamiento  de 

mercados reales  y observar

 sus 

diferencias con los modelos, así 
como  sus 

B3.2.1. Analiza y compara el funcionamiento 

de los diferentes tipos  de mercados, 

explicando sus diferencias. 

PB 4,00% 
Prueba 

consecuencias para los 

consumidores, empresas o Estados. 
B3.2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos 

de mercados a casos reales identificados a 

partir de la observación del entorno más 

inmediato. 

PB 2,00% 
Prueba 

B3.2.3. Valora, de forma crítica, los efectos 
que se derivan sobre aquellos que participan 
en estos diversos mercados. 

PB 2,00% 
Prueba 

BLOQUE 
IV 

• Macromagnitudes: La 

producción. La renta. El gasto. 

La 

inflación. Tipos de interés. 

1. Diferenciar y manejar las 

principales magnitudes macro- 

económicas  y analizar las 

relaciones existentes entre ellas, 

B4.1.1. Valora, interpreta y comprende las 

principales magnitudes macroeconómicas 

como indicadores de la situación económica 

de un país. 

PB 4,00% 
Prueba 
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• 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. 

valorando los inconvenientes y las 

limitaciones que presentan como 

indicadores de la calidad de vida. 

B4.1.2. Relaciona las principales 
macromagnitudes y las utiliza para establecer 
comparaciones con carácter global. 

PB 2,00% 
Prueba 

B4.1.3. Analiza de forma crítica los indicadores 
estudiados valorando su impacto, sus efectos 
y sus limitaciones para medir la calidad de 
vida. 

PB 2,00% 
Prueba 

2. Interpretar datos e

 indicadores económicos básicos 

y su evolución. 

B4.2.1. Utiliza e interpreta la información 

contenida en tablas y gráficos de diferentes 

variables macroeconómicas  y su evolución en 

el tiempo. 

PB 2,00% 
Prueba 

B4.2.2. Valora estudios de referencia como 

fuente de datos específicos y comprende los 

métodos de estudio utilizados por los 

economistas. 

NB 1,11%  

Act. Aprendizaje 

B4.2.3. Maneja variables económicas en  

aplicaciones  informáticas, las analiza e 

interpreta y presenta sus valoraciones de 

carácter personal. 

PB 2,00% 
Act. Aprendizaje 

3. Valorar la estructura del mercado 

de trabajo y su relación con la 

educación y formación, analizando 

de forma especial el desempleo. 

B4.3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de 

contenido económico relacionados con el 
mercado de trabajo. 

PB 2,00% 
Act. Aprendizaje 

B4.3.2. Valora la relación entre la educación y 

formación y las probabilidades de obtener un 
empleo y mejores salarios. 

NB 
1,11% 

Act. Aprendizaje 

B4.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de 

oportunidades y tendencias de empleo. 

NB 
1,11% 

Act. Aprendizaje 

4. Estudiar las diferentes opciones de 

políticas macroeconómicas para 

hacerfrente a la inflación y el desempleo. 

B4.4.1. Analiza los datos de inflación y desempleo en 

España y las diferentes alternativas para luchar contra 

el desempleo y la inflación. 

PB 2,00% 

Prueba 

BLOQUE 
VII 

• 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. 

2. Explicar e ilustrar con ejemplos 

significativos las finalidades y funciones 

del Estado en los sistemas de Economía 

B7.2.1. Comprende y explica las distintas funciones del 

Estado: 

fiscales, estabilizadoras, redistributivas, reguladoras y  

proveedoras de bienes y servicios públicos. 

PB 4,00% 

Prueba 

de mercado e identificar los principales 

instrumentos que utiliza, valorando las 

ventajas e inconvenientes de su papel en la 

actividad económica. 

B7.2.2. Identifica los principales fallos del mercado, sus 

causas y efectos para los agentes intervinientes en la 

Economía y las  diferentes opciones de actuación por 

parte del Estado. 

PB 2,00% 
Prueba 

 SEGUNDA EVALUACION  33% 
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 CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

TIPO 

ESTANDAR 

 

% del 

ESTANDAR  

Sobre 

calificación  

global 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACION 

 

BLOQUE V 
• Funcionamiento y tipología del 

dinero en la Economía. 

• Proceso de creación del dinero. 
• La inflación según sus distintas 

teorías explicativas. 

• Análisis de los mecanismos de la 

oferta y demanda monetaria y 

sus efectos sobre el tipo de 

interés. 

• Funcionamiento del sistema 

financiero y del Banco Central 

Europeo. 

1. Reconocer el proceso de creación 

del dinero, los cambios en su valor y 

la formaen que éstos se miden. 

B5.1.1. Analiza y explica el funcionamiento del 

dinero y del sistema financiero en una 

Economía. 

PB 4,00% 
Prueba 

2. Describir las distintas teorías 

explicativas sobre las causas de la 

inflación y sus efectos sobre los 

consumidores, las empresas y el 

conjuntode la Economía. 

B5.2.1. Reconoce las causas de la inflación y 

valora sus repercusiones económicas y 

sociales. 

PB 2,00% 
Prueba 

3. Explicar el funcionamiento del 

sistema financiero y conocer las 

características de sus principales 

productos y mercados. 

B5.3.1. Valora el papel del sistema financiero 

como elemento canalizador del ahorro a la 

inversión e identifica los productos y mercados 

que lo componen. 

PB 2,00% 
Prueba 

4. Analizar los diferentes tipos de 

política monetaria. 

B5.4.1. Razona, de forma crítica, en contextos 

reales, sobre las acciones de política 

monetaria y su impacto económico y social. 

PB 2,00% 
Prueba 

5. Identificar el papel del Banco 

Central Europeo, así como la 

estructura de su política monetaria. 

B5.5.1. Identifica los objetivos y la finalidad del 

Banco Central Europeo y razona sobre su 

papel y funcionamiento. 

PB 2,00% 
Prueba 

B5.5.2. Describe los efectos de las variaciones 

de los tipos de interés 
en la Economía. 

PB 2,00% 
Prueba 

BLOQUE VI • Funcionamiento, apoyos y 
obstáculos del  comercio 
internacional. 

.1.Analizar los flujos comerciales entre 
dos economías. 

B6.1.1. Identifica los flujos comerciales 
internacionales. 

NB  

1,11% 
 

Prueba 
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• Descripción de los mecanismos 
de cooperación e integración 
económica y especialmente de la 
construcción de la Unión Europea. 

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

B6.2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de 
cooperación e integración económica producido 
en la Unión Europea, valorando las 
repercusiones e implicaciones para España en un 
contexto global. 

PB 2,00% Prueba 

• Causas y consecuencias de la 
globalización y del papel de los 
organismos económicos 
internacionales en su regulación. 

3. Analizar y valorar las causas y 
consecuencias de la globalización 
económica, así como el papel de los 
organismos económicos 
internacionales en su regulación. 

B6.3.1. Expresa las razones que justifican el 
intercambio económico entre países. 

PB 2,00% Prueba 

B6.3.2. Describe las implicaciones y efectos de la 
globalización 
económica en los países y reflexiona sobre la 
necesidad de su regulación y coordinación. 

NB 1,11% Prueba 

BLOQUE VII   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. 

1. Reflexionar sobre el impacto del 
crecimiento y las crisis cíclicas en la 
Economía y sus efectos en la calidad 
de vida de las personas, el  medio 
ambiente y la distribución de la riqueza 
a nivel local y mundial. 

B7.1.1. Identifica y analiza los factores y variables que 
influyen en el 

crecimiento económico, el desarrollo y la redistribución 
de la renta. 

PB 2,00% Act. Aprendizaje 

B7.1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de 

desarrollo. 

PB 2,00% Act. Aprendizaje 

B7.1.3. Reconoce y explica las consecuencias del 
crecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre el 

medioambiente y la calidad de vida. 

NB 1,11% Act. Aprendizaje 

B7.1.4. Analiza de forma práctica los modelos de 
desarrollo de los países emergentes y las 
oportunidades que tienen los países en vías de 

desarrollo para crecer y progresar. 

NB 1,11% Act. Aprendizaje 

B7.1.5. Reflexiona sobre los problemas 

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

NB 1,11% Act. Aprendizaje 

B7.1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación
 con el medioambiente  y  valora  y  considera  
esta  variable  en  la   toma  de decisiones económicas. 

NB 1,11% Act. Aprendizaje 

B7.1.7. Identifica los bienes ambientales como factor de 
producción escaso, que proporciona inputs y recoge 

desechos y residuos, lo que supone valorar los costes 
asociados. 

NB 1,11% Act. Aprendizaje 

 TERCERA EVALUACIÓN 
 

30%  
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8. PERFIL COMPETENCIAL 

A efectos del Decreto n.º 221/2015, de 2 de septiembre de 2015 y al amparo de lo 

previsto en el artículo 2.2 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, se 

identifican siete competencias para su desarrollo en el Bachillerato:  

a) Comunicación lingüística (CL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

c) Competencia digital (CDIG) 

d) Aprender a aprender (AA) 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

En la siguiente Tabla  se relacionan los estándares de aprendizaje y las competencias. 

CONTENIDO NºEST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 

B1 1.1.1. 

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

  1.2.1 
Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de 
abordar los elementos clave en los principales sistemas económicos. SIEE CL AA 

  1.2.2 

Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los 
cambios más recientes en el escenario económico mundial con las 
circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas que los 
explican. AA CL CSC 

  1.2.3 

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

  1.3.1 
Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones 
económicas normativas. CL AA CSC 

B2 2.1.1. 

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

  2.2.1 
Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la 
interdependencia económica en un contexto global. SIEE CSC   

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

  2.3.1 
 Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, 
tanto en un entorno cercano como en un entorno internacional. AA CSC SIEE 

  2.4.1 Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas. CL SIEE   

  2.4.2 
Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad 
de los bienes. AA SIEE CSC 

  2.5.1 
Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de 
los casos planteados. AA CMC T SIEE 

  2.6.1 

Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como 
variables, totales, medios y marginales, así como representa e 
interpreta gráficos de costes. CMCT SIEE   

  2.6.2 
Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de 
supuestos de ingresos y costes de un periodo. CMCT SIEE   

  2.7.1 
Representa e interpreta gráficos de producción total, media y 
marginal a partir de supuestos dados. CMCT AA   

B3 3.1.1 
Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas 
variables en el funcionamiento de los mercados. CMCT CDIG   

  3.1.2 Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda. CL AA SIEE 

B4 3.1.3 

Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los 
cambios en precios y cantidades, así como sus efectos sobre los 
ingresos totales. CMCT SIEE   

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

  3.2.2 
Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales 
identificados a partir de la observación del entorno más inmediato. CL CDIG SIEE 

  3.2.3 
Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que 
participan en estos diversos mercados. SIEE CSC   
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B4 4.1.1 

Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes 
macroeconómicas como indicadores de la situación económica de un 
país. CL SIEE CSC 

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

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

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

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

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

  4.3.1 
Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico 
relacionados con el mercado de trabajo. CMCT CDIG AA 

  4.3.2 
Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades 
de obtener un empleo y mejores salarios. CL CSC AA 

  4.3.3 
Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de 
empleo. CDIG SIEE AA 

  4.4.1 
Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes 
alternativas para luchar contra el desempleo y la inflación. CMCT CDIG AA 

B7 7.2.1 

Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, 
estabilizadoras, redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y 
servicios públicos. CSC     

  7.2.2 

Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para 
los agentes intervinientes en la Economía y las diferentes opciones de 
actuación por parte del Estado. AA CSC   

B 5 5.1.1 
Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero 
en una Economía. AA SIEE   

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

  5.3.1 

Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del 
ahorro a la inversión e identifica los productos y mercados que lo 
componen. SIEE AA   

B 5 5.4.1 
Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de 
política monetaria y su impacto económico y social. CL CSC AA 

  5.5.1 
Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y 
razona sobre su papel y funcionamiento. CL AA   

  5.5.2 
Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la 
Economía. AA CL   

B 6 6.1.1 Identifica los flujos comerciales internacionales. SIEE     

  6.2.1 

Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración 
económica producido en la Unión Europea, valorando las 
repercusiones e implicaciones para España en un contexto global. CL SIEE AA 

  6.3.1 
Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre 
países. SIEE AA   

  6.3.2 

Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en 
los países y reflexiona sobre la necesidad de su regulación y 
coordinación. CSC AA   

B 7 7.1.1 
Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el 
crecimiento económico, el desarrollo y la redistribución de la renta. SIEE CL AA 

  7.1.2 Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo. CSC SIEE CL 

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

  7.1.4 

Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países 
emergentes y las oportunidades que tienen los países en vías de 
desarrollo para crecer y progresar. CSC SIEE AA 

  7.1.5 

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

  7.1.6 
Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y 
valora y considera esta variable en la toma de decisiones económicas. CSC SIEE   

  7.1.7 

 Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, 
que proporciona inputs y recoge desechos y residuos, lo que supone 
valorar los costes asociados. AA CSC   
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1.INTRODUCCIÓN. 

La empresa es un elemento fundamental de la estructura socioeconómica. El estudio de 

la empresa es esencial para lograr entender el funcionamiento del conjunto de la 

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

que ocurre en un entorno económico más amplio. En esta materia se trabajarán 

cuestiones como la importancia de las empresas y sus características, las formas 

jurídicas que adoptan, la organización y su funcionamiento, los factores que influyen en 

la toma de decisiones, las formas de crecimiento y la internacionalización, su 

financiación, las inversiones, las estrategias de marketing, la composición del 

patrimonio y sus obligaciones contables, entre otras. 

La existencia en el Bachillerato de una competencia denominada “sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor” justifica la existencia de materias específicas como la 

Economía de la Empresa que la desarrollen en profundidad, sin perjuicio de la 

contribución realizada por el resto de materias. La enseñanza de esta materia contribuye 

al desarrollo de las competencias delimitadas en el presente currículo, ocupando un 

lugar destacado, además del desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas, la competencia 

aprender a aprender, la competencia digital, la competencia comunicación lingüística y 

la competencia matemática. 

La empresa tiene como función principal producir y comercializar bienes y servicios 

para el mercado actuando en situaciones de competencia e incertidumbre adoptando 

para ello una forma jurídica determinada. Esta función de la empresa posibilita que cada 

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

sus numerosas y diversas necesidades. Las empresas no solo ayudan a satisfacer las 

necesidades materiales de la sociedad mediante la producción de bienes y servicios, sino 

que también generan empleo y riqueza, y crean y desarrollan innovaciones tecnológicas 

que impulsan el desarrollo económico mejorando nuestra calidad de vida, el progreso y 

el bienestar social. En entornos cambiantes y diferentes, la flexibilidad y la adaptación a 

las transformaciones tecnológicas, legales y de otro tipo se vislumbran como 

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

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

responsabilidad social. La reflexión y el análisis crítico sobre el papel social de las 

empresas y los efectos negativos que pueden ocasionar las malas prácticas 

empresariales son de gran importancia. Entre estos efectos o actuaciones negativas 

podemos citar la contaminación y la falta de protección del medio ambiente, la 

sobreexplotación de los recursos naturales, la ausencia de medidas de seguridad en el 

trabajo, la explotación laboral y utilización de mano de obra infantil, la publicidad 

engañosa, las técnicas comerciales coercitivas, las prácticas contrarias a la libre 

competencia, la evasión fiscal o la corrupción empresarial, entre otras. Esta materia 

pretende introducir al alumno en el mundo empresarial del que forma parte no solo 

como consumidor sino también como futuro trabajador o emprendedor y también como 

contribuyente y destinatario de los bienes y servicios públicos. El mundo de la empresa 

está presente a diario en los medios de comunicación y forma parte de la vida de 

millones de trabajadores y de todos los hogares. 

El estudio de la Economía de la Empresa incluye múltiples aspectos procedentes de 

diversas áreas de conocimiento que parten de la economía, pero que necesitan 

igualmente nociones de derecho, matemáticas, historia, sociología, psicología, 

tecnología, teoría de la información y comunicación, etc. La empresa es un catalizador 

clave para el crecimiento económico, la innovación, el empleo y la integración social. 

Es primordial cultivar y fomentar una cultura y forma de pensar empresarial, donde se 

ejercite y crezca la creatividad y el espíritu de innovación, se incentive la elaboración de 

reflexiones personales y la toma de decisiones fundamentadas, así como la visualización 

del error como fuente de progreso y aprendizaje. 
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Esta materia en el Bachillerato proporciona junto a la formación técnica para entender el 

mundo de la empresa y su lenguaje, una serie de competencias en trabajo en equipo, 

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

crítico, la creatividad, la iniciativa empresarial y el espíritu emprendedor. Al mismo 

tiempo permite obtener los conocimientos necesarios para seguir estudios superiores, 

tanto universitarios como de formación profesional, relacionados con la economía y la 

empresa. 

 

2.METODOLOGIA 

La metodología para impartir esta materia será activa y participativa favoreciendo y 

potenciando la capacidad del alumno para aprender por sí mismo (“aprender a 

aprender”) fomentando el trabajo autónomo del alumno, el trabajo en equipo, la 

utilización de técnicas de exposición y de indagación o investigación, el uso las TIC y la 

aplicación y transferencias de lo aprendido a la vida real no perdiendo de vista la 

interdisciplinariedad de la materia con otras disciplinas. La utilización de materiales 

multimedia, Internet y herramientas como las aplicaciones informáticas y las 

aplicaciones digitales familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de trabajo y de 

comunicación que han de convertirse en habituales. El empleo de estas herramientas 

facilitan las operaciones matemáticas, la organización y tratamiento de la información 

así como su presentación y difusión. No obstante, estos materiales y recursos deben 

estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje 

de los alumnos. 

Diseñar actividades que favorezcan y fomenten el trabajo individual, el trabajoe n 

equipo y el trabajo cooperativo facilitando la participación e implicación del  alumno y 

la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales donde el profesor actué 

como un mero guía que establezca y explique los conceptos básicos necesarios, 

generando recursos útiles para la creación de aprendizajes significativos y consistentes. 

El diseño de actividades de aprendizaje debe permitir al alumno avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Deben ajustarse 

al nivel competencial inicial del alumno secuenciando la enseñanza partiendo de 

aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

 

El aprendizaje de contenidos conceptuales y procedimentales se hará a través de 

metodologías de exposición, que presenten a los alumnos, de forma oral o por escrito, 

conocimientos ya elaborados seguidos de tareas o situaciones-problema que el alumno 

debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores. Las estrategias expositivas promueven un aprendizaje 

significativo siempre que se parta de los conocimientos previos del alumno y despierten 

el interés y la curiosidad del alumno. 

 

Fomentar el esfuerzo y la responsabilidad del alumno como elemento esencial del 

proceso de aprendizaje así como la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la 

uriosidad, el interés, la autonomía, la iniciativa personal, la creatividad, el espíritu 

emprendedor y la iniciativa empresarial. 

 

El empleo de un enfoque matemático y analítico en la resolución de ejercicios o casos 

prácticos relacionados con la empresa que permitirá desarrollar al alumno habilidades y 

destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, lo que desarrollará su sentido 

crítico, su curiosidad intelectual, su rigor y sus habilidades de comunicación a partir de 

las cuales el alumno sepa aplicar los conocimientos adquiridos a la vida real. 

 

Utilizar las noticias, datos e indicadores relacionados con la empresa que los medios de 

comunicación (prensa, televisión, radio, Internet, etc.) y los organismos oficiales 

ofrecen a diario, analizarlos a modo de debate en el aula donde la participación del 
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alumno será un elemento fundamental del proceso de aprendizaje. Es este aspecto es 

fundamental el uso de Internet y las TIC para la realización de actividades en las que los 

propios alumnos busquen información, la analicen y la expongan utilizando diferentes 

soportes y medios digitales empleando el vocabulario específico de la materia con 

precisión. 

 

Desarrollo de actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura del alumnado 

y la capacidad de expresarse correctamente en público. Para ello se puede poner como 

lectura algún libro de contenido económico-empresarial o bien utilizar las noticias y los 

artículos en prensa tanto escrita como digital sobre la empresa, la innovación y el 

espíritu emprendedor, etc. que introduzcan al alumno en la lectura y comprensión de 

contenidos relacionados con la empresa y que le ayuden a entender el lenguaje 

específico utilizado por los economistas y los medios de comunicación. 

 

Contribuir a que los alumnos sean más conscientes del papel que desempeñan las 

empresas como generadoras de empleo y riqueza y de su propio papel como 

consumidores, emprendedores, trabajadores, contribuyentes y como usuarios de los 

bienes y servicios públicos y que adquieran una formación económica y empresarial 

básica que les sea útil en su vida como ciudadanos. 

 

De esta forma las estrategias metodológicas  a aplicar consistirán en la utilización 

sistemática de distintas estrategias   expositivas, de aprendizaje  y de indagación que se 

detallan a continuación: 

 

Las estrategias expositivas por parte del profesor consisten en la presentación a los 

alumnos oralmente o por escrito, de un conocimiento ya elaborado, utilizando los 

términos y conceptos propios de la materia de una forma asequible y que contribuyan al 

mismo tiempo a mejorar la expresión oral y escrita de los alumnos. 

 

La idoneidad de esta estrategia es mayor, cuanto más teóricos y abstractos sean los 

contenidos, o cuando se trate de planteamientos cuya finalidad sea establecer esquemas 

generales, marcos de referencia,  para el aprendizaje de nuevos contenidos.  

 

Se realizará una actividad introductoria en cada unidad didáctica, que detecte en los 

alumnos las ideas y conceptos  previos con las que se pretende relacionar el nuevo 

conocimiento que se va a exponer.  

El desarrollo de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica 

abierta y de síntesis buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias: 

expositivas y de indagación.  

 

 

Estrategias de aprendizaje. 

 

Para que la exposición del profesor sea eficaz deberá ir complementada con las 

siguientes actividades realizadas por los alumnos y  simultaneas a la explicación del 

profesor: 

 Elaboración de esquemas y mapas conceptuales que ayuden a entender la 

organización conceptual de lo que se presenta. 

 Realización de actividades de repaso de contenidos, actividades de refuerzo y de 

ampliación que posibiliten al alumno la asimilación de los conocimientos y la 

aplicación práctica de los mismos. 

 Realización de actividades de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Estrategias  didácticas de indagación. 

 

 Estas ocupan un lugar destacado en las materias de contenido económico. Con ellas se 

trata fomentar la autonomía del alumno, la búsqueda de información y favorecer la  

incorporación significativa y funcional de lo aprendido. Al mismo tiempo las estrategias 

de indagación realizadas en grupo favorecen la interacción  y cooperación de los 

alumnos y la participación activa en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Entre las actividades didácticas de indagación se encuentran: 

 Investigaciones sencillas sobre distintitos temas, así como su posterior 

exposición y debate. 

 El estudio de casos y simulaciones de distintas situaciones. 

 Preparación y conclusiones de las actividades extraescolares.  

En este sentido, hay que mencionar la aplicación metodológica de las nuevas 

tecnologías en Economía. Para la aplicación de las nuevas tecnologías se realizaran 

actividades didácticas  que podrán consistir en acceder a través de Internet a la 

información relativa a empresas y distintos sectores empresariales, organismos e 

instituciones regionales como  nacionales e  internacionales. 

 

3. RECURSOS MATERIALES Y DIDACTICOS.  

 Materiales de trabajo preparados por el profesor para ser utilizados por los alumnos 

(apuntes de clase,  fotocopias de textos, fichas, mapas conceptuales, cuestionarios, 

gráficos, etc.). 

 Libros de texto recomendado:    Economía de la empresa  2º Bachillerato 

(Smartbook) .Autor: José Alfaro Jiménez y Otros 

 Libros de lectura recomendados por el profesor. 

 Material de consulta:  libros de texto de la materia de Economía de  diferentes 

editoriales, diccionarios de economía, monografías, anuarios y boletines 

estadísticos. 

 Prensa económica  y revistas económicas. 

 También se hará uso de aquel  material audiovisual, que nos complemente el 

tratamiento  de distintos contenidos de la materia. 

 Relacionado con la aplicación de nuevas tecnologías se podrán utilizar los 

medios informáticos a disposición del alumnado para  la aplicación de diversas 

herramientas informáticas. 

 

4.CONTENIDOS. 

4.1.Contenidos y temporalizacion. 

Los contenidos se han estructurado en siete grandes bloques: 

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. 
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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 

 

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. 
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Los bloques de contendido se distribuyen de la siguiente forma : 

1º EVALUACIÓN 

Unidad formativa 1:  

La empresa y su 

desarrollo. La función de 

aprovisionamiento. 

2º EVALUACIÓN 

Unidad formativa 2:  

La función productiva, 

comercial y financiera en 

la empresa. 

3º EVALUACIÓN 

Unidad formativa 3:  

La Información en la empresa. 

Organización y dirección de la 

empresa. 

BLOQUE 1: 

LA EMPRESA 

BLOQUE 2:  

DESARROLLO DE LA 

EMPRESA. 

BLOQUE 4: 

LA FUNCIÓN PRODUCTIVA 

 

BLOQUE 4: 

LA FUNCIÓN PRODUCTIVA 

 

BLOQUE 5: 

LA FUNCIÓN COMERCIAL 

DE LA EMPRESA 

BLOQUE 6: 

LA INFORMACIÓN EN 

LA EMPRESA. 

 

 

BLOQUE 7: 

LA FUNCIÓN FINANCIERA 

BLOQUE 3: 

ORGANIZACIÓN Y 

DIRECCION DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

4.2. Relacion entre contenidos, criterios de evaluacion y estandares de aprendizaje.  

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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. 

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

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

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

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

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 

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

1.2.2. Analiza la relación empresa, 
sociedad y medioambiente. 
Valora los efectos, positivos y 
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implicaciones sociales y 
medioambientales de su 
actividad. 

negativos, de las actuaciones de 
las empresas en las esferas 
social y medioambiental. 

1.2.3. Analiza la actividad de las 
empresas como elemento 
dinamizador y de progreso y 
valora su creación de valor para 
la sociedad y para sus 
ciudadanos. 
 
 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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. 

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

2.1.1. Describe y analiza los diferentes 
factores que determinan la 
localización y la dimensión de 
una empresa, así como valora la 
trascendencia futura para la 
empresa de dichas decisiones. 

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

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

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

2.1.5. Examina el papel de las 
pequeñas y medianas empresas 
en nuestro país y valora sus 
estrategias y formas de actuar, 
así como sus ventajas e 
inconvenientes. 

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

2.1.7. Estudia y analiza el impacto de la 
incorporación de la innovación y 
de las nuevas tecnologías en la 
estrategia de la empresa y lo 
relaciona con la capacidad para 
competir de forma global. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• BLOQUE 3: 

ORGANIZACIÓN Y 

1 Explicar la planificación, 
organización y gestión de 
los recursos de una 

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

empresa, valorando las 
posibles modificaciones a 
realizar en función del 
entorno en el que 
desarrolla su actividad y de 
los objetivos planteados. 

interdependencia económica. 

3.1.2. Describe la estructura 
organizativa, estilo de dirección, 
canales de información y 
comunicación, grado de 
participación en la toma de 
decisiones y organización 
informal de la empresa. 

3.1.3. Identifica la función de cada una 
de las áreas de actividad de la 
empresa: aprovisionamiento, 
producción y comercialización, 
inversión y financiación y 
recursos humanos, y 
administrativa, así como sus 
interrelaciones. 

3.1.4. Analiza e investiga sobre la 
organización existente en las 
empresas de su entorno más 
cercano, identificando ventajas e 
inconvenientes, detectando 
problemas a solucionar y 
describiendo propuestas de 
mejora. 

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

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

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• 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 

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

4.1.1.  Realiza cálculos de la 
productividad de distintos 
factores, interpretando los 
resultados obtenidos y conoce 
medios y alternativas de mejora 
de la productividad en una 
empresa.  

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

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

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

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

4.2.1. Diferencia los ingresos y costes 
generales de una empresa e 
identifica su beneficio o pérdida 
generado a lo largo del ejercicio 
económico, aplicando 
razonamientos matemáticos 
para la interpretación de 
resultados. 

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

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

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

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

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

4.3.2. Valora las existencias en 
almacén mediante diferentes 
métodos. 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• BLOQUE 5: 

LA FUNCIÓN 
COMERCIAL DE LA 
EMPRESA 

Concepto y clases de 
mercado. 
• Técnicas de 

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

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

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

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

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

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

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

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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. 

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. 

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

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

6.1.3. Interpreta la correspondencia 
entre inversiones y su 
financiación. 

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

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

6.1.6.  Reconoce la importancia del 
dominio de las operaciones 
matemáticas y procedimientos 
propios de las ciencias sociales 
como herramientas que facilitan 
la solución de problemas 
empresariales. 

6.1.7. Reconoce la conveniencia de un 
patrimonio equilibrado. 

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

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

6.2.1. Identifica las obligaciones 
fiscales de las empresas según la 
actividad señalando el 
funcionamiento básico de los 
impuestos y las principales 
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empresas. diferencias entre ellos. Valora la 
aportación que supone la carga 
impositiva a la riqueza nacional. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5. EVALUACION 

5.1. Principios de la evaluación 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y formativa y será un 

instrumento para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se garantizará 

el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en 

las programaciones docentes. 

La evaluación del alumnado tendrá como referentes los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables, instrumentos de evaluación y ponderaciones 

contemplados en la presente programación didáctica. 
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Con objeto de distribuir el peso de la evaluación entre los distintos estándares de 

aprendizaje en función de su importancia, estos son clasificados en estándares “no 

básicos”, “básicos” y “prioritarios”, en función de su creciente ponderación. Cada 

estándar o en su caso agrupamiento de estándares serán calificados en una escala de 0 

a 5, correspondiendo cada calificación a la descripción que se recoge en la tabla anexa. 

INDICADORES DE LOGRO de los estándares 0 1 2 3 4 5 

 

Calificación Descripción 

5 Demuestra correcta y totalmente lo establecido en el estándar de evaluación.  

Todos los aspectos o cuestiones de la actividad propuesta están incluidos en la respuesta. 

4 Demuestra notablemente lo establecido en el estándar de evaluación.  

Casi todos los aspectos o cuestiones de la actividad propuesta están incluidos en la respuesta. 

3 Demuestra de forma suficiente lo establecido en el estándar de evaluación.  

Una parte significativa de los aspectos o cuestiones de la actividad propuesta están incluidos en la 

respuesta. 

2 Demuestra insuficientemente lo establecido en el estándar de evaluación. 

 Unos pocos aspectos o cuestiones de la actividad propuesta están incluidos en la respuesta. 

1 No demuestra o lo hace de forma inadecuada lo establecido en el estándar de evaluación. 

 Alguna cuestión de la actividad propuesta está incluida en la respuesta. 

0 No responde a lo establecido en el estándar de evaluación. 

No hace ninguna cuestión de la actividad propuesta. 

5.2. Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos para verificar el aprendizaje de los alumnos y evaluar los estándares serán 

los siguientes: pruebas (P) y actividades de aprendizaje (AC). 

Los instrumentos para verificar el aprendizaje de los alumnos y evaluar los estándares 

serán los siguientes: pruebas o exámenes (P) y actividades de aprendizaje (AC). 

P= Pruebas o exámenes  

En cada una de las pruebas realizadas se valorarán los contenidos conceptuales y 

procedimentales, así como la correcta expresión de los mismos. 

Estas pruebas podrán consistir en: 

 Cuestiones de desarrollo teórico, 

 Preguntas tipo test de respuesta alternativa. 

 Cuestiones de razonamiento sobre la veracidad o falsedad de una proposición. 

 Ejercicios prácticos o problemas matemáticos, que se basen en contenidos 

procedimentales de la materia. 

 Cuestiones de análisis e interpretación y comentarios, de textos, gráficos y/o 

datos estadísticos, en la que los alumnos deberán mostrar la comprensión de los 

contenidos de la programación. 

 Cuestiones basadas en realización de documentos de gestión económico-

financiera, administrativa o laboral de una empresa. 

Las pruebas de una evaluación podrán ser una o varias a criterio del profesor, teniendo 

en cuenta el desarrollo de la programación de la materia en cada uno de los grupos. 

La falta de asistencia a una prueba o examen deberá ser justificada debidamente por el 

alumno/a con el correspondiente documento de un facultativo médico o justificante de 

la asistencia a un deber ineludible. 

Las incidencias en la realización de una prueba que alteren su normal desarrollo, así 

como cuando el alumno/a falsifique o copie en la realización de las mismas por 
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cualquier procedimiento, sin o con la cooperación de otros, dará lugar a la aplicación de 

la sanción correspondiente según lo contemplado en el Reglamento de Régimen Interno. 

Se anotará en la prueba la incidencia y se anularán o tacharán todos los contenidos de 

las preguntas desarrolladas por el alumno hasta ese momento y por tanto no se tendrán 

en cuenta a la hora de calificar la misma. 

Ac= Actividades de aprendizaje. 

Mediante este instrumento se valorará la realización por el alumno de las actividades y 

tareas propuestas por el profesor. En dicha valoración se tendrá en cuenta su contenido, 

la expresión, presentación y en su caso, la correcta exposición oral de los mismos. 

Estas actividades podrán consistir, entre otras: 

- Ejercicios y cuestiones, teóricas y prácticas, recogidos en distintos recursos 

didácticos o elaborados por el profesor. 

- Análisis y comentarios de textos, noticias, informes de contenido económico-

financiero, etc. 

- Búsqueda y análisis de información utilizando las TIC.  

- Trabajos de indagación e investigación, monografías, etc. 

- Cuestiones y comentarios sobre libros de lectura recomendados. 

- Cuestiones o actividades basadas en actividades complementarias realizadas 

por el alumno.  

- Juegos de rol y proyectos de simulación empresariales, realizados de forma 

individual o en grupo. 

- Realización de documentos de gestión económico-financiera, administrativa o 

laboral de una empresa simulada. 

- Realización de talleres y cursos on line de instituciones como Formacarm 

relacionados con los contenidos de la materia. 

En la tabla anexa se indica el instrumento de evaluación previsto para cada uno de los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

Si durante el curso académico, la programación de la materia tuviese que ajustarse y no 

se pudiesen evaluar algunos estándares mediante el instrumento previsto inicialmente en 

la programación, se utilizará otro instrumento para evaluar los mismos, sin que por ello 

se altere la ponderación de dicho estándar.  

A este respecto los contenidos y estándares inicialmente temporalizados para una 

evaluación podrán ser trabajados y/o evaluados en la siguiente y por tanto alterar  la 

ponderación inicial prevista de cada una de las evaluaciones. 

Este ajuste de programación se hará constar por el profesorado en su informe de 

evaluación de la práctica docente. 

Instrumentos de evaluación y ponderación 

 

INSTRUMENTOS  
1ª ev 

 
2ª ev 

 
3ª ev 

 
Total 

 
 

1ª ev 2ª ev 3ª ev INSTRUMENTOS  

Pruebas escritas 38% 32% 20% 90% 
 

93% 91% 83% 
Pruebas escritas 
 

Actividades de 
aprendizaje 3% 3% 4% 10% 

 
7% 9% 17% 

Actividades de 
aprendizaje 

TotaL 
% sobre el global 

del curso  41% 35% 24% 100% 
 

100% 100% 100% 

Total %   sobre 
cada evaluación 
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6. CRITERIOS DE CALIFIACION  

6.1. Calificación de una evaluación. 

La calificación de una evaluación se obtendrá considerando la nota y aplicando la ponderación 

correspondiente a cada uno de los estándares de aprendizaje evaluados en la misma. 

La ponderación y temporalización prevista de los estándares de aprendizaje en cada evaluación 

está contenida en  la tabla anexa , así como el instrumento de evaluación utilizado. 

Para superar cada una de las evaluaciones será necesario obtener una nota mínima de 5 puntos 

sobre 10, siendo esta última la calificación máxima. 

6.2.Calificación final de la materia. 

La calificación final de la materia se obtendrá como la media aritmética ponderada de la 

calificación final obtenida en cada una de las evaluaciones.  

La ponderación de cada una de las evaluaciones dependerá de los estándares de aprendizaje 

evaluados en cada una de ellas, según la distribución y temporalización prevista en la 

programación y contenida en la tabla anexa. 

Para establecer la calificación final de cada una de las evaluaciones se considerará la nota final 

de cada uno de los estándares evaluables de la materia, teniendo en cuenta, en su caso, la 

calificación obtenida en los distintos procedimientos donde los  mismos  hayan  sido evaluados 

y calificados en más de una ocasión. 

La materia se considerará aprobada cuando la calificación de la misma sea superior o igual a 5 

puntos sobre 10, siendo esta última su calificación máxima. 

 

 

Procedimiento de mejora de la calificación y Prueba de simulación de la Evaluación de 

Bachillerato para el Acceso a la Universidad. 

 

Con la finalidad de permitir la mejora de la calificación, según contempla el art 46.d de la  

Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se 

regulan los procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,  y al mismo tiempo capacitar al alumnado 

para acceder a la educación superior según lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato,   los alumnos realizarán en la tercera evaluación una 

Prueba obligatoria que emulará el diseño de la prueba de Evaluación de Bachillerato para el 

Acceso a la Universidad (EBAU) de la materia  de Economía de la Empresa en el distrito único 

de la Región de Murcia. 

En esta Prueba  se seleccionarán los  estándares  o bloque de estándares objeto de evaluación 

entre los considerados básicos o prioritarios contenidos en la programación. 

La nota final de cada uno de los estándares de aprendizaje evaluados en esta prueba se obtendrá 

como la media aritmética simple de las calificaciones obtenidas en las distintas Pruebas en las 

que dichos estándares de aprendizaje hayan sido evaluados a lo largo del curso. 
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7. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACION. 

 

7.1. Procedimiento de recuperación en convocatoria ordinaria.  

 

Con posterioridad a cada periodo de evaluación intermedia, los alumnos que no hayan 

superado dicha evaluación realizarán una Prueba de recuperación. 

Esta prueba de recuperación contendrá, agrupados por bloques de contenido, los estándares de 

aprendizaje, siendo su calificación la mayor de las obtenidas en las diferentes pruebas 

realizadas en dicha evaluación.  

Según lo contemplado en el artículo cuarto de la Orden de 1 de junio de 2006, de la 

Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza la 

objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Formación 

Profesional de Grado Superior, para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente 

justificadas o cuya incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan 

rectificado de forma fehaciente su actitud absentista, el profesor del grupo correspondiente 

establecerá las medidas de recuperación de  contenidos, así como la adaptación de la 

evaluación a las circunstancias especiales del alumno, en su caso. Estas circunstancias y las 

medidas adoptadas se harán constar por el profesor en su  informe de evaluación de la práctica 

docente.  

 

7.2- Procedimiento de recuperación en convocatoria extraordinaria. 

 

Los alumnos que no hayan aprobado la materia en la evaluación final ordinaria del curso 

realizarán una Prueba global que contendrá, agrupados por bloques de contenido, los estándares 

de aprendizaje evaluados durante el curso , debiendo el alumno responder aquellos bloques que 

contengan estándares no superados. 

La calificación final de la materia se obtendrá considerando la nota final y aplicando la 

ponderación correspondiente a cada uno de los estándares de aprendizaje evaluados. 

La nota final de cada estándar será la mayor de las obtenidas en las distintas ocasiones en las 

que haya sido evaluado a lo largo del curso. 

La materia se considerará aprobada cuando la calificación de la misma sea superior o igual a 5 

puntos sobre 10, siendo esta última su calificación máxima. 

 

7.3.Procedimiento de recuperación para alumnos  con pérdida de evaluación continúa. 

El alumno que tenga faltas de asistencia  justificadas e injustificadas iguales o superiores al 

30% del total de horas lectivas de la materia perderá el derecho a evaluación continua y 

realizará  una única Prueba global antes de la evaluación final ordinaria. 

Esta prueba contendrá, agrupados por bloques de contenido, los estándares de aprendizaje 

evaluables mediante prueba . 

La calificación final de la materia se obtendrá considerando la nota final y aplicando la 

ponderación correspondiente a cada uno de los estándares de aprendizaje evaluados y 

calificados en dicha prueba. 

La materia se considerará aprobada cuando la calificación de la Prueba sea superior o igual a 5 

puntos, siendo su calificación máxima de 10 puntos.  
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Tabla 3- ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º DE BACHILLERATO 

 
80% NOTA ESTANDARES  PRIORITARIOS y BÁSICOS (PB) 

20% NOTA ESTANDARES NO BASICOS (NB) 

Rúbrica estándar: (0-5)  

Instrumentos de evaluación y ponderación 

INSTRUMENTOS  
1ª ev 

 
2ª ev 

 
3ª ev 

 
Total 

 
 

1ª ev 2ª ev 3ª ev INSTRUMENTOS  

Pruebas escritas 38% 32% 20% 90% 
 

93% 91% 83% 
Pruebas escritas 
 

Actividades de 
aprendizaje 3% 3% 4% 10% 

 
7% 9% 17% 

Actividades de 
aprendizaje 

TotaL 
% sobre el global del 

curso  41% 35% 24% 100% 
 

100% 100% 100% 

Total %                    
sobre cada evaluación 
 

 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

TIPO 

ESTANDAR 

 % del 

ESTANDAR  

Sobre 

calificación  

global 

INSTRUMEN

TO 

DE 

EVALUACIO

N 

 

B
LO

Q
U

E 
I 

• La empresa y el empresario. 
• Clasificación, componentes, 
funciones y objetivos de la empresa. 
• Análisis del marco jurídico que 
regula la actividad empresarial. 
• Funcionamiento y creación de 
valor. 
• Interrelaciones con el entorno 
económico y social. 
• Valoración de la responsabilidad 
social y medioambiental de la 
empresa. 

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

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

PB 

4,32% Prueba 

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

PB 

2,16% Prueba 
1.1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de 
clasificación de empresas 

PB 

2,16% 

Prueba 

1.2. Identificar y analizar los 

rasgos principales del entorno 

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

NB 

0,91% 

Prueba 
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en el que la empresa desarrolla 
su actividad y explicar, a partir 
de ellos, las distintas 
estrategias y decisiones  
adoptadas y las posibles 
implicaciones sociales y 
medioambientales de su 
actividad. 

1.2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los efectos, 
positivos y negativos, de las actuaciones de las empresas en las esferas social y 
medioambiental. 

PB 

2,16% 

Prueba 

1.2.3. Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de 
progreso y valora su creación de valor para la sociedad y para sus ciudadanos. 

NB 

0,91% 
Actividades de 
aprendizaje 

B
LO

Q
U

E 
V

I 

• La fiscalidad empresarial. 6.2. Reconocer la 
importancia del 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y 
explicar los diferentes 
impuestos que afectan a las 
empresas.  

6.2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad 
señalando el funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias 
entre ellos. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 

PB 

2,16% 

Prueba 

B
LO

Q
U

E 
II

 

• 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. 

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. 

2.1.1. Describe y analiza los diferentes factores que determinan la localización y la 
dimensión de una empresa, así como valora la trascendencia futura para la empresa 
de dichas decisiones. 

PB 

2,16% 

Prueba 

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

NB 

0,91% 

Prueba 

2.1.3. Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación. PB 
2,16% 

Prueba 

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

PB 

2,16% 
Prueba 

2.1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país y 
valora sus estrategias y formas de actuar, así como sus ventajas e inconvenientes. 

PB 

2,16% 

Prueba 

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

PB 

2,16% 

Prueba 

2.1.7.Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las 
nuevas tecnologías en la estrategia de la empresa y lo relaciona con la capacidad 
para competir de forma global. 

NB 

0,91% 
Actividades de 

aprendizaje 

B
LO

Q
U

E 
IV

 

• 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 
• Los inventarios de la empresa y 
sus costes. Modelos de gestión 
de inventarios. 

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

4.1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, interpretando los 
resultados obtenidos y conoce medios y alternativas de mejora de la productividad 
en una empresa.  

PB 

6,49% 

Prueba 

4.1.2. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios NB 0,91% Prueba 

4.1.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la productividad y eficiencia NB 
0,91% 

Prueba 

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

NB 

0,91% 
Actividades de 

aprendizaje 

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

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

PB 

2,16% Prueba 

4.3.2. Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos. PB 
2,16% Prueba 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 41% 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

TIPO 

ESTANDAR 

 

% del 

ESTAND

AR   
INSTRUMENTO DE 

EVALUACION 

B
LO

Q
U

E 
IV

 

• Costes: clasificación y cálculo 
de los costes en la empresa. 
• Cálculo e interpretación del 
umbral de rentabilidad de la 
empresa. 

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

4.2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o 
pérdida generado a lo largo del ejercicio económico, aplicando razonamientos matemáticos.  

PB 

2,16% 

Prueba 

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

PB 

4,32% 

Prueba 

4.2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la empresa. PB 
4,32% 

Prueba 

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

NB 

0,91% 
Prueba 

B
LO

Q
U

E 
V

 

• 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. 

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. 

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

NB 

0,91% 

Prueba 

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

PB 

2,16% 
Prueba 

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

PB 

2,16% 

Actividades de 
aprendizaje 

5.1.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de mercados. NB 
0,91% 

Prueba 

5.1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos prácticos. PB 
2,16% 

Prueba 

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

NB 

0,91% 

Actividades de 
aprendizaje 

B
LO

Q
U

E 
V

I 

• 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. 

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. 

6.1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada. PB 4,32% Prueba 

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

PB 
2,16% 

Prueba 

6.1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación. NB 0,91% Prueba 

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

PB 

2,16% 
Prueba 

6.1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes. PB 
2,16% Prueba 

6.1.6. Reconoce la importancia del dominio de las operaciones matemáticas y 
procedimientos propios de las ciencias sociales como herramientas que facilitan la 
solución de problemas. 

NB 

0,91% 

Prueba 

6.1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado. NB 
0,91% 

Prueba 

6.1.8. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones. NB 
0,91% 

Prueba 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 35% 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

 

TIPO 

ESTANDAR 

%  

Estandar  

 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACION 

 

B
LO

Q
U

E 
V

II
 

• 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. 

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. 

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

PB 

4,32% 

Prueba 

7.1.2. Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la financiación 
externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una. 

PB 

4,32% 

Prueba 

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

NB 

0,91% 

Prueba 

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

NB 

0,91% 

Prueba 

7.1.5. Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas. NB 
0,91% 

Prueba 

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

NB 

0,91% 

Prueba 

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

0,91% 
Actividades de 

aprendizaje 

B
LO

Q
U

E 
II

I 

• 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. 

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  

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

NB 

0,91% 

Prueba 

3.1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de información y 
comunicación, grado de participación en la toma de decisiones y organización informal 

PB 

2,16% 

Prueba 

3.1.3. Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: 
aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación… 

PB 

2,16% 

Prueba 

3.1.4. Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas de su entorno más 
cercano, identificando ventajas e inconvenientes, detectando problemas a solucionar y 
describiendo propuestas de mejora. 

PB 

2,16% 

Actividades de 
aprendizaje 

3.1.5. Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando problemas. NB 
0,91% 

Actividades de 
aprendizaje 

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

PB 

2,16% Prueba 

PRUEBA EBAU   A diseñar a partir de los estándares PRIORITARIOS Y  BASICOS.(PB)  

  TERCERA EVALUACIÓN 
 24% 
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8.. PERFIL COMPETENCIAL :  

A efectos del Decreto n.º 221/2015, de 2 de septiembre de 2015 y al amparo de lo 

previsto en el artículo 2.2 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, se 

identifican siete competencias para su desarrollo en el Bachillerato:  

a) Comunicación lingüística (CL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

c) Competencia digital (CDIG) 

d) Aprender a aprender (AA) 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

En la siguiente Tabla  se relacionan los estándares de aprendizaje y las competencias. 

 

Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº  

EST 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 

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

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

SIEE AA   

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

SIEE AA   

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

SIEE CL AA 

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. 

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

SIEE AA CSC 

2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y 
medioambiente. Valora los efectos, positivos y 
negativos, de las actuaciones de las empresas en 
las esferas social y medioambiental. 

SIEE CSC   

2.3. Analiza la actividad de las empresas como 
elemento dinamizador y de progreso y valora su 
creación de valor para la sociedad y para sus 
ciudadanos. 

SIEE CSC AA 

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

1.1. Describe y analiza los diferentes factores que 
determinan la localización y la dimensión de una 
empresa, así como valora la trascendencia futura 
para la empresa de dichas decisiones. 

SIEE     

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

SIEE AA   

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

SIEE AA   

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

SIEE AA   

1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas 
empresas en nuestro país y valora sus estrategias y 
formas de actuar, así como sus ventajas e 
inconvenientes. 

SIEE AA CSC 

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

SIEE CSC AA 

1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de 
la innovación y de las nuevas tecnologías en la 
estrategia de la empresa y lo relaciona con la 
capacidad para competir de forma global. 
 

SIEE CDIG AA 
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Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 

EST 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 

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

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

AA SIEE CSC 

1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de 
dirección, canales de información y comunicación, 
grado de participación en la toma de decisiones y 
organización informal de la empresa. 

SIEE CDIG AA 

1.3. Identifica la función de cada una de las áreas de 
actividad de la empresa: aprovisionamiento, 
producción y comercialización, inversión y 
financiación y recursos humanos, y administrativa, 
así como sus interrelaciones. 

SIEE     

1.4. Analiza e investiga sobre la organización existente 
en las empresas de su entorno más cercano, 
identificando ventajas e inconvenientes, detectando 
problemas a solucionar y describiendo propuestas 
de mejora. 

SIEE AA CSC 

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

AA SIEE   

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

SIEE CSC   

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

1.1.  Realiza cálculos de la productividad de distintos 
factores, interpretando los resultados obtenidos y 
conoce medios y alternativas de mejora de la 
productividad en una empresa.  

CMCT AA   

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

SIEE AA   

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

SIEE     

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

CDIG SIEE CSC 

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. 

2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una 
empresa e identifica su beneficio o pérdida 
generado a lo largo del ejercicio económico, 
aplicando razonamientos matemáticos para la 
interpretación de resultados. 

CDIG     

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

CMCT     

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

CMCT SIEE   

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

CMCT SIEE   

Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 

EST 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 

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

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

CMCT SIEE   

3.2. Valora las existencias en almacén mediante 
diferentes métodos. 

CMCT     

1 Analizar las características del 
mercado y explicar, de acuerdo 
con ellas, las políticas de 

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

SIEE AA   
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marketing aplicadas por una 
empresa ante diferentes 
situaciones y objetivos. 

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

SIEE CL   

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

SIEE CSC   

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

SIEE AA   

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

SIEE AA   

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

CDIG SIEE AA 

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

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

SIEE AA   

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

CMCT SIEE   

1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su 
financiación. 

SIEE     

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

CMCT     

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

SIEE     

1.6.  Reconoce la importancia del dominio de las 
operaciones matemáticas y procedimientos propios 
de las ciencias sociales como herramientas que 
facilitan la solución de problemas empresariales. 

CMCT     

1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio 
equilibrado. 

SIEE CMCT   

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

CDIG AA SIEE 

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

2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas 
según la actividad señalando el funcionamiento 
básico de los impuestos y las principales 
diferencias entre ellos. Valora la aportación que 
supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 
 

SIEE CSC   

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

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

CMCT     

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

SIEE AA   

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

CMCT SIEE   

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

SIEE AA   

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

SIEE AA   

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

SIEE AA   

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

CDIG AA   
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FUNDAMENTOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN 

2ºBACHILLERATO 
 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. METODOLOGÍA 

3. RECURSOS Y MATERIALES  DIDACTICOS. 

4. CONTENIDOS: 

4.1. Contenidos y temporalizacion. 

4.2. Relación entre contenidos, criterios de evaluacion y estandares de 

aprendizaje. 

5. EVALUACION. 

5.1. Principios de la evaluación. 

5.2. Instrumentos de evaluación. 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

 

6.1. Calificación de una evaluación. 

6.2. Calificación final de la materia. 

6.3. Procedimiento de Mejora de la Calificación. 

 

7. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACION. 

 

7.1. Procedimiento de recuperación en convocatoria ordinaria. 

7.2. Procedimiento de recuperación en convocatoria extraordinaria. 

7.2. Procedimiento de recuperación para alumnos con pérdida de evaluación 

continua. 

7.3. Procedimiento de recuperación de la materia pendiente de  cursos 

anteriores. 

 

8. PERFIL COMPETENCIAL 
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1. INTRODUCCION. 

El objetivo de esta materia es estimular las destrezas y habilidades de los alumnos para 

poder transformar sus ideas en proyectos viables a la vez que se les introduce en la 

administración y gestión de la empresa desde un punto de vista práctico. 

En esta materia se hace especial hincapié en la creatividad y el espíritu de innovación 

para desenvolverse y resolver situaciones en diferentes entornos, así como la relevancia 

de valorar y percibir el error de forma positiva. La materia incentiva la elaboración de 

reflexiones personales y la toma de decisiones fundamentadas, con independencia del 

resultado final; además, pone el foco en el impulso del trabajo en equipo, manteniendo 

una comunicación fluida entre los compañeros para el desarrollo de un proyecto 

compartido, y en la utilización de herramientas informáticas y audiovisuales que ayuden 

a una difusión efectiva del proyecto. Los alumnos pondrán en juego competencias 

específicas que les permitirán ser capaces de elaborar un plan de negocio; comprender 

los procesos y los procedimientos asociados a la creación y el mantenimiento de una 

empresa y ser conscientes de la importancia de la ética empresarial y la responsabilidad 

social, entre otras cosas. Además, para realizar los procesos del trabajo administrativo, 

el alumno debe utilizar una serie de conocimientos contables, matemáticos, financieros 

y jurídicos, así como el uso de las TIC. 

El estudio de esta materia en el Bachillerato proporciona junto a la formación teórica y 

práctica para entender el mundo de la empresa, su administración y gestión, una serie de 

competencias en trabajo en equipo, habilidades de comunicación, iniciativa y liderazgo, 

planificación y organización así como el fomento de la iniciativa empresarial y el 

espíritu emprendedor. Al mismo tiempo, sus contenidos están orientados a proporcionar 

una preparación inicial a los alumnos que decidan continuar con estudios relacionados 

con la economía y el ámbito empresarial, tanto universitarios como de formación 

profesional. 

 

2. METODOLOGÍA  

 

La enseñanza de esta materia requiere de una metodología dinámica que favorezca el 

desarrollo de capacidades, la adquisición de conocimientos y la acumulación de 

experiencias que permitan al alumno una toma de decisiones responsable y la 

realización de sus propios proyectos. 

 La metodología didáctica empleada debe ser interactiva, pivotando en todo momento 

sobre el principio de learningbydoing (“aprender haciendo”) mediante actividades 

basadas en la experimentación, estudio de casos y gestión de proyectos sencillos. De 

esta forma se genera en el alumno un método propio y secuencial de trabajo en el que se 

combina armónicamente el trabajo de investigación, el trabajo en equipo y el dominio 

de las herramientas de comunicación básicas El profesor debe actuar como un guía que 

establezca y explique los conceptos básicos necesarios generando recursos útiles para la 

creación de aprendizajes significativos y consistentes. En todo caso se fomentara el 

trabajo autónomo del alumno, el trabajo en equipo, el uso de las TIC y la aplicación y 

transferencia de lo aprendido a la vida real introduciendo al alumno en el conocimiento 

y uso de herramientas digitales y herramientas Web sin olvidar la interdisciplinariedad 

de la materia con otras disciplinas. La utilización de materiales multimedia, Internet y 

herramientas como las aplicaciones informáticas y las aplicaciones digitales 

familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de trabajo y de comunicación que han 
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de convertirse en habituales. El empleo de estas herramientas facilitan las operaciones 

matemáticas, la organización y tratamiento de la información así como su presentación 

y difusión. No obstante estos materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos 

niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos. 

_ Diseñar actividades de forma secuencial que partan del nivel competencial inicial del 

alumno para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

Deben favorecer y fomentar tanto el trabajo individual como el trabajo en equipo y el 

trabajo cooperativo. En todo momento se potenciará la capacidad del alumno para 

aprender por sí mismo (“aprender a aprender”) y el desarrollo de aprendizajes que sean 

útiles para la vida cotidiana. 

_ Realizar proyectos sencillos (ProyectBasedLearning o Aprendizaje basado en 

proyectos) que permitan la evaluación activa del aprendizaje adquirido por el alumno. 

De esta forma se consigue que el alumno se plantee el reto de identificar una 

oportunidad y materializarla en un proyecto que genere valor y beneficio para su 

entorno y el mismo. La elaboración, en grupo, de un sencillo proyecto de empresa, 

definiendo la idea y el objeto (actividad) de negocio, fomenta en el alumno la iniciativa 

emprendedora y empresarial además de generar iniciativa, creatividad, participación, 

trabajo en equipo, comunicación, el uso de las TIC para la búsqueda de información, la 

presentación del proyecto y su difusión mediante la exposición de la idea y el objeto de 

negocio utilizando diferentes aplicaciones y medios digitales empleando el vocabulario 

específico de la materia con precisión. 

_ Utilización de documentos reales relativos a la administración y gestión empresarial 

tanto comerciales, contables, financieros como laborales para que el alumno se 

familiarice con ellos y aprenda a rellenarlos y a interpretar la información que 

contienen. De esta forma se contribuye a que el alumno vea la materia como cercana y 

útil para su vida. 

_ Facilitar la asimilación de los nuevos conceptos desde un enfoque globalizado, que 

permita integrar el desarrollo del espíritu emprendedor con otras áreas de conocimiento. 

_ Favorecer el aprendizaje por descubrimiento de conceptos, técnicas y 

comportamientos vinculados con la iniciativa y la autonomía personal mediante la 

gestión y desarrollo de pequeños proyectos . 

_ La enseñanza de esta materia requiere de una metodología dinámica que favorezca el 

desarrollo de capacidades, la adquisición de conocimientos y la acumulación de 

experiencias que permitan al alumno una toma de decisiones responsable y la 

realización de sus propios proyectos. 

_ La metodología didáctica empleada debe ser interactiva, pivotando en todo momento 

sobre el principio de learningbydoing (“aprender haciendo”) mediante actividades 

basadas en la experimentación, estudio de casos y gestión de proyectos sencillos. De 

esta forma se genera en el alumno un método propio y secuencial de trabajo en el que se 

combina armónicamente el trabajo de investigación, el trabajo en equipo y el dominio 

de las herramientas de comunicación básicas El profesor debe actuar como un guía que 

establezca y explique los conceptos básicos necesarios generando recursos útiles para la 

creación de aprendizajes significativos y consistentes. En todo caso se fomentara el 

trabajo autónomo del alumno, el trabajo en equipo, el uso de las TIC y la aplicación y 

transferencia de lo aprendido a la vida real introduciendo al alumno en el conocimiento 

y uso de herramientas digitales y herramientas Web sin olvidar la interdisciplinariedad 

de la materia con otras disciplinas. La utilización de materiales multimedia, Internet y 

herramientas como las aplicaciones informáticas y las aplicaciones digitales 

familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de trabajo y de comunicación que han 

de convertirse en habituales. El empleo de estas herramientas facilitan las 

operaciones matemáticas, la organización y tratamiento de la información así como su 

presentación y difusión. No obstante estos materiales y recursos deben estar adaptados a 

los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos. 

_ Diseñar actividades de forma secuencial que partan del nivel competencial inicial del 

alumno para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 
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Deben favorecer y fomentar tanto el trabajo individual como el trabajo en equipo y el 

trabajo cooperativo. En todo momento se potenciará la capacidad del alumno para 

aprender por sí mismo (“aprender a aprender”) y el desarrollo de aprendizajes que sean 

útiles para la vida cotidiana. 

_ Realizar proyectos que permitan la evaluación activa del aprendizaje adquirido por el 

alumno. De esta forma se consigue que el alumno se plantee el reto de identificar una 

oportunidad y materializarla en un proyecto que genere valor y beneficio para su 

entorno y el mismo. La elaboración, en grupo, de un sencillo proyecto de empresa, 

definiendo la idea y el objeto (actividad) de negocio, fomenta en el alumno la iniciativa 

emprendedora y empresarial además de generar iniciativa, creatividad, participación, 

trabajo en equipo, comunicación, el uso de las TIC para la búsqueda de información, la 

presentación del proyecto y su difusión mediante la exposición de la idea y el objeto de 

negocio utilizando diferentes aplicaciones y medios digitales empleando el vocabulario 

específico de la materia con precisión. 

_ Utilización de documentos reales relativos a la administración y gestión empresarial 

tanto comerciales, contables, financieros como laborales para que el alumno se 

familiarice con ellos y aprenda a rellenarlos y a interpretar la información que 

contienen. De esta forma se contribuye a que el alumno vea la materia como cercana y 

útil para su vida. 

_ Facilitar la asimilación de los nuevos conceptos desde un enfoque globalizado, que 

permita integrar el desarrollo del espíritu emprendedor con otras áreas de conocimiento. 

_ Favorecer el aprendizaje por descubrimiento de conceptos, técnicas y 

comportamientos vinculados con la iniciativa y la autonomía personal mediante la 

gestión y desarrollo de pequeños proyectos. De esta forma se favorece el desarrollo de 

la autonomía, la iniciativa y la creatividad del alumno, permitiendo la propia 

elaboración de su aprendizaje. 

_ Empleo de metodologías de exposición para el aprendizaje de contenidos 

conceptuales y procedimentales que presenten a los alumnos, de forma oral o por 

escrito, conocimientos ya elaborados seguidos de tareas o situaciones problema que el 

alumno debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores. Las estrategias expositivas promueven un aprendizaje 

significativo siempre que se parta de los conocimientos previos del alumno y despierten 

el interés y la curiosidad del alumno. 

_ Es recomendable familiarizar a los alumnos con alguna aplicación informática de 

contabilidad, gestión financiera y comercial y administración de personal y con 

aplicaciones digitales y aplicaciones Web que permitan la presentación y difusión de la 

información del proyecto de empresa. 

_ Desarrollo de actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura del alumno 

y la capacidad para expresarse correctamente en público. Para ello se puede poner como 

lectura algún libro relacionado con los contenidos de la materia o bien utilizar las 

noticias y los artículos en prensa tanto escrita como digital sobre la empresa, la 

innovación y el espíritu emprendedor, etc. 

_ Utilizar las noticias que aparecen en los diferentes medios de comunicación (prensa, 

televisión, radio, Internet, etc.) relacionadas con la empresa, las finanzas, la gestión y el 

espíritu emprendedor para analizarlos a modo de debate en el aula donde la 

participación del alumno será un elemento fundamental del proceso de aprendizaje. 

_ Realización de actividades, debates y discusiones en clase que sensibilicen al alumno 

y despierten en él una actitud crítica y de reflexión sobre el papel del empresario, su 

responsabilidad social y la ética empresarial, la economía sumergida, la evasión fiscal, 

la corrupción, la necesidad de ser emprendedores y tener iniciativa empresarial, el papel 

de la banca, etc. Para ello la utilización de estrategias interactivas permiten compartir y 

construir el conocimiento y dinamizar las sesiones de clase mediante el intercambio 

verbal y colectivo de ideas. 

_ Fomentar el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención 

de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la 
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violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y la no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

_ Selección de materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y 

accesibles tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte utilizado prestando 

especial atención a los contenidos virtuales que nos ofrece Internet y las TIC. Los 

materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes 

estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos, con el objeto de atender a la diversidad 

en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. En este 

aspecto resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre 

el aprendizaje del alumno, refuerza la evaluación continua y permite compartir 

resultados de aprendizaje. 

_ Realizar agrupamientos flexibles en función de las tareas o trabajos a realizar tanto en 

clase como en casa y teniendo en cuenta las características individuales de los alumnos 

con el objetivo de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o refuerzo. 

 

3. RECURSOS MATERIALES Y DIDACTICOS.  

 Materiales de trabajo preparados por el profesor para ser utilizados por los 

alumnos (apuntes de clase,  fotocopias de textos, fichas, mapas conceptuales, 

cuestionarios, gráficos, etc.). 

 Material de consulta:  libros de texto de  diferentes editoriales, diccionarios de 

economía, monografías, anuarios y boletines estadísticos. 

 Prensa económica  y revistas económicas. 

 También se hará uso de aquel  material audiovisual, que nos complemente el 

tratamiento  de distintos contenidos de la materia. 

 Relacionado con la aplicación de nuevas tecnologías se podrán utilizar los 

medios informáticos a disposición del alumnado para  la aplicación de diversas 

herramientas informáticas. 

 

 

4. CONTENIDOS . 

 

5.1. Contenidos y temporalización. 

 

Los contenidos se han estructurado en nueve bloques: 

 

 Bloque 1, Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de 

empresa:  

• La innovación empresarial. 

• La idea de negocio. Generación, selección y desarrollo de la idea de negocio. 

• El sector empresarial. Análisis de mercados y de la competencia. 

 

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

recursos:  

• La empresa. Concepto, fines y objetivos. 

• Organización interna de la empresa. Áreas de actividad. El organigrama. 

• La ética en la empresa y la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 

• Toma de decisiones: localización de la empresa, recursos necesarios y elección de la 

forma jurídica. 

 

Bloque 3, Documentación y trámites para la puesta en marcha de la 

empresa:  

• Trámites de constitución y puesta en marcha según su forma jurídica.  

• Documentación, organismos y requisitos. 

• La ventanilla única empresarial. 
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Bloque 4, El plan de aprovisionamiento:  

• El aprovisionamiento: fases, objetivos y necesidades. 

• El proceso de compra: selección de proveedores y documentación básica (pedido, 

albarán y factura). El IVA en las compras. 

• El proceso de pago: formas y documentos de pago. Impago a proveedores. 

 

Bloque 5, Gestión comercial y de marketing en la empresa:  

• El proceso de venta. Investigación de mercados y captación de clientes.  

• El comportamiento del consumidor y el proceso de compra. La segmentación de 

mercados. Análisis de la competencia 

• Plan de marketing: producto, precio, promoción y distribución. El marketing digital: 

Internet y dispositivos móviles. 

• Operaciones de venta y cobro: documentación básica. El IVA en las ventas. 

 

 Bloque 6, Gestión de los recursos humanos:  

 

• El departamento de recursos humanos. La selección de personal. 

• Los contratos de trabajo. Documentación y normativa básica. La nómina. 

• Obligaciones administrativas del empresario frente a la Seguridad Social.  

 

Bloque 7, Gestión de la contabilidad de la empresa:  

• La Contabilidad: concepto y fines. Elementos y masas patrimoniales. Los libros y las 

obligaciones contables. 

• Introducción a la técnica contable: el método de la partida doble. El Plan General de 

Contabilidad (PGC). 

• El balance y la apertura de la contabilidad. 

• Registro contable de las operaciones de compra y gastos y ventas e ingresos. El IVA. 

• El registro contable de las operaciones de personal. 

• El registro contable de las operaciones financieras. La amortización. 

• La regularización, el cálculo del resultado y el cierre del ejercicio económico.  

• Las obligaciones fiscales. Documentación correspondiente a la declaración-liquidación 

de los impuestos. 

 

Bloque 8, Gestión de las necesidades de inversión y financiación. 

Viabilidad de la empresa:  

• El plan de inversiones y las fuentes de financiación. 

• 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. Operaciones y servicios financieros habituales. 

• Previsiones de tesorería y gestión de problemas de tesorería. 

 

Bloque 9, Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio:  

• Comunicación del proyecto de empresa: la idea de negocio. Habilidades 

comunicativas. 

• Uso de herramientas informáticas y audiovisuales en la elaboración y exposición del 

proyecto de empresa. 
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Los Bloques de contenido se distribuyen de la siguiente manera en las 

evauaciones  

1º EVALUACIÓN 

Unidad formativa 1 

2º EVALUACIÓN 

Unidad formativa 2 

3º EVALUACIÓN 

Unidad formativa 3  

BLOQUE 1: 

INNOVACIÓN  EMPRESARIAL. LA 

IDEA DE NEGOCIO: EL 

PROYECTO DE EMPRESA. 

BLOQUE 2: 

FORMAS JURÍDICAS. 

Y RECURSOS 

BLOQUE 3: 

DOCUMENTACIÓN Y 

TRÁMITES PARA LA PUESTA 

EN MARCHA DE LA EMPRESA. 

BLOQUE 4: 

El PLAN DE 

APROVISIONAMIENTO 

 

BLOQUE 5: 

GESTIÓN COMERCIAL Y 

DE MARKETING EN LA 

EMPRESA. 

BLOQUE 8: 

 

GESTIÓN DE LAS 

NECESIDADES DE 

INVERSIÓN Y 

FINANCIACIÓN. 

VIABILIDAD DE LA 

EMPRESA. 

BLOQUE 7: 

GESTIÓN DE LA 

CONTABILIDAD DE LA 

EMPRESA.  

BLOQUE 7: 

GESTIÓN DE LA 

CONTABILIDAD DE LA 

EMPRESA. 

BLOQUE 2: 

LA ORGANIZACIÓN 

INTERNA DE LA 

EMPRESA  

 

BLOQUE 6: 

GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS HUMANOS 

 

BLOQUE 9: 

EXPOSICIÓN PÚBLICA 

DEL DESARROLLO DE LA 

IDEA DE NEGOCIO. 

 

4.2. Relación entre los contenidos, criterios de evaluacion y estandares de 

aprendizaje. 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• BLOQUE 1: 

INNOVACIÓN  

EMPRESARIAL . LA IDEA 

DE NEGOCIO: EL 

PROYECTO DE EMPRESA 

 La innovación 
empresarial. 
• La idea de negocio. 
Generación, selección y 
desarrollo de la idea de 
negocio. 
• El sector empresarial. 
Análisis de mercados y de 
la competencia. 

1 Relacionar los factores de 
la innovación empresarial 
con la actividad de 
creación de empresas. 

1.1.1. Identifica los diferentes 
aspectos de la 
innovación empresarial y 
explica su relevancia en 
el desarrollo económico y 
creación de empleo.  

1.1.2. Reconoce diversas 
experiencias de 
innovación empresarial y 
analiza los elementos de 
riesgo que llevan 
aparejadas. 

1.1.3. Valora la importancia de 
la tecnología y de 
internet como factores 
clave de innovación y 
relaciona la innovación 
con la 
internacionalización de la 
empresa. 

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

1.2.1. Analiza el sector 
empresarial donde se 
desarrolla la idea de 
negocio. 
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1.2.2. Realiza un análisis del 
mercado y de la 
competencia para la idea 
de negocio seleccionada. 

3 Seleccionar una idea de 
negocio, valorando y 
argumentando de forma 
técnica la elección. 

1.3.1. Explica las diferentes 
perspectivas de la figura 
del emprendedor desde 
el punto de vista 
empresarial. 

1.3.2. Evalúa las repercusiones 
que supone elegir una 
idea de negocio.  

1.3.3. Analiza las ventajas e 
inconvenientes de 
diferentes propuestas de 
ideas de negocio 
realizables. 

1.3.4. Expone sus puntos de 
vista, mantiene una 
actitud proactiva y 
desarrolla iniciativa 
emprendedora. 

1.3.5. Trabaja en equipo 
manteniendo una 
comunicación fluida con 
sus compañeros para el 
desarrollo del proyecto 
de empresa. 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• BLOQUE 2: 

LA ORGANIZACIÓN 

INTERNA DE LA 

EMPRESA. FORMAS 

JURÍDICAS Y 

RECURSOS. 

La empresa. Concepto, 
fines y objetivos. 
• Organización interna de 
la empresa. Áreas de 
actividad. El organigrama. 
• La ética en la empresa y 
la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC). 
• Toma de decisiones: 
localización de la empresa, 
recursos necesarios y 
elección de la forma 
jurídica. 

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. 

2.1.1. Reconoce los diferentes 
objetivos y fines de la 
empresa y los relaciona 
con su organización. 

2.1.2. Reflexiona sobre el papel 
de la responsabilidad 
social corporativa y 
valora la existencia de 
una ética de los 
negocios. 

2.1.3. Proporciona argumentos 
que justifican la elección 
de la forma jurídica y de 
la localización de la 
empresa. 

2.1.4. Comprende la 
información que 
proporciona el 
organigrama de una 
empresa y la importancia 
de la descripción de 
tareas y funciones para 
cada puesto de trabajo. 

2.1.5. Realiza una previsión de 
los recursos necesarios. 
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CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• BLOQUE 3: 

DOCUMENTACIÓN Y 

TRÁMITES PARA LA 

PUESTA EN MARCHA DE 

LA EMPRESA. 

Trámites de constitución y 
puesta en marcha según 
su forma jurídica.  
• Documentación, 
organismos y requisitos. 
• La ventanilla única 
empresarial. 

1 Analizar los trámites 
legales y las actuaciones 
necesarias para crear la 
empresa. 

3.1.1. Identifica los diferentes 
trámites legales 
necesarios para la 
puesta en marcha de un 
negocio y reconoce los 
organismos ante los 
cuales han de 
presentarse los trámites. 

2 Gestionar la 
documentación necesaria 
para la puesta en marcha 
de una empresa. 

3.2.1. Comprende y sabe 
realizar los trámites 
fiscales, laborales y de 
Seguridad Social y otros 
para la puesta en 
marcha. 

3.2.2. Valorar la relevancia del 
cumplimiento de los 
plazos de tiempo legales 
para efectuar los trámites 
y crear el negocio. 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• BLOQUE 4: 

El PLAN DE 

APROVISIONAMIENTO  
 
El aprovisionamiento: 
fases, objetivos y 
necesidades. 
• El proceso de compra: 
selección de proveedores y 
documentación básica 
(pedido, albarán y factura). 
El IVA en las compras. 
• El proceso de pago: 
formas y documentos de 
pago. Impago a 
proveedores. 

1 Establecer los objetivos y 
las necesidades de 
aprovisionamiento. 

4.1.1. Diseña una planificación 
de las necesidades de 
aprovisionamiento de la 
empresa.  

2 Realizar procesos de 
selección de proveedores 
analizando las condiciones 
técnicas. 

4.2.1. Identifica los distintos 
tipos de documentos 
utilizados para el 
intercambio de 
información con 
proveedores. 

4.2.2. Utiliza diferentes fuentes 
para la búsqueda de 
proveedores online y 
offline. 

4.2.3. Relaciona y compara las 
distintas ofertas de 
proveedores, utilizando 
diferentes criterios de 
selección y explicando 
las ventajas e 
inconvenientes de cada 
una. 

3 Planificar la gestión de las 
relaciones con los 
proveedores, aplicando 
técnicas de negociación y 
comunicación. 

4.3.1. Conoce técnicas de 
negociación y 
comunicación. 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
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BLOQUE 5: 

GESTIÓN COMERCIAL Y 

DE MARKETING EN LA 

EMPRESA. 

El proceso de venta. 
Investigación de mercados 
y captación de clientes.  
• El comportamiento del 
consumidor y el proceso 
de compra. La 
segmentación de 
mercados. Análisis de la 
competencia 
• Plan de marketing: 
producto, precio, 
promoción y distribución. 
El marketing digital: 
Internet y dispositivos 
móviles. 
• Operaciones de venta y 
cobro: documentación 
básica. El IVA en las 
ventas. 

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

5.1.1. Analiza el proceso de 
comercialización de los 
productos o servicios de 
la empresa.  

5.1.2. Explica las 
características de los 
potenciales clientes de la 
empresa, así como 
identifica el 
comportamiento de los 
competidores de la 
misma. 

5.1.3. Aplica procesos de 
comunicación y 
habilidades sociales en 
situaciones de atención 
al cliente y operaciones 
comerciales. 

5.1.4. Realiza una previsión de 
ventas a corto y medio 
plazo, manejando la hoja 
de cálculo.  

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

5.2.1. Reflexiona sobre las 
diferentes estrategias de 
precios a seguir teniendo 
en cuenta las 
características del 
producto o servicio y 
argumenta sobre la 
decisión del 
establecimiento del 
precio de venta. 

3 Analizar las políticas de 
marketing aplicadas a la 
gestión comercial. 

5.3.1. Elabora un plan de 
medios, donde describe 
las acciones de 
promoción y publicidad 
para atraer a los clientes 
potenciales, haciendo 
especial hincapié en las 
aplicadas en Internet y 
dispositivos móviles. 

5.3.2. Valora y explica los 
diferentes canales de 
distribución y venta que 
puede utilizar la 
empresa. 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• BLOQUE 6: 

 

GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS HUMANOS 

 

El departamento de 
recursos humanos. La 
selección de personal. 
• Los contratos de trabajo. 
Documentación y 

1 1. Planificar la gestión de 
los recursos humanos. 

6.1.1. 1.1. Evalúa las 
necesidades de la 
empresa y analiza y 
describe los puestos de 
trabajo.  

6.1.2. 1.2. Identifica las fuentes 
de reclutamiento así 
como las diferentes fases 
del proceso de selección 
de personal. 
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normativa básica. La 
nómina. 
• Obligaciones 
administrativas del 
empresario frente a la 
Seguridad Social. 

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

.6.2.1. 2.1. Analiza y aplica para 
la empresa las 
formalidades y diferentes 
modalidades 
documentales de 
contratación. 

6.2.2. 2.2. Identifica las 
subvenciones e 
incentivos a la 
contratación. 

6.2.3. 2.3. Reconoce las 
obligaciones 
administrativas del 
empresario ante la 
Seguridad Social.  

6.2.4. 2.4. Analiza los 
documentos que 
provienen del proceso de 
retribución del personal y 
las obligaciones de 
pagos. 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• BLOQUE 7: 

GESTIÓN DE LA 

CONTABILIDAD DE LA 

EMPRESA. 

La Contabilidad: concepto 
y fines. Elementos y masas 
patrimoniales. Los libros y 
las obligaciones contables. 
• Introducción a la técnica 
contable: el método de la 
partida doble. El Plan 
General de Contabilidad 
(PGC). 
• El balance y la apertura 
de la contabilidad. 
• Registro contable de las 
operaciones de compra y 
gastos y ventas e ingresos. 
El IVA. 
• El registro contable de las 
operaciones de personal. 
• El registro contable de las 
operaciones financieras. 
La amortización. 
• La regularización, el 
cálculo del resultado y el 
cierre del ejercicio 
económico.  
• Las obligaciones fiscales. 
Documentación 
correspondiente a la 
declaración-liquidación de 
los impuestos. 

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

7.1.1. Maneja los elementos 
patrimoniales de la 
empresa, valora la 
metodología contable y 
explica el papel de los 
libros contables. 

7.1.2. Analiza y representa los 
principales hechos 
contables de la empresa. 

7.1.3. Comprende el concepto 
de amortización y maneja 
su registro contable. 

7.1.4. Analiza y asigna los 
gastos e ingresos al 
ejercicio económico al 
que correspondan con 
independencia de sus 
fechas de pago o cobro. 

7.1.5. Comprende el desarrollo 
del ciclo contable, analiza 
el proceso contable de 
cierre de ejercicio y 
determina el resultado 
económico obtenido por 
la empresa. 

7.1.6. Analiza las obligaciones 
contables y fiscales y la 
documentación 
correspondiente a la 
declaración-liquidación 
de los impuestos. 

7.1.7. Maneja a nivel básico 
una aplicación 
informática de 
Contabilidad, donde 
realiza todas las 
operaciones necesarias y 
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presenta el proceso 
contable correspondiente 
a un ciclo económico. 
 
 
 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• BLOQUE 8: 

 

GESTIÓN DE LAS 

NECESIDADES DE 

INVERSIÓN Y 

FINANCIACIÓN. 

VIABILIDAD DE LA 

EMPRESA. 

 

El plan de inversiones y las 
fuentes de financiación. 
• 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. Operaciones y 
servicios financieros 
habituales. 
• Previsiones de tesorería y 
gestión de problemas de 
tesorería. 

1 Determinar la inversión 
necesaria y las 
necesidades financieras 
para la empresa, 
identificando las 
alternativas de 
financiación posibles. 

8.1.1. Elabora un plan de 
inversiones de la 
empresa, que incluya el 
activo no corriente y el 
corriente. 

8.1.2. Analiza y selecciona las 
fuentes de financiación 
de la empresa. 

8.1.3. Reconoce las 
necesidades de 
financiación de la 
empresa. 

2 Analiza y comprueba la 
viabilidad de la empresa, 
de acuerdo a diferentes 
tipos de análisis. 

8.2.1. 2.1. Determina y explica 
la viabilidad de la 
empresa, tanto a nivel 
económico y financiero, 
como comercial y 
medioambiental. 

8.2.2. 2.2. Aplica métodos de 
selección de inversiones 
y analiza las inversiones 
necesarias para la 
puesta en marcha. 

8.2.3. 2.3. Elabora estados de 
previsión de tesorería y 
explica diferentes 
alternativas para la 
resolución de problemas 
puntuales de tesorería. 

3 Valora y comprueba el 
acceso a las fuentes de 
financiación para la puesta 
en marcha del negocio. 

8.3.1. Valora las fuentes de 
financiación, así como el 
coste de la financiación y 
las ayudas financieras y 
subvenciones. 

8.3.2. Comprende el papel que 
desempeñan los 
intermediarios financieros 
en la actividad cotidiana 
de las empresas y en la 
sociedad actual. 

8.3.3. Valora la importancia, en 
el mundo empresarial, de 
responder en plazo los 
compromisos de pago 
adquiridos. 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• BLOQUE 9: 

 

 Comunicación del 
proyecto de empresa: 
la idea de negocio. 

1 Exponer y comunicar 
públicamente el proyecto 
de empresa. 

9.1.1. Utiliza habilidades 
comunicativas y técnicas 
para atraer la atención en 
la exposición pública del 
proyecto de empresa. 
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Habilidades 
comunicativas. 

  Uso de herramientas 
informáticas y 
audiovisuales en la 
elaboración y 
exposición del 
proyecto de empresa. 

2 Utilizar herramientas 
informáticas que apoyan la 
comunicación y 
presentación del proyecto. 

9.2.1. Maneja herramientas 
informáticas y 
audiovisuales atractivas 
que ayudan a una 
difusión efectiva del 
proyecto. 
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5. EVALUACION.  

 

5.1. Principios de la evaluación 

 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y formativa y será un 

instrumento para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se garantizará el 

derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las 

programaciones docentes. 

La evaluación del alumnado tendrá como referentes los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables, instrumentos de evaluación y ponderaciones 

contemplados en la presente programación didáctica. 

Con objeto de distribuir el peso de la evaluación entre los distintos estándares de 

aprendizaje en función de su importancia, estos son clasificados en estándares “no 

básicos”, “básicos” y “prioritarios”, en función de su creciente ponderación.  

 

Cada estándar o en su caso agrupamiento de estándares serán calificados en una escala de 

0 a 5, correspondiendo cada calificación a la descripción que se recoge en la tabla anexa. 

 

INDICADORES DE LOGRO de los estándares 0 1 2 3 4 5 

 

Calificación Descripción 

5 Demuestra correcta y totalmente lo establecido en el estándar de evaluación.  

Todos los aspectos o cuestiones de la actividad propuesta están incluidos en la 

respuesta. 

4 Demuestra notablemente lo establecido en el estándar de evaluación.  
Casi todos los aspectos o cuestiones de la actividad propuesta están incluidos en la 

respuesta. 

3 Demuestra de forma suficiente lo establecido en el estándar de evaluación.  

Una parte significativa de los aspectos o cuestiones de la actividad propuesta están 

incluidos en la respuesta. 

2 Demuestra insuficientemente lo establecido en el estándar de evaluación. 

 Unos pocos aspectos o cuestiones de la actividad propuesta están incluidos en la respuesta. 

1 No demuestra o lo hace de forma inadecuada lo establecido en el estándar de 

evaluación. 

 Alguna cuestión de la actividad propuesta está incluida en la respuesta. 

0 No responde a lo establecido en el estándar de evaluación. 
No hace ninguna cuestión de la actividad propuesta. 
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5.2. Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos para verificar el aprendizaje de los alumnos y evaluar los estándares 

serán los siguientes: pruebas o exámenes (P) y actividades de aprendizaje (AC). 

P= Pruebas o exámenes  

En cada una de las pruebas realizadas se valorarán los contenidos conceptuales y 

procedimentales, así como la correcta expresión de los mismos. 

Estas pruebas podrán consistir en: 

 Cuestiones de desarrollo teórico, 

 Preguntas tipo test de respuesta alternativa. 

 Cuestiones de razonamiento sobre la veracidad o falsedad de una proposición. 

 Ejercicios prácticos o problemas matemáticos, que se basen en contenidos 

procedimentales de la materia. 

 Cuestiones de análisis e interpretación y comentarios, de textos, gráficos y/o 

datos estadísticos, en la que los alumnos deberán mostrar la comprensión de los 

contenidos de la programación. 

 Cuestiones basadas en realización de documentos de gestión económico-

financiera, administrativa o laboral de una empresa. 

Las pruebas de una evaluación podrán ser una o varias a criterio del profesor, teniendo 

en cuenta el desarrollo de la programación de la materia en cada uno de los grupos. 

La falta de asistencia a una prueba o examen deberá ser justificada debidamente por el 

alumno/a con el correspondiente documento de un facultativo médico o justificante de 

la asistencia a un deber ineludible.Las incidencias en la realización de una prueba que 

alteren su normal desarrollo, así como cuando el alumno/a falsifique o copie en la 

realización de las mismas por cualquier procedimiento, sin o con la cooperación de 

otros, dará lugar a la aplicación de la sanción correspondiente según lo contemplado en 

el Reglamento de Régimen Interno. Se anotará en la prueba la incidencia y se anularán o 

tacharán todos los contenidos de las preguntas desarrolladas por el alumno hasta ese 

momento y por tanto no se tendrán en cuenta a la hora de calificar la misma. 

Ac= Actividades de aprendizaje. 

Mediante este instrumento se valorará la realización por el alumno de las actividades y 

tareas propuestas por el profesor. En dicha valoración se tendrá en cuenta su contenido, 

la expresión, presentación y en su caso, la correcta exposición oral de los mismos. 

Estas actividades podrán consistir, entre otras: 

 Ejercicios y cuestiones, teóricas y prácticas, recogidos en distintos recursos 

didácticos o elaborados por el profesor. 

 Análisis y comentarios de textos, noticias, informes de contenido económico-

financiero, etc. 

 Búsqueda y análisis de información utilizando las TIC.  

 Trabajos de indagación e investigación, monografías, etc. 

 Cuestiones y comentarios sobre libros de lectura recomendados. 

 Cuestiones o actividades basadas en actividades complementarias realizadas 

por el alumno.  

 Juegos de rol y proyectos de simulación empresariales, realizados de forma 

individual o en grupo. 

 Realización de documentos de gestión económico-financiera, administrativa o 

laboral de una empresa simulada. 

 Realización de talleres y cursos on line de instituciones como Formacarm 

relacionados con los contenidos de la materia. 
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En la tabla anexa  se indica el instrumento de evaluación previsto para cada uno de los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

Si durante el curso académico, la programación de la materia tuviese que ajustarse y no 

se pudiesen evaluar algunos estándares mediante el instrumento previsto inicialmente en 

la programación, se utilizará otro instrumento para evaluar los mismos, sin que por ello 

se altere la ponderación de dicho estándar.  

A este respecto los contenidos y estándares inicialmente temporalizados para una 

evaluación podrán ser trabajados y/o evaluados en la siguiente y por tanto alterar  la 

ponderación inicial prevista de cada una de las evaluaciones. 

Este ajuste de programación se hará constar por el profesorado en su informe de 

evaluación de la práctica docente. 

 

 

 

Instrumentos de evaluación y ponderación  

 

INSTRUMENTOS  1ª ev 
2ª 
ev 3ª ev Total 

 

1ª ev 
 

2ª ev 
 

3ª ev 
 

INSTRUMENTOS  
 

Pruebas escritas 11% 11% 4% 25% 
 

27% 25% 21% Pruebas escritas 

Actividades de 
aprendizaje 29 33% 13% 75% 

 
73% 75% 79% 

Actividades de 
aprendizaje 

TotaL 
% sobre el global 

del curso  40% 43% 17% 100% 
 

100% 100% 100% 

Total %    sobre 
cada evaluación 
 

 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACION  

6.1. Calificación de una evaluación. 

La calificación de una evaluación se obtendrá considerando la nota y aplicando la ponderación 

correspondiente a cada uno de los estándares de aprendizaje evaluados en la misma, que podrán 

ir agrupados por criterios de evaluación o bloques de contenido. 

La ponderación y temporalización prevista de los estándares de aprendizaje en cada evaluación 

está contenida en la tabla anexa, así como el instrumento de evaluación utilizado. 

Para aprobar cada una de las evaluaciones será necesario obtener una nota mínima de 5 puntos 

sobre 10, siendo esta última la calificación máxima. 

6.2. Calificación final de la materia. 

La calificación final de la materia se obtendrá como la media aritmética ponderada de la 

calificación final obtenida en cada una de las evaluaciones.  

La ponderación de cada una de las evaluaciones dependerá de los estándares de aprendizaje 

evaluados en cada una de ellas, según la distribución y temporalización prevista en la 

programación y contenida en la tabla anexa. 
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Para establecer la calificación final de cada una de las evaluaciones se considerará la nota final 

de cada uno de los estándares evaluables de la materia, teniendo en cuenta, en su caso, la 

calificación obtenida en los distintos procedimientos donde los  mismos  hayan  sido evaluados 

y calificados en más de una ocasión. 

La materia se considerará aprobada cuando la calificación de la misma sea superior o igual a 5 

puntos sobre 10, siendo esta última su calificación máxima. 

6.3. Procedimiento de mejora de la calificación. 

Con la finalidad de permitir la mejora de la calificación, según contempla el art 46.d de la  

Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se 

regulan los procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,  el alumno podrá realizar con carácter 

voluntario  al terminar la tercera evaluación, una prueba global de mejora de nota. 

Esta Prueba global  contendrá, agrupados por bloques de contenido,   los estándares de 

aprendizaje evaluados en las  tres evaluaciones.  

La nota final de cada estándar después de realizar esta prueba será la media aritmética simple 

de las calificaciones obtenidas en las distintas Pruebas en las que hayan sido evaluados. 

 

7. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACION 

7.1. Procedimiento de recuperación en convocatoria ordinaria.  

Con posterioridad a cada periodo de evaluación intermedia, los alumnos que no hayan superado 

dicha evaluación realizarán una Prueba de recuperación. 

Esta prueba de recuperación contendrá, agrupados por bloques de contenido, los estándares de 

aprendizaje, siendo su calificación la mayor de las obtenidas en las diferentes pruebas realizadas 

en dicha evaluación.  

Según lo contemplado en el artículo cuarto de la Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de 

Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la 

evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior, 

para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya incorporación al 

centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de forma fehaciente su 

actitud absentista, el profesor del grupo correspondiente establecerá las medidas de recuperación 

de  contenidos, así como la adaptación de la evaluación a las circunstancias especiales del alumno, 

en su caso. Estas circunstancias y las medidas adoptadas se harán constar por el profesor en su  

informe de evaluación de la práctica docente.  

7.2.Procedimiento de recuperación en convocatoria extraordinaria. 

Los alumnos que no hayan aprobado la materia en la evaluación final ordinaria del 

curso realizarán una Prueba global que contendrá, agrupados por bloques de contenido, 

los estándares de aprendizaje evaluados durante el curso , debiendo el alumno responder 

aquellos bloques que contengan estándares no superados. 

La calificación final de la materia se obtendrá considerando la nota final y aplicando la 

ponderación correspondiente a cada uno de los estándares de aprendizaje evaluados. 

La nota final de cada estándar será la mayor de las obtenidas en las distintas ocasiones 

en las que haya sido evaluado a lo largo del curso. 

La materia se considerará aprobada cuando la calificación de la misma sea superior o 

igual a 5 puntos sobre 10, siendo esta última su calificación máxima. 
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7.3.Procedimiento de recuperación para alumnos con pérdida de evaluación continua. 

El alumno que tenga faltas de asistencia  justificadas e injustificadas iguales o superiores al 

30% del total de horas lectivas de la materia perderá el derecho a evaluación continua y 

realizará  una única Prueba global antes de la evaluación final ordinaria. 

Esta prueba contendrá, agrupados por bloques de contenido, los estándares de aprendizaje 

evaluables mediante prueba. 

La calificación final de la materia se obtendrá considerando la nota final y aplicando la 

ponderación correspondiente a cada uno de los estándares de aprendizaje evaluados y 

calificados en dicha prueba. 

La materia se considerará aprobada cuando la calificación de la Prueba sea superior o igual a 5 

puntos, siendo su calificación máxima de 10 puntos.. 
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Tabla 4- FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION  2º DE BACHILLERATO 

75% NOTA ESTANDARES  PRIORITARIOS y BÁSICOS (PB) 

25% NOTA ESTANDARES NO BASICOS (NB) 

Rúbrica estándar: (0-5)  

Instrumentos de evaluación y ponderación  

 

INSTRUMENTOS  1ª ev 2ª ev 3ª ev Total 
 

1ª ev 
 

2ª ev 
 

3ª ev 
 

INSTRUMENTOS  
 

Pruebas escritas 11% 11% 4% 25% 
 

27% 25% 21% Pruebas escritas 

Actividades de aprendizaje 29 33% 13% 75% 
 

73% 75% 79% 
Actividades de 
aprendizaje 

TotaL 
% sobre el global del curso  40% 43% 17% 100% 

 
100% 100% 100% 

Total %    sobre cada 
evaluación 
 

 

 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

TIPO 

ESTANDAR 

 

% del 

ESTANDAR  

Sobre 

calificación  

global  

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACION 

 

B
LO

Q
U

E 
I 

• La innovación empresarial. 
• La idea de negocio. 
Generación, selección y 
desarrollo de la idea de 
negocio. 
• El sector empresarial. 
Análisis de mercados y de la 
competencia. 

1.1. Relacionar los factores de 
la innovación empresarial con 
la actividad de creación de 
empresas. 

1.1.1. Identifica los diferentes aspectos de la 
innovación empresarial y explica su relevancia en el 
desarrollo económico y creación de empleo.  NB 0,76% 

Actividades de 
aprendizaje 

1.1.2. Reconoce diversas experiencias de innovación 
empresarial y analiza los elementos de riesgo que 
llevan aparejadas. 

NB 

0,76% 

Actividades de 
aprendizaje 

1.1.3. Valora la importancia de la tecnología y de 
internet como factores clave de innovación y 
relaciona la innovación con la internacionalización 
de la empresa. 

NB 

0,76% 

Actividades de 
aprendizaje 

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

1.2.1. Analiza el sector empresarial donde se 
desarrolla la idea de negocio. PB 3,57% 

Actividades de 
aprendizaje 

1.2.2. Realiza un análisis del mercado y de la 
competencia para la idea de negocio seleccionada. PB 3,57% 

Actividades de 
aprendizaje 
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1.3. Seleccionar una idea de 
negocio, valorando y 
argumentando de forma 
técnica la elección. 

1.3.1. Explica las diferentes perspectivas de la figura 
del emprendedor desde el punto de vista 
empresarial. 

NB 

0,76% 

Actividades de 
aprendizaje 

1.3.2. Evalúa las repercusiones que supone elegir 
una idea de negocio.  

NB 
0,76% 

Actividades de 
aprendizaje 

1.3.3. Analiza las ventajas e inconvenientes de 
diferentes propuestas de ideas de negocio 
realizables. 

NB 

0,76% 

Actividades de 
aprendizaje 

1.3.4. Expone sus puntos de vista, mantiene una 
actitud proactiva y desarrolla iniciativa 
emprendedora. 

NB 

0,76% 

Actividades de 
aprendizaje 

1.3.5. Trabaja en equipo manteniendo una 
comunicación fluida con sus compañeros para el 
desarrollo del proyecto de empresa. 

NB 

0,76% 

Actividades de 
aprendizaje 

B
LO

Q
U

E 
II 

• La empresa. Concepto, fines 
y objetivos. 
• Organización interna de la 
empresa. Áreas de actividad. 
El organigrama. 
• La ética en la empresa y la 
Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC). 
• Toma de decisiones: 
localización de la empresa, 
recursos necesarios y 
elección de la forma jurídica. 

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. 

2.1.1. Reconoce los diferentes objetivos y fines de la 
empresa y los relaciona con su organización. 

PB 

3,57% Prueba 

2.1.2. Reflexiona sobre el papel de la 
responsabilidad social corporativa y valora la 
existencia de una ética de los negocios. 

PB 

3,57% 

 

2.1.3. Proporciona argumentos que justifican la 
elección de la forma jurídica y de la localización de 
la empresa. 

PB 

3,57% 

Prueba 

2.1.4. Comprende la información que proporciona 
el organigrama de una empresa y la importancia de 
la descripción de tareas y funciones para cada 
puesto de trabajo. 

PB 

3,57% 

Prueba 

2.1.5. Realiza una previsión de los recursos 
necesarios. NB 0,76% 

 

B
LO

Q
U

E 
III

 

• Trámites de constitución y 
puesta en marcha según su 
forma jurídica.  
• Documentación, 

3.1. Analizar los trámites 
legales y las actuaciones 
necesarias para crear la 
empresa. 

3.1.1. Identifica los diferentes trámites legales 
necesarios para la puesta en marcha de un negocio 
y reconoce los organismos ante los cuales han de 
presentarse los trámites. 

PB 

3,57% 

Actividades de 
aprendizaje 
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organismos y requisitos. 
• La ventanilla única 
empresarial. 

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

3.2.1. Comprende y sabe realizar los trámites 
fiscales, laborales y de Seguridad Social y otros para 
la puesta en marcha. 

NB 

0,76% 

Actividades de 
aprendizaje 

3.2.2. Valorar la relevancia del cumplimiento de los 
plazos de tiempo legales para efectuar los trámites 
y crear el negocio. 

NB 

0,76% 

Actividades de 
aprendizaje 

B
LO

Q
U

E 
IV

 

• El aprovisionamiento: fases, 
objetivos y necesidades. 
• El proceso de compra: 
selección de proveedores y 
documentación básica 
(pedido, albarán y factura). El 
IVA en las compras. 
• El proceso de pago: formas 
y documentos de pago. 
Impago a proveedores. 

4.1. Establecer los objetivos y 
las necesidades de 
aprovisionamiento. 

4.1.1. Diseña una planificación de las necesidades 
de aprovisionamiento de la empresa.  

NB 

0,76% 

Actividades de 
aprendizaje 

4.2. Realizar procesos de 
selección de proveedores 
analizando las condiciones 
técnicas. 

4.2.1. Identifica los distintos tipos de documentos 
utilizados para el intercambio de información con 
proveedores. 

PB 

3,57% 

Actividades de 
aprendizaje 

4.2.2. Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de 
proveedores online y offline. 

NB 
0,76% 

Actividades de 
aprendizaje 

4.2.3. Relaciona y compara las distintas ofertas de 
proveedores, utilizando diferentes criterios de 
selección y explicando las ventajas e inconvenientes 
de cada una. 

NB 

0,76% 

Actividades de 
aprendizaje 

4.3. Planificar la gestión de las 
relaciones con los 
proveedores, aplicando 
técnicas de negociación y 
comunicación. 

4.3.1. Conoce técnicas de negociación y 
comunicación. 

NB 

0,76% 
Actividades de 

aprendizaje 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 40% 

 

  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

TIPO 

ESTANDAR 

 

% del 

ESTANDAR    

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACION 

 

B
LO

Q
U

E 
V

 • El proceso de venta. 
Investigación de mercados y 
captación de clientes.  
• El comportamiento del 

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

5.1.1. Analiza el proceso de comercialización de los 
productos o servicios de la empresa.  PB 3,57% 

Prueba 

5.1.2. Explica las características de los potenciales 
clientes de la empresa, así como identifica el 

NB 

0,76% 

Actividades de 
aprendizaje 
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consumidor y el proceso de 
compra. La segmentación de 
mercados. Análisis de la 
competencia 
• Plan de marketing: 
producto, precio, promoción 
y distribución. El marketing 
digital: Internet y dispositivos 
móviles. 
• Operaciones de venta y 
cobro: documentación básica. 
El IVA en las ventas. 

mismos. comportamiento de los competidores de la misma. 

5.1.3. Aplica procesos de comunicación y habilidades 
sociales en situaciones de atención al cliente y 
operaciones comerciales. 

NB 

0,76% 

Actividades de 
aprendizaje 

5.1.4. Realiza una previsión de ventas a corto y medio 
plazo, manejando la hoja de cálculo.  NB   

Actividades de 
aprendizaje 

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

5.2.1. Reflexiona sobre las diferentes estrategias de 
precios a seguir teniendo en cuenta las características 
del producto o servicio y argumenta sobre la decisión 
del establecimiento del precio de venta. 

PB 

3,57% 
Actividades de 

aprendizaje 

5.3. Analizar las políticas de 
marketing aplicadas a la 
gestión comercial. 

5.3.1. Elabora un plan de medios, donde describe las 
acciones de promoción y publicidad para atraer a los 
clientes potenciales, haciendo especial hincapié en las 
aplicadas en Internet y dispositivos móviles. 

PB 

3,57% 

Actividades de 
aprendizaje 

5.3.2. Valora y explica los diferentes canales de 
distribución y venta que puede utilizar la empresa. PB 3,57% 

Actividades de 
aprendizaje 

B
LO

Q
U

E 
V

I 

• El departamento de 
recursos humanos. La 
selección de personal. 
• Los contratos de trabajo. 
Documentación y normativa 
básica. La nómina. 
• Obligaciones 
administrativas del 
empresario frente a la 
Seguridad Social. 

6.1. Planificar la gestión de los 
recursos humanos. 

6.1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y 
describe los puestos de trabajo.  NB 0,76% 

Actividades de 
aprendizaje 

6.1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento así como 
las diferentes fases del proceso de selección de 
personal. 

PB 

3,57% 

Actividades de 
aprendizaje 

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

6.2.1. Analiza y aplica para la empresa las formalidades 
y diferentes modalidades documentales de 
contratación. 

PB 

3,57% 

Prueba 

6.2.2. Identifica las subvenciones e incentivos a la 
contratación. 

NB 
0,76% 

Actividades de 
aprendizaje 

6.2.3. Reconoce las obligaciones administrativas del 
empresario ante la Seguridad Social.  

PB 

3,57% 

Actividades de 
aprendizaje 

6.2.4. Analiza los documentos que provienen del 
proceso de retribución del personal y las obligaciones 
de pagos. 

PB 

3,57% 

Actividades de 
aprendizaje 
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B
LO

Q
U

E 
V

II
 

• La Contabilidad: concepto y 
fines. Elementos y masas 
patrimoniales. Los libros y las 
obligaciones contables. 
• Introducción a la técnica 
contable: el método de la 
partida doble. El Plan General 
de Contabilidad (PGC). 
• El balance y la apertura de 
la contabilidad. 
• Registro contable de las 
operaciones de compra y 
gastos y ventas e ingresos. El 
IVA. 
• El registro contable de las 
operaciones de personal. 
• El registro contable de las 
operaciones financieras. La 
amortización. 
• La regularización, el cálculo 
del resultado y el cierre del 
ejercicio económico.  
• Las obligaciones fiscales. 
Documentación 
correspondiente a la 
declaración-liquidación de los 
impuestos. 

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). 

7.1.1. Maneja los elementos patrimoniales de la 
empresa, valora la metodología contable y explica el 
papel de los libros contables. 

PB 

3,57% Prueba 

7.1.2. Analiza y representa los principales hechos 
contables de la empresa. 

PB 
3,57% 

Actividades de 
aprendizaje 

7.1.3. Comprende el concepto de amortización y 
maneja su registro contable. 

NB 
0,76% 

Actividades de 
aprendizaje 

7.1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio 
económico al que correspondan con independencia de 
sus fechas de pago o cobro. NB 0,76% 

Actividades de 
aprendizaje 

7.1.5. Comprende el desarrollo del ciclo contable, 
analiza el proceso contable de cierre de ejercicio y 
determina el resultado económico obtenido por la 
empresa. 

NB 

0,76% 

Actividades de 
aprendizaje 

7.1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la 
documentación correspondiente a la declaración-
liquidación de los impuestos. 

PB 

3,57% 

Actividades de 
aprendizaje 

7.1.7. Maneja a nivel básico una aplicación informática 
de Contabilidad, donde realiza todas las operaciones 
necesarias y presenta el proceso contable 
correspondiente a un ciclo económico. 

NB 0,76% 

Actividades de 
aprendizaje 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 43% 

 

  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

TIPO 

ESTANDAR 

 

% del 

ESTANDAR   

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACION 

B
LO

Q
U

E 
V

III
 • El plan de inversiones y las 

fuentes de financiación. 
8.1. Determinar la inversión 
necesaria y las necesidades 

8.1.1. Elabora un plan de inversiones de la empresa, 
que incluya el activo no corriente y el corriente. 

PB 3,57% Actividades de 
aprendizaje 
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 • 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. Operaciones y 
servicios financieros 
habituales. 
• Previsiones de tesorería y 
gestión de problemas de 
tesorería. 

financieras para la empresa, 
identificando las alternativas 
de financiación posibles. 

8.1.2. Analiza y selecciona las fuentes de financiación 
de la empresa. 

PB 3,57% Prueba 

8.1.3. Reconoce las necesidades de financiación de la 
empresa. 

PB 3,57% Actividades de 
aprendizaje 

8.2. Analiza y comprueba la 
viabilidad de la empresa, de 
acuerdo a diferentes tipos de 
análisis. 

8.2.1. Determina y explica la viabilidad de la empresa, 
tanto a nivel económico y financiero, como comercial y 
medioambiental. 

NB 

0,76% 

Actividades de 
aprendizaje 

8.2.2. Aplica métodos de selección de inversiones y 
analiza las inversiones necesarias para la puesta en 
marcha. 

NB 

0,76% 

Actividades de 
aprendizaje 

8.2.3. Elabora estados de previsión de tesorería y 
explica diferentes alternativas para la resolución de 
problemas puntuales de tesorería. 

NB 

0,76% 

Actividades de 
aprendizaje 

8.3. Valora y comprueba el 
acceso a las fuentes de 
financiación para la puesta en 
marcha del negocio. 

8.3.1. Valora las fuentes de financiación, así como el 
coste de la financiación y las ayudas financieras y 
subvenciones. 

PB 3,57% 

Actividades de 
aprendizaje 

8.3.2. Comprende el papel que desempeñan los 
intermediarios financieros en la actividad cotidiana de 
las empresas y en la sociedad actual. 

NB 

0,76% 

Actividades de 
aprendizaje 

8.3.3. Valora la importancia, en el mundo empresarial, 
de responder en plazo los compromisos de pago 
adquiridos. 

NB 

0,76% 

Actividades de 
aprendizaje 

B
LO

Q
U

E 
IX

 

• Comunicación del proyecto 
de empresa: la idea de 
negocio. Habilidades 
comunicativas. 
• Uso de herramientas 
informáticas y audiovisuales 
en la elaboración y exposición 
del proyecto de empresa. 

9.1. Exponer y comunicar 
públicamente el proyecto de 
empresa. 

9.1.1. Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para 
atraer la atención en la exposición pública del proyecto 
de empresa. 

NB 

0,76% 

Actividades de 
aprendizaje 

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

9.2.1. Maneja herramientas informáticas y 
audiovisuales atractivas que ayudan a una difusión 
efectiva del proyecto. 

NB 

0,76% 

Actividades de 
aprendizaje 

  
TERCERA EVALUACIÓN 

 17% 
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8..PERFIL COMPETENCIAL 

A efectos del Decreto n.º 221/2015, de 2 de septiembre de 2015 y al amparo de lo 

previsto en el artículo 2.2 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, se 

identifican siete competencias para su desarrollo en el Bachillerato:  

a) Comunicación lingüística (CL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) 

c) Competencia digital (CDIG) 

d) Aprender a aprender (AA) 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

En la siguiente Tabla  se relacionan los estándares de aprendizaje y las 

competencias. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
C1 C2 C3 

1.1.1. Identifica los diferentes aspectos de la innovación empresarial y explica su 
relevancia en el desarrollo económico y creación de empleo.  

CL AA SIEE 

1.1.2. Reconoce diversas experiencias de innovación empresarial y analiza los 
elementos de riesgo que llevan aparejadas. 

SIEE AA CSC 

1.1.3. Valora la importancia de la tecnología y de internet como factores clave de 
innovación y relaciona la innovación con la internacionalización de la empresa. 

AA CDIG CSC 

1.2.1. Analiza el sector empresarial donde se desarrolla la idea de negocio. SIEE CDIG CSC 

1.2.2. Realiza un análisis del mercado y de la competencia para la idea de negocio 
seleccionada. 

CDIG SIEE CSC 

1.3.1. Explica las diferentes perspectivas de la figura del emprendedor desde el punto 
de vista empresarial. 

CL CSC AA 

1.3.2. Evalúa las repercusiones que supone elegir una idea de negocio.  AA SIEE CDIG 

1.3.3. Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes propuestas de ideas de 
negocio realizables. 

AA SIEE   

1.3.4. Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud proactiva y desarrolla 
iniciativa emprendedora. 

CL SIEE AA 

1.3.5. Trabaja en equipo manteniendo una comunicación fluida con sus compañeros 
para el desarrollo del proyecto de empresa. 

SIEE CL AA 

2.1.1. Reconoce los diferentes objetivos y fines de la empresa y los relaciona con su 
organización. 

CSC AA   

2.1.2. Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad social corporativa y valora la 
existencia de una ética de los negocios. 

CSC AA   

2.1.3. Proporciona argumentos que justifican la elección de la forma jurídica y de la 
localización de la empresa. 

CL AA SIEE 

2.1.4. Comprende la información que proporciona el organigrama de una empresa y 
la importancia de la descripción de tareas y funciones para cada puesto de 
trabajo. 

CL CSC SIEE 

2.1.5. Realiza una previsión de los recursos necesarios. CDIG CMCT CSC 

3.1.1. Identifica los diferentes trámites legales necesarios para la puesta en marcha 
de un negocio y reconoce los organismos ante los cuales han de presentarse 
los trámites. 

CL AA SIEE 

3.2.1. Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, laborales y de Seguridad 
Social y otros para la puesta en marcha. 

CL AA SIEE 

3.2.2. Valorar la relevancia del cumplimiento de los plazos de tiempo legales para 
efectuar los trámites y crear el negocio. 

SIEE CDIG AA 
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4.1.1. Diseña una planificación de las necesidades de aprovisionamiento de la 
empresa.  

CDIG AA SIEE 

4.2.1. Identifica los distintos tipos de documentos utilizados para el intercambio de 
información con proveedores. 

CL AA SIEE 

4.2.2. Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de proveedores online y offline. CDIG AA SIEE 

4.2.3. Relaciona y compara las distintas ofertas de proveedores, utilizando diferentes 
criterios de selección y explicando las ventajas e inconvenientes de cada una. 

CMCT CL AA 

4.3.1. Conoce técnicas de negociación y comunicación. CL AA SIEE 

4,3,2 Reconoce las diferentes etapas en un proceso de negociación de condiciones 
de aprovisionamiento. 

CL AA CMCT 

7.1.1. Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, valora la metodología 
contable y explica el papel de los libros contables. 

AA SIEE CL 

7.1.2. Analiza y representa los principales hechos contables de la empresa. CMCT CDIG CL 

7.1.3. Comprende el concepto de amortización y maneja su registro contable. CL CDIG CMCT 

7.1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio económico al que 
correspondan con independencia de sus fechas de pago o cobro. 

AA CDIG CMCT 

7.1.5. Comprende el desarrollo del ciclo contable, analiza el proceso contable de 
cierre de ejercicio y determina el resultado económico obtenido por la empresa. 

CL CMCT AA 

7.1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la documentación 
correspondiente a la declaración-liquidación de los impuestos. 

AA CDIG CMCT 

7.1.7. Maneja a nivel básico una aplicación informática de Contabilidad, donde realiza 
todas las operaciones necesarias y presenta el proceso contable 
correspondiente a un ciclo económico. 

CDIG CMCT CL 

5.1.1. Analiza el proceso de comercialización de los productos o servicios de la 
empresa.  

AA CDIG CSC 

5.1.2. Explica las características de los potenciales clientes de la empresa, así como 
identifica el comportamiento de los competidores de la misma. 

CL SIEE AA 

5.1.3. Aplica procesos de comunicación y habilidades sociales en situaciones de 
atención al cliente y operaciones comerciales. 

CL AA SIEE 

5.1.4. Realiza una previsión de ventas a corto y medio plazo, manejando la hoja de 
cálculo.  

CMCT CDIG SIEE 

5.2.1. Reflexiona sobre las diferentes estrategias de precios a seguir teniendo en 
cuenta las características del producto o servicio y argumenta sobre la decisión 
del establecimiento del precio de venta. 

CMCT CL AA 

5.3.1. Elabora un plan de medios, donde describe las acciones de promoción y 
publicidad para atraer a los clientes potenciales, haciendo especial hincapié en 
las aplicadas en Internet y dispositivos móviles. 

CL CDIG AA 

5.3.2. Valora y explica los diferentes canales de distribución y venta que puede utilizar 
la empresa. 

AA CL SIEE 

6.1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y describe los puestos de 
trabajo.  

AA SIEE CL 

6.1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento así como las diferentes fases del 
proceso de selección de personal. 

CL AA   

6.2.1. Analiza y aplica para la empresa las formalidades y diferentes modalidades 
documentales de contratación. 

AA SIEE CL 

6.2.2. Identifica las subvenciones e incentivos a la contratación. CL AA   

6.2.3. Reconoce las obligaciones administrativas del empresario ante la Seguridad 
Social.  

CL AA CSC 

6.2.4. Analiza los documentos que provienen del proceso de retribución del personal 
y las obligaciones de pagos. 

AA SIEE CL 

8.1.1. Elabora un plan de inversiones de la empresa, que incluya el activo no 
corriente y el corriente. 

CL CDIG AA 
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8.1.2. Analiza y selecciona las fuentes de financiación de la empresa. AA CDIG CL 

8.1.3. Reconoce las necesidades de financiación de la empresa. CSC AA   

8.2.1. Determina y explica la viabilidad de la empresa, tanto a nivel económico y 
financiero, como comercial y medioambiental. 

CMCT CL CSC 

8.2.2. Aplica métodos de selección de inversiones y analiza las inversiones 
necesarias para la puesta en marcha. 

CMCT SIEE AA 

8.2.3. Elabora estados de previsión de tesorería y explica diferentes alternativas para 
la resolución de problemas puntuales de tesorería. 

CMCT CL   

8.3.1. Valora las fuentes de financiación, así como el coste de la financiación y las 
ayudas financieras y subvenciones. 

AA CMCT   

8.3.2. Comprende el papel que desempeñan los intermediarios financieros en la 
actividad cotidiana de las empresas y en la sociedad actual. 

CL CSC   

8.3.3. Valora la importancia, en el mundo empresarial, de responder en plazo los 
compromisos de pago adquiridos. 

AA CSC SIEE 

9.1.1. Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para atraer la atención en la 
exposición pública del proyecto de empresa. 

CL CDIG SIEE 

9.2.1 Maneja herramientas informáticas y audiovisuales atractivas que ayudan a una 
difusión efectiva del proyecto. 

CL CDIG SIEE 
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2. PROGRAMACIÓN DE LAS MATERIAS DEL 
BACHILLERATO DE ADULTOS EN REGIMEN 
PRESENCIAL NOCTURNO. 

 

 

ECONOMÍA  

1ºBACHILLERATO DE 

ADULTOS  
 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. METODOLOGÍA 

3. RECURSOS Y MATERIALES  DIDACTICOS. 

4. CONTENIDOS: 

4.1. Contenidos y temporalizacion. 

4.2. Relación entre contenidos, criterios de evaluacion y estandares de 

aprendizaje. 

5. EVALUACION. 

5.1. Principios de la evaluación. 

5.2. Instrumentos de evaluación. 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

 

6.1. Calificación de una evaluación. 

6.2. Calificación final de la materia. 

6.3. Procedimiento de Mejora de la Calificación. 

 

7. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACION. 

 

7.1. Procedimiento de recuperación en convocatoria ordinaria. 

7.2. Procedimiento de recuperación en convocatoria extraordinaria. 

 

8. PERFIL COMPETENCIAL 
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1. INTRODUCCION. 

Las materias a impartir en el Bachillerato para Personas Adultas en régimen presencial 

nocturno, tendrán en cuenta la siguiente legislación aplicable. 

 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo bási 

Orden de 21 de enero de 2019, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por 

la que se regula la organización de la Educación Secundaria Obligatoria de Personas 

Adultas en régimen a distancia y del Bachillerato para Personas Adultas en régimen 

presencial nocturno y en régimen a distancia, en la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia.co de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

Decreto n.º 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 

obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, 

de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 
Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que 

se regulan los procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en el 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

Orden de 21 de enero de 2019, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por 

la que se regula la organización de la Educación Secundaria Obligatoria de Personas 

Adultas en régimen a distancia y del Bachillerato para Personas Adultas en régimen 

presencial nocturno y en régimen a distancia, en la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia. 
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2.  METODOLOGÍA. 

La acción docente en la materia de Economía tendrá en especial consideración las 

siguientes recomendaciones: 

 La metodología para impartir esta materia será activa y participativa favoreciendo y 

potenciando la capacidad del alumno para aprender por sí mismo (“aprender a 

aprender”) fomentando el trabajo autónomo del alumno, el trabajo en equipo, la 

utilización de técnicas de exposición y de indagación o investigación, el uso de las 

TIC y la aplicación y transferencias de lo aprendido a la vida real no perdiendo de 

vista la interdisciplinariedad de la materia con otras disciplinas. La utilización de 

materiales multimedia, Internet y herramientas como las aplicaciones informáticas y 

las aplicaciones digitales familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de trabajo y 

de comunicación que han de convertirse en habituales. El empleo de estas 

herramientas facilitan las operaciones matemáticas, la organización y tratamiento de la 

información así como su presentación y difusión. No obstante estos materiales y 

recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos 

de aprendizaje de los alumnos. 

 Diseñar actividades que favorezcan y fomenten el trabajo individual, el trabajo en 

equipo y el trabajo cooperativo facilitando la participación e implicación del alumno y 

la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales donde el profesor actué 

como un mero guía que establezca y explique los conceptos básicos necesarios, 

generando recursos útiles para la creación de aprendizajes significativos y 

consistentes. El diseño de actividades de aprendizaje debe permitir al alumno avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Deben ajustarse al nivel competencial inicial del alumno secuenciando la enseñanza 

partiendo de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más 

complejos. 

 El aprendizaje de contenidos conceptuales y procedimentales se hará a través de 

metodologías de exposición, que presenten a los alumnos, de forma oral o por escrito, 

conocimientos ya elaborados seguidos de tareas o situaciones-problema que el alumno 

debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores. Las estrategias expositivas promueven un aprendizaje 

significativo siempre que se parta de los conocimientos previos del alumno y 

despierten el interés y la curiosidad del alumno. 

 El empleo de un enfoque gráfico, matemático y analítico que permita desarrollar al 

alumno habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, lo que 

desarrollará su sentido crítico, su curiosidad intelectual, su rigor y sus habilidades de 

comunicación a partir de las cuales el alumno sepa aplicar los conocimientos 

adquiridos a la vida real. 

 Fomentar el esfuerzo y la responsabilidad del alumno como elemento esencial del 

proceso de aprendizaje así como la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la 

curiosidad, el interés, la autonomía, la iniciativa personal, la creatividad, el espíritu 

emprendedor y la iniciativa empresarial. 

 Utilizar las noticias, datos e indicadores de carácter económico que ofrecen los medios 

de comunicación (prensa, televisión, radio, Internet, etc.) y los organismos oficiales 

(Instituto Nacional de Estadística, Servicio Público de Empleo Estatal, Eurostat, entre 



 

121 

otros) y analizarlos a modo de debate en el aula donde la participación del alumno será 

un elemento fundamental del proceso de aprendizaje. Es fundamental el uso de 

Internet y las TIC para la realización de estas actividades en las que los propios 

alumnos aprendan a buscar datos sobre crecimiento económico, precios, desempleo y 

otras variables económicas, los analicen viendo su evolución en los últimos años, 

realicen un seguimiento de estas variables a lo largo del curso y presenten los 

resultados obtenidos utilizando el vocabulario específico de la materia con precisión. 

 Desarrollo de actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura de los 

alumnos y su capacidad para expresarse correctamente en público. Para ello se puede 

poner como lectura algún libro de contenido económico o bien utilizar las noticias de 

prensa tanto escrita como digital, artículos de economía, etc. que introduzcan al 

alumno en la lectura y comprensión de contenidos de carácter económico y que le 

ayuden a entender el lenguaje específico utilizado por los economistas y los medios de 

comunicación. 

 Empleo de programas, aplicaciones informáticas y herramientas Web que faciliten las 

operaciones matemáticas, la organización y tratamiento de la información así como su 

presentación y difusión utilizando diferentes soportes y medios digitales. En este 

aspecto es recomendable que el alumno utilice alguna aplicación informática para 

elaborar tablas y gráficas para el análisis, la presentación y difusión de la información 

y los datos de carácter económico. 

 Contribuir a que los alumnos sean más conscientes del papel que desempeñan en la 

economía como consumidores, emprendedores, ahorradores, trabajadores, 

contribuyentes y como usuarios de los bienes y servicios públicos. 

 Diseño de actividades que permitan el aprendizaje por proyectos, los centros de 

interés, el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas y la realización de 

pequeños proyectos de investigación, individuales o colectivos, sobre temas de 

economía que supongan la búsqueda de información de diferentes fuentes, que 

permitan la utilización de TIC, el análisis y tratamiento de esa información, adquirir 

hábitos en el manejo de fuentes documentales y bibliográficas, la presentación por 

escrito y la exposición en público de los resultados obtenidos bien en debates o en 

presentaciones orales utilizando diferentes soportes y medios digitales. Es fundamental 

el uso de estrategias de indagación o investigación donde el alumno tenga que 

planificar, organizar y desarrollar acciones propias del proceso de enseñanza-

aprendizaje siguiendo pautas más o menos precisas del profesor. De esta forma el 

alumno se enfrenta a la resolución de problemas en los cuales tiene que aplicar 

reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes que favorecen así su aprendizaje 

significativo. Se pretender iniciar al alumno en la actividad investigadora y en los 

métodos científicos potenciando el uso de Internet y las TIC. 

 Realización de actividades, debates y discusiones en clase que sensibilicen al alumno 

y despierten en él una actitud crítica y de reflexión frente a la pobreza, el paro, la 

desigualdad, el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la explotación 

laboral e infantil, el subdesarrollo, el consumismo, la economía sumergida, la evasión 

fiscal, la corrupción, el papel de la banca y de las multinacionales, etc. Para ello la 

utilización de estrategias interactivas permiten compartir y construir el conocimiento y 

dinamizar las sesiones de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

 Utilización de medios audiovisuales para visualizar películas, cortos, reportajes, 

documentales o cualquier otra producción audiovisual que permita desarrollar los 
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contenidos de la materia y trabajar sobre ellos donde el alumno utilice las TIC para la 

búsqueda de información y complementar así los conocimientos adquiridos. 

 Fomentar, desde la economía, el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas 

con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo 

o xenofobia y la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 

social. 

 Selección de materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y 

accesibles tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte utilizado prestando 

especial atención a los contenidos virtuales que nos ofrece Internet y las TIC. Los 

materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes 

estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos, con el objeto de atender a la diversidad 

en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. En este 

aspecto resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa 

sobre el aprendizaje del alumno, refuerza la evaluación continua y permite compartir 

resultados de aprendizaje 

 Realizar agrupamientos flexibles en función de las tareas o trabajos a realizar tanto en 

clase como en casa y teniendo en cuenta las características individuales de los alumnos 

con el objetivo de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o refuerzo. 

De esta forma las estrategias metodologícas  a aplicar consistirán en la utilización 

sistemática de distintas estrategias   expositivas, de aprendizaje  y de indagación que se 

detallan a continuación: 

 

Las estrategias expositivas por parte del profesor consisten en la presentación a los 

alumnos oralmente o por escrito, de un conocimiento ya elaborado, utilizando los 

términos y conceptos propios de la materia de una forma asequible y que contribuyan al 

mismo tiempo a mejorar la expresión oral y escrita de los alumnos. 

 

La idoneidad de esta estrategia es mayor, cuanto más teóricos y abstractos sean los 

contenidos, o cuando se trate de planteamientos cuya finalidad sea establecer esquemas 

generales, marcos de referencia,  para el aprendizaje de nuevos contenidos.  

Se realizará una actividad introductoria en cada unidad didáctica, que detecte en los 

alumnos las ideas y conceptos  previos con las que se pretende relacionar el nuevo 

conocimiento que se va a exponer.  

El desarrollo de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica 

abierta y de síntesis buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias: 

expositivas y de indagación.  

 

Estrategias de aprendizaje. 

 

Para que la exposición del profesor sea eficaz deberá ir complementada con las 

siguientes actividades realizadas por los alumnos y  simultaneas a la explicación del 

profesor: 

 Elaboración de esquemas y mapas conceptuales que ayuden a entender la 

organización conceptual de lo que se presenta. 

 Realización de actividades de repaso de contenidos, actividades de refuerzo y de 

ampliación que posibiliten al alumno la asimilación de los conocimientos y la 

aplicación práctica de los mismos. 

 Realización de actividades de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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3.RECURSOS MATERIALES Y DIDACTICOS.  

 Materiales de trabajo preparados por el profesor para ser utilizados por los 

alumnos (apuntes de clase,  fotocopias de textos, fichas, mapas conceptuales, 

cuestionarios, gráficos, etc.). 

 Material de consulta:  libros de texto de la materia de Economía de  diferentes 

editoriales, diccionarios de economía, monografías, anuarios y boletines 

estadísticos. 

 Prensa económica  y revistas económicas. 

 Libros de lectura recomendados por el profesor. 

 También se hará uso de aquel  material audiovisual, que nos complemente el 

tratamiento  de distintos contenidos de la materia. 

 Relacionado con la aplicación de nuevas tecnologías se podrán utilizar los 

medios informáticos a disposición del alumnado para  la aplicación de diversas 

herramientas informáticas. 

 

4. CONTENIDOS   

 4.1. Contenidos  y temporalizacion 

Los contenidos de la materia se agrupan en los siguientes bloques: 

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

primer bloque de contenidos introduce al alumno en el estudio de la Economía. Se 

aborda el concepto de Economía y su objeto de estudio, la escasez de recursos y su 

asignación, la necesidad de elegir y tomar decisiones para resolver los problemas 

económicos de cualquier sociedad y los diferentes sistemas económicos. 

Bloque 2, La actividad productiva: los contenidos de este bloque tienen como 

objetivo acercar al alumno al mundo de la empresa. Incluye contenidos como los tipos 

de empresas, sus funciones y objetivos, los factores de productivos y el análisis de los 

ingresos, los costes y el beneficio de la empresa. Así mismo se pretende iniciar al 

alumno en la lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico. Este 

último contenido estará presente en el resto de bloques para una mejor comprensión de 

los fenómenos económicos y de la realidad económica. 

Bloque 3, El mercado y el sistema de precios: este bloque está dirigido al estudio de 

los diferentes tipos de mercados y al análisis del mecanismo de fijación de precios 

mediante la interacción entre la oferta y la demanda. 

Conceptos como demanda, oferta, elasticidad, competencia perfecta, monopolio y 

oligopolio, entre otros, son abordados en este tercer bloque. 

Bloque 4, La macroeconomía: en este bloque se analizan las principales variables 

macroeconómicas y el mercado de trabajo donde conceptos como desempleo, inflación, 

gasto público, tipo de interés y Producto Interior Bruto(PIB) son objeto de estudio. 

Además se tratan temas como los tipos de desempleo y sus efectos tanto económicos 

como sociales y las limitaciones que presentan las variables macroeconómicas para 

medir el desarrollo. 

Bloque 5, Aspectos financieros de la Economía: este bloque está dedicado al papel del 

dinero en el sistema económico, el funcionamiento del sistema financiero y del Banco 

Central Europeo y al estudio del mercado monetario mediante el análisis de la oferta y 

demanda monetaria y sus efectos sobre los tipos de interés. 
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Bloque 6, El contexto internacional de la Economía: los contenidos que se tratan en 

este bloque están orientados al conocimiento del comercio internacional, a los 

mecanismos de cooperación e integración económica entre países especialmente 

mediante el estudio de la formación de la Unión Europea y las causas y consecuencias 

de la globalización. 

Bloque 7, Desequilibrios económicos y el papel del Estado en la Economía: en este 

último bloque de contenidos se analiza el papel del Estado en la Economía y su 

intervención para redistribuir la renta y suministrar los bienes y servicios públicos. 

Además se abordan temas como las crisis económicas, los fallos del mercado, los 

desequilibrios económicos como la pobreza y el subdesarrollo y la necesidad de 

conseguir un crecimiento y desarrollo económico sostenible compatible con la 

protección del medio ambiente. 

 

 

 

  

1º EVALUACIÓN 

Unidad formativa 1: 
Introducción a la 

economía.  

Microeconomía I 

 

2º EVALUACIÓN 

Unidad formativa 2: 
Microeconomía II. 

Macroeconomía 

 

3º EVALUACIÓN 

Unidad formativa 3: 
Aspectos financieros y 

contexto internacional de la 

economía. 

BLOQUE 1: ECONOMÍA Y 

ESCASEZ. LA 

ORGANIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

BLOQUE 2: LA ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA  

BLOQUE 3: EL MERCADO 

Y EL SISTEMA DE 

PRECIOS  

 

BLOQUE 3  

EL MERCADO Y EL 

SISTEMA DE PRECIOS  

 

BLOQUE 4: LA 

MACROECONOMÍA 

  

BLOQUE 5: ASPECTOS 

FINANCIEROS DE LA 

ECONOMÍA 

BLOQUE 6:L CONTEXTO 

INTERNACIONAL DE LA 

ECONOMÍA. 
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4.2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  

BLOQUE 1: ECONOMÍA Y ESCASEZ. LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

• La escasez, la 

elección y la 

asignación de 

recursos. El 

coste de 

oportunidad. 

• Los diferentes 

mecanismos de 
asignación de 

recursos. 

• Análisis y 

comparación de 

los diferentes 

sistemas 

económicos. 

• Los modelos 

económicos. 

Economía 

positiva y 
Economía 

normativa. 

1. Explicar el problema de los 

recursos escasos y las 

necesidades ilimitadas. 

1.1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de 

tomar decisiones como los elementos más 

determinantes a afrontar en todo sistema económico. 

2. Observar los problemas 

económicos de una sociedad, 

así como analizar y expresar 

una valoración crítica de las 

formas de resolución desde el 

punto de vista de los 
diferentes sistemas 

económicos. 

1.2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las 

distintas formas de abordar los elementos clave en los 

principales sistemas 

Económicos. 

1.2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos 

de análisis, los cambios más recientes en el escenario 

económico mundial con las circunstancias técnicas, 
económicas, sociales y políticas que los explican. 

1.2.3. Compara diferentes formas de abordar la 

resolución de problemas económicos, utilizando 

ejemplos de situaciones económicas actuales del 

entorno internacional. 

3. Comprender el método 

científico que se utiliza en el 

área de la Economía, así 

como identificar las fases de 

la investigación científica en 

Economía y los modelos 

económicos. 

1.3.1. Distingue las proposiciones económicas 

positivas de las proposiciones económicas 

normativas. 

BLOQUE 2: LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

• 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. 

1. Analizar las 

características 

principales del proceso 

productivo. 

2.1.1. Expresa una visión integral del 

funcionamiento del sistema productivo partiendo 

del estudio de la empresa y su participación en 

sectores económicos, así como su conexión e 

interdependencia. 

2. Explicar las razones 

del proceso de división 

técnica del trabajo. 

2.2.1. Relaciona el proceso de división técnica del 

trabajo con la interdependencia económica en un 

contexto global. 

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

eficiencia y tecnología. 

3. Identificar los efectos 

de la actividad 

empresarial para la 

sociedad y la vida de las 

personas. 

2.3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la 

actividad de las empresas, tanto en un entorno 

cercano como en un entorno internacional. 

4. Expresar los 

principales objetivos y 

funciones de las 

empresas, utilizando 

referencias reales del 

entorno cercano y 
transmitiendo la utilidad 

que se genera con su 

actividad. 

2.4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones 

de las empresas. 

2.4.2. Explica la función de las empresas de crear o 

incrementar la utilidad de los bienes. 

5. Relacionar y 
distinguir la 
eficiencia 

técnica y la eficiencia 

económica. 

2.5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y 

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

beneficios de las 

empresas, así como 

representar e interpretar 

gráficos 

relativos a dichos 

conceptos. 

2.6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de 

costes, tanto fijos como variables, totales, medios y 

marginales, así como representa e interpreta 

gráficos de costes. 

2.6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una 

empresa a partir de supuestos de ingresos y costes 

de un periodo. 

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

empresa a partir de un 

caso dado. 

2.7.1. Representa e interpreta gráficos de 
producción total, media y marginal a partir de 

supuestos dados. 

BLOQUE 3: EL MERCADO Y EL SISTEMA DE PRECIOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

• La curva de demanda. 

Movimientos a lo largo de 

la curva de demanda y 

desplazamientos en la 

curva de demanda. 

Elasticidad de la 

demanda. 

• La curva de oferta. 

Movimientos a lo largo de 

la curva de oferta y 

desplazamientos en la 
curva de la oferta. 

Elasticidad de la oferta.  

• El equilibrio del 

mercado. 

• Diferentes estructuras de 

mercado y modelos de 

competencia. 

• La competencia 

perfecta. La competencia 

imperfecta. El monopolio. 

El oligopolio. La 
competencia 

monopolística. 

1. Interpretar, a partir del 

funcionamiento del 

mercado, las variaciones 

en cantidades 

demandadas y ofertadas 

de bienes y servicios en 

función de distintas 

variables. 

3.1.1. Representa gráficamente los efectos de las 

variaciones de las distintas variables en el 

funcionamiento de los mercados. 

3.1.2. Expresa las claves que determinan la oferta y 

la demanda. 

3.1.3. Analiza las elasticidades de demanda y de 

oferta, interpretando los cambios en precios y 

cantidades, así como sus efectos sobre los ingresos 

totales. 

2. Analizar el 

funcionamiento de 

mercados reales y 

observar sus diferencias 

con los modelos, así 
como sus consecuencias 

para los consumidores, 

empresas o Estados. 

3.2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los 

diferentes tipos de mercados, explicando sus 

diferencias. 

3.2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de 

mercados a casos reales identificados a partir de la 

observación del entorno más inmediato. 

3.2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que se 

derivan sobre aquellos que participan en estos 

diversos mercados. 

 

BLOQUE 4: LA MACROECONOMÍA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

• 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 

1. Diferenciar y manejar 

las principales magnitudes 

macro- económicas y 

analizar las relaciones 

existentes entre ellas, 

valorando los 

inconvenientes y las 

limitaciones que 

presentan como 

indicadores de la calidad 

4.1.1. Valora, interpreta y comprende las 

principales magnitudes macro- económicas como 

indicadores de la situación económica de un país. 

4.1.2. Relaciona las principales macromagnitudes 

y las utiliza para establecer comparaciones con 

carácter global. 

4.1.3. Analiza de forma crítica los indicadores 

estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus 

limitaciones para medir la calidad de vida. 
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problemas 

macroeconómicos y su 

interrelación. 

• Limitaciones de las 

variables 

macroeconómicas como 

indicadoras del desarrollo 

de la sociedad. 

de vida. 

2. Interpretar datos e 

indicadores económicos 

básicos y su evolución. 

4.2.1. Utiliza e interpreta la información contenida 

en tablas y gráficos de diferentes variables 

macroeconómicas y su evolución en el tiempo. 

4.2.2. Valora estudios de referencia como fuente 

de datos específicos y comprende los métodos de 

estudio utilizados por los economistas. 

4.2.3. Maneja variables económicas en 

aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta y 

presenta sus valoraciones de carácter personal. 

3. Valorar la estructura 

del mercado de trabajo y 

su relación con la 
educación y formación, 

analizando de forma 

especial el desempleo. 

4.3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de 

contenido económico relacionados con el mercado 

de trabajo. 

4.3.2. Valora la relación entre la educación y 
formación y las probabilidades de obtener 

un empleo y mejores salarios. 

4.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de 

oportunidades y tendencias de empleo. 

4. Estudiar las diferentes 

opciones de políticas 

macroeconómicas para 

hacer frente a la inflación 

y el desempleo. 

4.4.1. Analiza los datos de inflación y desempleo 

en España y las diferentes alternativas para luchar 

contra el desempleo y la inflación. 

BLOQUE 5: ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ECONOMÍA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

• Funcionamiento y 

tipología del dinero en la 

Economía. 

• Proceso de creación del 

dinero. 

• La inflación según sus 

distintas teorías 

explicativas. 

• Análisis de los 

mecanismos de la oferta y 

demanda monetaria y sus 
efectos sobre el tipo de 

interés. 

• Funcionamiento del 

sistema financiero y del 

Banco Central Europeo. 

1. Reconocer el proceso 

de creación del dinero, 

los cambios en su valor y 

la forma en que éstos se 

miden. 

5.1.1. Analiza y explica el funcionamiento del 

dinero y del sistema financiero en una Economía. 

2. Describir las distintas 

teorías explicativas sobre 

las causas de la inflación 

y sus efectos sobre los 

consumidores, las 

empresas y el conjunto de 
la Economía. 

5.2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora 

sus repercusiones económicas y sociales. 

3. Explicar el 

funcionamiento del 

sistema financiero y 

conocer las características 

de sus principales 

productos y mercados. 

5.3.1. Valora el papel del sistema financiero como 

elemento canalizador del ahorro a la inversión e 

identifica los productos y mercados que lo 

componen. 

4. Analizar los diferentes 

tipos de política 

monetaria. 

5.4.1. Razona, de forma crítica, en contextos reales, 

sobre las acciones de política monetaria y su 

impacto económico y social. 

5. Identificar el papel del 

Banco Central Europeo, 

así como la estructura de 

su política monetaria. 

5.5.1. Identifica los objetivos y la finalidad del 

Banco Central Europeo y razona sobre su papel y 

funcionamiento. 

5.5.2. Describe los efectos de las variaciones de los 

tipos de interés en la Economía. 

BLOQUE 6: EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

• Funcionamiento, apoyos y 

obstáculos del comercio 

internacional. 

• Descripción de los 

1. Analizar los flujos 

comerciales entre dos 

economías. 

6.1.1. Identifica los flujos comerciales 

Internacionales. 

2. Examinar los 6.2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de 
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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. 

procesos de integración 

económica y describir 

los pasos que se han 

producido en el caso de 

la Unión Europea. 

cooperación e integración económica producido 

en la Unión Europea, valorando las repercusiones 

e implicaciones para España en un contexto 

global. 

3. Analizar y valorar las 

causas y consecuencias de 
la globalización 
económica, así como el 
papel de organismos 
económicos 
Internacionales en su 
regulación. 

6.3.1. Expresa las razones que justifican el 

intercambio económico entre países. 

6.3.2. Describe las implicaciones y efectos de la 

globalización económica en los países y 

reflexiona sobre la necesidad de su regulación y 

coordinación. 

 

BLOQUE 7: DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS Y EL PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

• 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. 

8. Reflexionar 
sobre el 
impacto del 

crecimiento y las crisis 

cíclicas en la 
Economía y sus efectos 

en la calidad 

de vida de las personas, el 

medio 

ambiente y la distribución 

de la 

riqueza a nivel local y 

mundial. 

7.1.1. Identifica y analiza los factores y variables 

que influyen en el crecimiento económico, el 

desarrollo y la redistribución de la renta. 

7.1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de 

desarrollo. 

7.1.3. Reconoce y explica las consecuencias del 

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

7.1.4. Analiza de forma práctica los modelos de 

desarrollo de los países emergentes y las 

oportunidades que tienen los países en vías de 

desarrollo para crecer y progresar. 

7.1.5. Reflexiona sobre los problemas 

medioambientales y su relación con el impacto 

económico internacional, 

analizando las posibilidades de un desarrollo 

sostenible. 

7.1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación 

con el medioambiente y valora y considera esta 

variable en la toma de decisiones económicas. 

7.1.7. Identifica los bienes ambientales como 

factor de producción escaso, que proporciona 

inputs y recoge desechos y residuos, lo que 
supone valorar los costes asociados. 

9. Explicar e 
ilustrar con 
ejemplos 
significativos 
las finalidades 
y funciones del 
Estado en los 
sistemas 

de Economía de mercado 

e identificar los 

principales instrumentos 
que utiliza, valorando las 

ventajas e inconvenientes 

de su papel en la 

actividad económica. 

7.2.1. Comprende y explica las distintas 

funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras, 

redistributivas, reguladoras y proveedoras de 

bienes y servicios públicos. 

7.2.2. Identifica los principales fallos del 

mercado, sus causas y efectos para los agentes 

intervinientes en la Economía y las diferentes 

opciones de actuación por parte del Estado. 
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5. EVALUACION  

5.1. Principios de la evaluación. 

 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y formativa y será un 

instrumento para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se garantizará el 

derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 

La evaluación del alumnado tendrá como referentes los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables, instrumentos de evaluación y ponderaciones 

contemplados en la presente programación didáctica. 

Con objeto de distribuir el peso de la evaluación entre los distintos estándares de 

aprendizaje en función de su importancia, estos son clasificados en estándares “no 

básicos”, “básicos” y “prioritarios”, en función de su creciente ponderación.  

 

Cada estándar o en su caso agrupamiento de estándares serán calificados en una escala de 

0 a 5, correspondiendo cada calificación a la descripción que se recoge en la tabla anexa. 

 

INDICADORES DE LOGRO de los estándares 0 1 2 3 4 5 

 

Calificación Descripción 

5 Demuestra correcta y totalmente lo establecido en el estándar de evaluación.  
Todos los aspectos o cuestiones de la actividad propuesta están incluidos en la 

respuesta. 

4 Demuestra notablemente lo establecido en el estándar de evaluación.  

Casi todos los aspectos o cuestiones de la actividad propuesta están incluidos en la 

respuesta. 

3 Demuestra de forma suficiente lo establecido en el estándar de evaluación.  

Una parte significativa de los aspectos o cuestiones de la actividad propuesta están 

incluidos en la respuesta. 

2 Demuestra insuficientemente lo establecido en el estándar de evaluación. 

 Unos pocos aspectos o cuestiones de la actividad propuesta están incluidos en la respuesta. 

1 No demuestra o lo hace de forma inadecuada lo establecido en el estándar de 

evaluación. 

 Alguna cuestión de la actividad propuesta está incluida en la respuesta. 

0 No responde a lo establecido en el estándar de evaluación. 

No hace ninguna cuestión de la actividad propuesta. 
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5.2. Instrumentos de evaluación. 

 

Los instrumentos para verificar el aprendizaje de los alumnos y evaluar los estándares 

serán los siguientes: pruebas (P) y actividades de aprendizaje (AC). 

Los instrumentos para verificar el aprendizaje de los alumnos y evaluar los estándares 

serán los siguientes: pruebas o exámenes (P) y actividades de aprendizaje (AC). 

P= Pruebas o exámenes  

En cada una de las pruebas realizadas se valorarán los contenidos conceptuales y 

procedimentales, así como la correcta expresión de los mismos. 

Estas pruebas podrán consistir en: 

 Cuestiones de desarrollo teórico, 

 Preguntas tipo test de respuesta alternativa. 

 Cuestiones de razonamiento sobre la veracidad o falsedad de una proposición. 

 Ejercicios prácticos o problemas matemáticos, que se basen en contenidos 

procedimentales de la materia. 

 Cuestiones de análisis e interpretación y comentarios, de textos, gráficos y/o 

datos estadísticos, en la que los alumnos deberán mostrar la comprensión de 

los contenidos de la programación. 

 Cuestiones basadas en realización de documentos de gestión económico-

financiera, administrativa o laboral de una empresa. 

Las pruebas de una evaluación podrán ser una o varias a criterio del profesor, 

teniendo en cuenta el desarrollo de la programación de la materia en cada uno de los 

grupos. 

La falta de asistencia a una prueba o examen deberá ser justificada debidamente por 

el alumno/a con el correspondiente documento de un facultativo médico o justificante 

de la asistencia a un deber ineludible. 

Las incidencias en la realización de una prueba que alteren su normal desarrollo, así 

como cuando el alumno/a falsifique o copie en la realización de las mismas por 

cualquier procedimiento, sin o con la cooperación de otros, dará lugar a la aplicación 

de la sanción correspondiente según lo contemplado en el Reglamento de Régimen 

Interno. Se anotará en la prueba la incidencia y se anularán o tacharán todos los 

contenidos de las preguntas desarrolladas por el alumno hasta ese momento y por 

tanto no se tendrán en cuenta a la hora de calificar la misma. 

Ac= Actividades de aprendizaje. 

Mediante este instrumento se valorará la realización por el alumno de las actividades 

y tareas propuestas por el profesor. En dicha valoración se tendrá en cuenta su 

contenido, la expresión, presentación y en su caso, la correcta exposición oral de los 

mismos. 

Estas actividades podrán consistir, entre otras: 

- Ejercicios y cuestiones, teóricas y prácticas, recogidos en distintos recursos 

didácticos o elaborados por el profesor. 

- Análisis y comentarios de textos, noticias, informes de contenido económico-

financiero, etc. 

- Búsqueda y análisis de información utilizando las TIC.  

- Trabajos de indagación e investigación, monografías, etc. 

- Cuestiones y comentarios sobre libros de lectura recomendados. 

- Cuestiones o actividades basadas en actividades complementarias realizadas 

por el alumno.  
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- Juegos de rol y proyectos de simulación empresariales, realizados de forma 

individual o en grupo. 

- Realización de documentos de gestión económico-financiera, administrativa o 

laboral de una empresa simulada. 

- Realización de talleres y cursos on line de instituciones como Formacarm 

relacionados con los contenidos de la materia. 

En la tabla anexa  se indica el instrumento de evaluación previsto para cada uno de 

los estándares de aprendizaje evaluables. 

Si durante el curso académico, la programación de la materia tuviese que ajustarse y 

no se pudiesen evaluar algunos estándares mediante el instrumento previsto 

inicialmente en la programación, se utilizará otro instrumento para evaluar los 

mismos, sin que por ello se altere la ponderación de dicho estándar.  

A este respecto los contenidos y estándares inicialmente temporalizados para una 

evaluación podrán ser trabajados y/o evaluados en la siguiente y por tanto alterar  la 

ponderación inicial prevista de cada una de las evaluaciones. 

Este ajuste de programación se hará constar por el profesorado en su informe de 

evaluación de la práctica docente. 

 

Instrumentos de evaluación y ponderación 

 

INSTRUMENTOS  
 1ª ev 2ª ev 3ª ev Total 

 
1ª ev 2ª ev 3ª ev 

INSTRUMENTOS  
 

Pruebas escritas 
 29% 28% 23% 80% 

 
82% 79% 78% 

Pruebas escritas 
 

Actividades de 
aprendizaje 6% 7% 6% 20% 

 
18% 21% 22% 

Actividades de 
aprendizaje 

TotaL 
% sobre el global 

del curso  35% 35% 30% 100% 
 

100% 100% 100% 

Total   % sobre 
cada evaluación 
 

 

6.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

6.1. Calificación de una evaluación. 

 

En el caso de aquellos alumnos que pueden ser evaluados de manera continuada, 

realizarán las pruebas parciales trimestrales de evaluación propuestas a criterio del 

profesor.  

Aquellos  alumnos que no puedan asistir a clase por coincidencia de horario entre 

materias de primero y segundo curso  y que,  por tanto, no puedan ser objeto de 

evaluación continua realizarán una única prueba global  trimestral de evaluación.  

Esta única  prueba trimestral también podrán realizarla  aquellos alumnos que en alguna 

de las pruebas parciales  intermedias de la evaluación tengan estándares no superados, 

con la finalidad de permitir la mejora de la calificación de los mismos. 

La  prueba global trimestral contendrá, agrupados por bloques de contenido, los 

estándares de aprendizaje evaluados, mediante el instrumento prueba escrita. 

La calificación de la evaluación se obtendrá considerando la nota y aplicando la 

ponderación correspondiente a cada uno de los estándares de aprendizaje evaluados en la 

misma. 
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La ponderación y temporalización prevista de los estándares de aprendizaje en 

cada evaluación está contenida en la tabla anexa, así como el instrumento de 

evaluación utilizado. 

Para aprobar cada una de las evaluaciones será necesario obtener una nota 

mínima de 5 puntos sobre 10, siendo esta última la calificación máxima. 

 

6.2. Calificación final de la materia. 

La calificación final de la materia se obtendrá como la media aritmética ponderada de la 

calificación final obtenida en cada una de las evaluaciones.  

La ponderación de cada una de las evaluaciones dependerá de los estándares de 

aprendizaje evaluados en cada una de ellas, según la distribución y temporalización 

prevista en la programación y contenida en la tabla anexa. 

Para establecer esta calificación final de la materia, se tendrá en cuenta la nota  final de 

cada estándar, considerando la nota  obtenida en los distintos procedimientos donde ha 

habido estándares que hayan sido  evaluados y calificados en más de una ocasión, 

incluyendo la prueba de recuperación final . 

La materia se considerará aprobada cuando la calificación de la misma sea superior o 

igual a 5 puntos sobre 10, siendo esta última la calificación máxima. 

 

 

7.  PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN. 

7.1. Procedimiento de recuperación en convocatoria ordinaria. 

En el caso de aquellos alumnos que no hayan obtenido en la materia una calificación 

igual o superior a 5 puntos y que hayan sido evaluados de manera continuada, en la 

tercera evaluación y antes de la evaluación final ordinaria,  realizarán una Prueba de 

recuperación final  de  las evaluaciones intermedias no superadas. 

La nota final de cada estándar será la mayor de las obtenidas en las distintas Pruebas 

realizadas a lo largo del curso. 

Podrán asimismo realizar una Prueba de recuperación global final los alumnos que no 

puedan ser objeto de evaluación continua por coincidencia de horario entre materias de 

primero y segundo curso. 

Esta Prueba global de recuperación final contendrá, agrupados por bloques de 

contenido, los estándares de aprendizaje evaluados durante el curso mediante prueba. 

 

7.2.Procedimiento de recuperación en convocatoria extraordinaria. 

Los alumnos que no hayan aprobado la materia en la evaluación final ordinaria del curso 

realizarán una Prueba global que contendrá, agrupados por bloques de contenido, los 

estándares de aprendizaje evaluados durante el curso , debiendo el alumno responder 

aquellos bloques de contenido que contengan estándares no superados. 

La calificación final de la materia se obtendrá considerando la nota final y aplicando la 

ponderación correspondiente a cada uno de los estándares de aprendizaje evaluados. 

La nota final de cada estándar será la mayor de las obtenidas en las distintas ocasiones en 

las que haya sido evaluado a lo largo del curso. 

La materia se considerará aprobada cuando la calificación de la misma sea superior o igual 

a 5 puntos sobre 10, siendo esta última su calificación máxima. 
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Table 5- ECONOMÍA 1º DE BACHILLERATO ADULTOS 

 

80% Nota global de Estándares Prioritarios  y Básicos (PB) 

20% Nota global de  estándares No Básicos (NB)  

Rúbrica estándar: (0-5) 

 

 

 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

TIPO 

ESTAN

DAR 

 

% del 

ESTANDAR  

Sobre 

calificación  

global 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACION 

 

BLOQUE I 
• La escasez, la elección y la 

asignación de recursos. El coste 

de oportunidad. 
• Los diferentes mecanismos de 

asignación de recursos. 

• Análisis y comparación de los 

diferentes sistemas económicos. 
• Los modelos económicos. 

Economía positiva y Economía 

normativa. 

1. Explicar el problema de los recursos 

escasos y las necesidades ilimitadas. 

B1.1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de 

elegir y de tomar decisiones como los elementos 

más determinantes a afrontar en  todo sistema 

económico. 

B 2,00% 
 

Prueba 

2. Observar los problemas económicos 
de 

una sociedad, así como analizar y 

expresar una valoración crítica de las 

formas de resolución desde el punto 

de vista de los diferentes sistemas 

económicos. 

B1.2.1. Analiza los diferentes planteamientos y 
las distintas formas de 

abordar los elementos clave en los principales 
sistemas económicos. 

PB 4,00% 
 

Prueba 

B1.2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos 

concretos de análisis, 

los cambios más recientes en el escenario 
económico mundial con las 

circunstancias técnicas, económicas, sociales y 

políticas que los explican. 

NB 1,05% 
 

 

Actividades 

B1.2.3.  Compara  diferentes   formas   de   
abordar   la  resolución  de 

problemas económicos, utilizando ejemplos de situaciones 

económicas actuales del entorno internacional. 

NB 1,05% 
 

Actividades 

3.  Comprender  el  método  científico 

que 

se utiliza en el área de la Economía, así 

como identificar las fases de la 

investigación científica en Economía y  

los 

modelos económicos. 

B1.3.1. Distingue las proposiciones económicas 

positivas de las proposiciones económicas 

normativas. 

PB 
2,00% 

 

 

 

Prueba 
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BLOQUE II 
• 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. 

1. Analizar las características 

principales 

del proceso productivo. 

B2.1.1. Expresa una visión integral del 

funcionamiento del sistema 

productivo partiendo del estudio de la empresa y 

su participación en sectores económicos, así 

como su conexión e interdependencia. 

NB 1,05% 
 

 

Act. Aprendizaje 

2. Explicar las razones del proceso de 

división técnica del trabajo. 

B2.2.1. Relaciona el proceso de división técnica 

del trabajo con la interdependencia económica en 

un contexto global. 

NB 1,05% 
 

Act. Aprendizaje 

B2.2.2. Indica las diferentes categorías de 

factores productivos y las relaciones entre 

productividad, eficiencia y tecnología. 

PB 2,00% 
 

 

Prueba 

3. Identificar los efectos de la actividad 

empresarial para la sociedad y la vida 

de las personas. 

B2.3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la 

actividad de las empresas, tanto en un entorno 

cercano como en un entorno internacional. 

NB 1,05%  

 

Act. Aprendizaje 

 4. Expresar los principales objetivos y 

funciones de las empresas, utilizando 

referencias reales del entorno cercano 

y 

transmitiendo la utilidad que se genera 

B2.4.1. Analiza e interpreta los objetivos y 

funciones de las empresas. 
NB 2% 

 

Prueba 

B2.4.2. Explica la función de las empresas de 

crear o incrementar la utilidad de los bienes. 

PB 
1,05%  

 

Act. Aprendizaje 

5. Relacionar y distinguir la eficiencia 

técnica y la eficiencia económica. 

B2.5.1. Determina e interpreta la eficiencia 

técnica y económica a partir de los casos 

planteados. 

PB 
2,00% 

Prueba 

6. Calcular y manejar los costes y 

beneficios de las empresas, así como 

representar e interpretar gráficos 

relativos a dichos conceptos. 

B2.6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de 

costes, tanto fijos como variables, totales, medios 

y marginales, así como representa e 

interpreta gráficos de costes. 

PB 

4,00% 

Prueba 

B2.6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una 

empresa a partir de supuestos de ingresos y 

costes de un periodo. 

PB 

2,00% 

Prueba 

7. Analizar, representar e interpretar la 

función de producción de una 

empresa a 

partir de un caso dado. 

B2.7.1. Representa e interpreta gráficos de 

producción total, media y marginal a partir de 

supuestos dados. 

B 2% 

Prueba 
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BLOQUE III 
 La curva de demanda. 

Movimientos a lo largo de la 

curva de demanda y 

desplazamientos en la curva de 

demanda. Elasticidad de la 

demanda. 

 La curva de oferta. 

Movimientos a lo largo de la 

curva de oferta y 

desplazamientos en la curva de 

la oferta. Elasticidad de la oferta. 

 El equilibrio del mercado. 

1. Interpretar, a partir  del 

funcionamiento del mercado, las 

variaciones en cantidades 

demandadas y ofertadas de bienes y 

servicios en función de distintas 

variables. 

B3.1.1. Representa gráficamente los efectos de 

las variaciones de las distintas variables en el 

funcionamiento de los mercados. 

PB 4,00% 
Prueba 

B3.1.2. Expresa las claves que determinan la 

oferta y la demanda. 
PB 2,00% 

Prueba 

B3.1.3. Analiza las elasticidades de demanda y 

de oferta, interpretando los cambios en precios y 

cantidades, así como sus efectos sobre los 

ingresos totales. 

NB 1,05% 

Prueba 

 PRIMERA EVALUACIÓN 35%  

BLOQUE III CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

TIPO 

ESTAN

DAR 

 

% del 

ESTANDAR  

Sobre 

calificación  

global 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACION: 

 

• Diferentes estructuras de 

mercado y  modelos de 

competencia. 
• La competencia perfecta. 

La competencia imperfecta. 

El monopolio. El oligopolio. 

La competencia 

monopolística. 

2. Analizar  el

 funcionamiento  de mercados

 reales  y observar sus 

diferencias con los modelos, así como  
sus 

B3.2.1. Analiza y compara el funcionamiento de 

los diferentes tipos  de mercados, explicando sus 

diferencias. 

PB 4,00% 

Prueba 

consecuencias para los 

consumidores, empresas o Estados. 
B3.2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de 

mercados a casos reales identificados a partir de 

la observación del entorno más inmediato. 

PB 2,00% 

Prueba 

B3.2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que 

se derivan sobre aquellos que participan en estos 

diversos mercados. 

NB 1,05% 

Act. Aprendizaje 

BLOQUE IV 
• 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. 

1. Diferenciar y manejar las principales 

magnitudes macro- económicas  y 

analizar las relaciones existentes entre 

ellas, valorando los inconvenientes y 

las limitaciones que presentan como 

indicadores de la calidad de vida. 

B4.1.1. Valora, interpreta y comprende las 

principales magnitudes macroeconómicas como 

indicadores de la situación económica de un 

país. 

PB 4,00% 

Prueba 

B4.1.2. Relaciona las principales 
macromagnitudes y las utiliza para establecer 
comparaciones con carácter global. 

PB 2,00% 
Prueba 
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• Los vínculos de los problemas 

macroeconómicos y su 

interrelación. 
• Limitaciones de las variables 

macroeconómicas como 

indicadoras del desarrollo de la 

sociedad. 

B4.1.3. Analiza de forma crítica los indicadores 
estudiados valorando su impacto, sus efectos y 
sus limitaciones para medir la calidad de vida. 

NB 1,05% 

Act. Aprendizaje 

2. Interpretar datos e

 indicadores económicos básicos y 

su evolución. 

B4.2.1. Utiliza e interpreta la información 

contenida en tablas y gráficos de diferentes 

variables macroeconómicas  y su evolución en el 

tiempo. 

PB 2,00% 
Prueba 

B4.2.2. Valora estudios de referencia como 

fuente de datos específicos y comprende los 

métodos de estudio utilizados por los 

economistas. 

NB 1,05% 
 

Act. Aprendizaje 

B4.2.3. Maneja variables económicas en  

aplicaciones  informáticas, las analiza e interpreta 

y presenta sus valoraciones de carácter 

personal. 

NB 1,05% 
 

Act. Aprendizaje 

3. Valorar la estructura del mercado de 

trabajo y su relación con la educación 

y formación, analizando de forma 

especial el desempleo. 

B4.3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de 

contenido económico relacionados con el 

mercado de trabajo. 

PB 4,00% 

Prueba 

B4.3.2. Valora la relación entre la educación y 

formación y las probabilidades de obtener un 

empleo y mejores salarios. 

NB 

1,05% 

Act. Aprendizaje 

B4.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de 

oportunidades y tendencias de empleo. 

NB 

1,05% 

Act. Aprendizaje 

4. Estudiar las diferentes opciones de 

políticas macroeconómicas para hacer 

frente a la inflación y el desempleo. 

B4.4.1. Analiza los datos de inflación y 

desempleo en España y las diferentes 

alternativas para luchar contra el desempleo y la 

inflación. 

PB 4,00% 

Prueba 

BLOQUE VII 
• 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. 

2. Explicar e ilustrar con ejemplos 

significativos las finalidades y 

funciones del Estado en los sistemas 

de Economía 

B7.2.1. Comprende y explica las distintas 

funciones del Estado: 

fiscales, estabilizadoras, redistributivas, 

reguladoras y  proveedoras de bienes y servicios 

públicos. 

PB 2,00% 

Prueba 

de mercado e identificar los 

principales instrumentos que utiliza, 

valorando las ventajas e 

inconvenientes de su papel en la 

actividad económica. 

B7.2.2. Identifica los principales fallos del 

mercado, sus causas y efectos para los agentes 

intervinientes en la Economía y las  diferentes 

opciones de actuación por parte del Estado. 

PB 4,00% 
Prueba 

 SEGUNDA EVALUACION  35% 
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 CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

TIPO 

ESTANDAR 

 

% del 

ESTANDA

R  Sobre 

calificació

n  global 

INSTRUMENT

O 

DE 

EVALUACIO

N 

 

BLOQUE V 
• Funcionamiento y tipología del 

dinero en la Economía. 

• Proceso de creación del dinero. 

• La inflación según sus distintas 

teorías explicativas. 

• Análisis de los mecanismos de la 

oferta y demanda monetaria y sus 

efectos sobre el tipo de interés. 

• Funcionamiento del sistema 

financiero y del Banco Central 

Europeo. 

1. Reconocer el proceso de creación 

del dinero, los cambios en su valor y la 

formaen que éstos se miden. 

B5.1.1. Analiza y explica el funcionamiento del 

dinero y del sistema financiero en una Economía. 
PB 4,00% 

Prueba 

2. Describir las distintas teorías 

explicativas sobre las causas de la 

inflación y sus efectos sobre los 

consumidores, las empresas y el 

conjuntode la Economía. 

B5.2.1. Reconoce las causas de la inflación y 

valora sus repercusiones económicas y sociales. 
PB 2,00% 

Prueba 

3. Explicar el funcionamiento del 

sistema financiero y conocer las 

características de sus principales 

productos y mercados. 

B5.3.1. Valora el papel del sistema financiero 

como elemento canalizador del ahorro a la 

inversión e identifica los productos y mercados 

que lo componen. 

PB 2,00% 
Prueba 

4. Analizar los diferentes tipos de 

política monetaria. 

B5.4.1. Razona, de forma crítica, en contextos 

reales, sobre las acciones de política monetaria y 

su impacto económico y social. 

PB 2,00% 
Prueba 

5. Identificar el papel del Banco Central 

Europeo, así como la estructura de su 

política monetaria. 

B5.5.1. Identifica los objetivos y la finalidad del 

Banco Central Europeo y razona sobre su papel 

y funcionamiento. 

PB 2,00% 

Prueba 

B5.5.2. Describe los efectos de las variaciones de 

los tipos de interés 

en la Economía. 

PB 2,00% 

Prueba 

BLOQUE VI • Funcionamiento, apoyos y 
obstáculos del  comercio 
internacional. 

.1.Analizar los flujos comerciales entre 
dos economías. 

B6.1.1. Identifica los flujos comerciales 
internacionales. 

NB  
1,05% 

 
Prueba 

• Descripción de los mecanismos 
de cooperación e integración 
económica y especialmente de la 
construcción de la Unión Europea. 

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

B6.2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de 
cooperación e integración económica producido 
en la Unión Europea, valorando las 
repercusiones e implicaciones para España en un 
contexto global. 

PB 2,00% Prueba 

• Causas y consecuencias de la 
globalización y del papel de los 

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

B6.3.1. Expresa las razones que justifican el 
intercambio económico entre países. 

PB 2,00% Prueba 



 

138 

 

organismos económicos 
internacionales en su regulación. 

económica, así como el papel de los 
organismos económicos 
internacionales en su regulación. 

B6.3.2. Describe las implicaciones y efectos de la 
globalización 
económica en los países y reflexiona sobre la 
necesidad de su regulación y coordinación. 

NB 1,05% Act. Aprendizaje 

BLOQUE VII   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. 

1. Reflexionar sobre el impacto del 
crecimiento y las crisis cíclicas en la 
Economía y sus efectos en la calidad 
de vida de las personas, el  medio 
ambiente y la distribución de la riqueza 
a nivel local y mundial. 

B7.1.1. Identifica y analiza los factores y variables 
que influyen en el 
crecimiento económico, el desarrollo y la 
redistribución de la renta. 

PB 2% Prueba 

B7.1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y 
de desarrollo. 

PB 2,00% Prueba 

B7.1.3. Reconoce y explica las consecuencias 
del crecimiento sobre el reparto de la riqueza, 
sobre el medioambiente y la calidad de vida. 

NB 1,05% Act. Aprendizaje 

B7.1.4. Analiza de forma práctica los modelos de 
desarrollo de los países emergentes y las 
oportunidades que tienen los países en vías de 
desarrollo para crecer y progresar. 

NB 1,05% Act. Aprendizaje 

B7.1.5. Reflexiona sobre los problemas 
medioambientales y su relación con el impacto 
económico internacional, analizando las 
posibilidades de un desarrollo sostenible. 

NB 1,05% Act. Aprendizaje 

B7.1.6. Desarrolla actitudes positivas en 
relación con el medioambiente  y  valora  y  
considera  esta  variable  en  la   toma  de 
decisiones económicas. 

NB 1,05% Act. Aprendizaje 

B7.1.7. Identifica los bienes ambientales como 
factor de producción escaso, que proporciona 
inputs y recoge desechos y residuos, lo que 
supone valorar los costes asociados. 

NB 1,05% Act. Aprendizaje 

 TERCERA EVALUACIÓN 
 

30%  
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8.PERFIL COMPENTENCIAL 

A efectos del Decreto n.º 221/2015, de 2 de septiembre de 2015 y al amparo de lo previsto en el artículo 2.2 del 

Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, se identifican siete competencias para su desarrollo en el 

Bachillerato:  

a) Comunicación lingüística (CL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

c) Competencia digital (CDIG) 

d) Aprender a aprender (AA) 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

En la siguiente Tabla  se relacionan los estándares de aprendizaje y las competencias. 

CONTENIDO NºEST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 

B1 1.1.1. 
Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones como los elementos más 
determinantes a afrontar en todo sistema económico. SIEE CSC   

  1.2.1 
Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los elementos clave en los 
principales sistemas económicos. SIEE CL AA 

  1.2.2 
Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más recientes en el escenario 
económico mundial con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas que los explican. AA CL CSC 

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

  1.3.1 Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas normativas. CL AA CSC 

B2 2.1.1. 
Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo del estudio de la 
empresa y su participación en sectores económicos, así como su conexión e interdependencia. SIEE AA   

  2.2.1 
Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia económica en un 
contexto global. SIEE CSC   

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

  2.3.1 
 Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un entorno cercano 
como en un entorno internacional. AA CSC SIEE 

  2.4.1 Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas. CL SIEE   

  2.4.2 Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los bienes. AA SIEE CSC 

  2.5.1 Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos planteados. AA CMC T SIEE 

  2.6.1 
Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales, medios y 
marginales, así como representa e interpreta gráficos de costes. CMCT SIEE   

  2.6.2 
Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de ingresos y costes de un 
periodo. CMCT SIEE   

  2.7.1 Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de supuestos dados. CMCT AA   

B3 3.1.1 
Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en el 
funcionamiento de los mercados. CMCT CDIG   

  3.1.2 Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda. CL AA SIEE 

B4 3.1.3 
Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en precios y cantidades, 
así como sus efectos sobre los ingresos totales. CMCT SIEE   

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

  3.2.2 
Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a partir de la 
observación del entorno más inmediato. CL CDIG SIEE 

  3.2.3 
Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que participan en estos diversos 
mercados. SIEE CSC   

B4 4.1.1 
Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores de la 
situación económica de un país. CL SIEE CSC 

  4.1.2 
Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer comparaciones con carácter 
global. AA SIEE   
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  4.1.3 
Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus 
limitaciones para medir la calidad de vida. CL CSC   

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

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

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

  4.3.1 Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el mercado de trabajo. CMCT CDIG AA 

  4.3.2 
Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un empleo y 
mejores salarios. CL CSC AA 

  4.3.3 Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo. CDIG SIEE AA 

  4.4.1 
Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas para luchar contra 
el desempleo y la inflación. CMCT CDIG AA 

B7 7.2.1 
Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras, redistributivas, 
reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos. CSC     

  7.2.2 
Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los agentes intervinientes en la 
Economía y las diferentes opciones de actuación por parte del Estado. AA CSC   

B 5 5.1.1 Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una Economía. AA SIEE   

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

  5.3.1 
Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la inversión e 
identifica los productos y mercados que lo componen. SIEE AA   

B 5 5.4.1 
Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política monetaria y su impacto 
económico y social. CL CSC AA 

  5.5.1 
Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona sobre su papel y 
funcionamiento. CL AA   

  5.5.2 Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la Economía. AA CL   

B 6 6.1.1 Identifica los flujos comerciales internacionales. SIEE     

  6.2.1 
Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica producido en la Unión 
Europea, valorando las repercusiones e implicaciones para España en un contexto global. CL SIEE AA 

  6.3.1 Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países. SIEE AA   

  6.3.2 
Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los países y reflexiona sobre la 
necesidad de su regulación y coordinación. CSC AA   

B 7 7.1.1 
Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico, el desarrollo y 
la redistribución de la renta. SIEE CL AA 

  7.1.2 Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo. CSC SIEE CL 

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

  7.1.4 
Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países emergentes y las oportunidades 
que tienen los países en vías de desarrollo para crecer y progresar. CSC SIEE AA 

  7.1.5 
Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico 
internacional, analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible. CSC SIEE AA 

  7.1.6 
Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y considera esta variable en 
la toma de decisiones económicas. CSC SIEE   

  7.1.7 
 Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que proporciona inputs y 
recoge desechos y residuos, lo que supone valorar los costes asociados. AA CSC   
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1. INTRODUCCION. 

Las materias a impartir en el Bachillerato para Personas Adultas en régimen presencial nocturno, tendrán 

en cuenta la siguiente legislación aplicable. 

 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo bási Orden de 21 de enero 

de 2019, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se regula la organización de la 

Educación Secundaria Obligatoria de Personas Adultas en régimen a distancia y del Bachillerato para 

Personas Adultas en régimen presencial nocturno y en régimen a distancia, en la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia.co de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

Decreto n.º 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real 

Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de 

implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 
Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se regulan los 

procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 

 

Orden de 21 de enero de 2019, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se regula la 

organización de la Educación Secundaria Obligatoria de Personas Adultas en régimen a distancia y del 

Bachillerato para Personas Adultas en régimen presencial nocturno y en régimen a distancia, en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
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2. METODOLOGIA 

La metodología para impartir esta materia será activa y participativa favoreciendo y potenciando la capacidad 

del alumno para aprender por sí mismo (“aprender a aprender”) fomentando el trabajo autónomo del alumno, el 

trabajo en equipo, la utilización de técnicas de exposición y de indagación o investigación, el uso las TIC y la 

aplicación y transferencias de lo aprendido a la vida real no perdiendo de vista la interdisciplinariedad de la 

materia con otras disciplinas. La utilización de materiales multimedia, Internet y herramientas como las 

aplicaciones informáticas y las aplicaciones digitales familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de 

trabajo y de 

comunicación que han de convertirse en habituales.  

El diseño de actividades de aprendizaje debe permitir al alumno avanzar hacia los resultados de aprendizaje de 

más de una competencia al mismo tiempo. Deben ajustarse al nivel competencial inicial del alumno 

secuenciando la enseñanza partiendo de 

aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

 

El aprendizaje de contenidos conceptuales y procedimentales se hará a través de metodologías de exposición, 

que presenten a los alumnos, de forma oral o por escrito, conocimientos ya elaborados seguidos de tareas o 

situaciones-problema que el alumno debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Las estrategias expositivas promueven un aprendizaje 

significativo siempre que se parta de los conocimientos previos del alumno y despierten el interés y la 

curiosidad del alumno. 

 

Fomentar el esfuerzo y la responsabilidad del alumno como elemento esencial del proceso de aprendizaje así 

como la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la uriosidad, el interés, la autonomía, la iniciativa personal, la 

creatividad, el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial. 

 

El empleo de un enfoque matemático y analítico en la resolución de ejercicios o casos prácticos relacionados 

con la empresa que permitirá desarrollar al alumno habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e 

interrelación, lo que desarrollará su sentido crítico, su curiosidad intelectual, su rigor y sus habilidades de 

comunicación a partir de las cuales el alumno sepa aplicar los conocimientos adquiridos a la vida real. 

 

Utilizar las noticias, datos e indicadores relacionados con la empresa que los medios de comunicación (prensa, 

televisión, radio, Internet, etc.) y los organismos oficiales ofrecen a diario, analizarlos a modo de debate en el 

aula donde la participación del alumno será un elemento fundamental del proceso de aprendizaje. Es este 

aspecto es fundamental el uso de Internet y las TIC para la realización de actividades en las que los propios 

alumnos busquen información, la analicen y la expongan utilizando diferentes soportes y medios digitales 

empleando el vocabulario específico de la materia con precisión. 

 

Desarrollo de actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura del alumnado y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. Para ello se puede poner como lectura algún libro de contenido 

económico-empresarial o bien utilizar las noticias y los artículos en prensa tanto escrita como digital sobre la 

empresa, la innovación y el espíritu emprendedor, etc. que introduzcan al alumno en la lectura y comprensión 

de contenidos relacionados con la empresa y que le ayuden a entender el lenguaje específico utilizado por los 

economistas y los medios de comunicación. 

 

Contribuir a que los alumnos sean más conscientes del papel que desempeñan las empresas como generadoras 

de empleo y riqueza y de su propio papel como consumidores, emprendedores, trabajadores, contribuyentes y 

como usuarios de los bienes y servicios públicos y que adquieran una formación económica y empresarial 

básica que les sea útil en su vida como ciudadanos. 
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De esta forma las estrategias metodológicas  a aplicar consistirán en la utilización sistemática de distintas 

estrategias   expositivas, de aprendizaje  y de indagación que se detallan a continuación: 

 

Las estrategias expositivas por parte del profesor consisten en la presentación a los alumnos oralmente o por 

escrito, de un conocimiento ya elaborado, utilizando los términos y conceptos propios de la materia de una 

forma asequible y que contribuyan al mismo tiempo a mejorar la expresión oral y escrita de los alumnos. 

 

La idoneidad de esta estrategia es mayor, cuanto más teóricos y abstractos sean los contenidos, o cuando se 

trate de planteamientos cuya finalidad sea establecer esquemas generales, marcos de referencia,  para el 

aprendizaje de nuevos contenidos.  

 

Se realizará una actividad introductoria en cada unidad didáctica, que detecte en los alumnos las ideas y 

conceptos  previos con las que se pretende relacionar el nuevo conocimiento que se va a exponer.  

El desarrollo de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis 

buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación.  

 

 

Estrategias de aprendizaje. 

 

Para que la exposición del profesor sea eficaz deberá ir complementada con las siguientes actividades 

realizadas por los alumnos y  simultaneas a la explicación del profesor: 

 Elaboración de esquemas y mapas conceptuales que ayuden a entender la organización conceptual de lo 

que se presenta. 

 Realización de actividades de repaso de contenidos, actividades de refuerzo y de ampliación que 

posibiliten al alumno la asimilación de los conocimientos y la aplicación práctica de los mismos. 

 Realización de actividades de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

3. RECURSOS MATERIALES Y DIDACTICOS.  

Materiales de trabajo preparados por el profesor para ser utilizados por los alumnos (apuntes de 
clase,  fotocopias de textos, fichas, mapas conceptuales, cuestionarios, gráficos, etc.). 

 Libros de lectura recomendados por el profesor. 

 Material de consulta:  libros de texto de la materia de Economía de  diferentes editoriales, diccionarios 

de economía, monografías, anuarios y boletines estadísticos. 

 Prensa económica  y revistas económicas. 

 También se hará uso de aquel  material audiovisual, que nos complemente el tratamiento  de distintos 

contenidos de la materia. 

 Relacionado con la aplicación de nuevas tecnologías se podrán utilizar los medios informáticos a 

disposición del alumnado para  la aplicación de diversas herramientas informáticas. 
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4. CONTENIDOS. 

4.1. Contenidos y temporalizacion. 

Los contenidos se han estructurado en siete grandes bloques: 

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 

 

Bloque 6.La información en la empresa:  

• Obligaciones contables de la empresa. 

• La composición del patrimonio y su valoración. 
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• 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. 

Los contenidos se distribuyen de la siguiente manera en las evaluaciones  

1º EVALUACIÓN 

Unidad formativa 1:  
La empresa y su 

desarrollo. La función de 

aprovisionamiento. 

2º EVALUACIÓN 

Unidad formativa 2:  
La función productiva, 

comercial y financiera en 

la empresa. 

3º EVALUACIÓN 

Unidad formativa 3:  
La Información en la empresa. 

Organización y dirección de la 

empresa. 

BLOQUE 1: 

LA EMPRESA 

BLOQUE 2:  

DESARROLLO DE LA 

EMPRESA. 

BLOQUE 4: 

LA FUNCIÓN PRODUCTIVA 

 

BLOQUE 4: 

LA FUNCIÓN PRODUCTIVA 

 

BLOQUE 5: 

LA FUNCIÓN COMERCIAL 

DE LA EMPRESA 

BLOQUE 6: 

LA INFORMACIÓN EN 

LA EMPRESA. 

 

BLOQUE 7: 

LA FUNCIÓN FINANCIERA 

BLOQUE 3: 

ORGANIZACIÓN Y 

DIRECCION DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

4.2. Relacion entre contenidos, criterios de evaluacion y estandares evaluables  

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 1: 

LA EMPRESA 

• La empresa y el 
empresario. 
• Clasificación, 
componentes, 
funciones y objetivos de 
la empresa. 
• Análisis del marco 

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 

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

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

gestores y las exigencias de 
capital. 

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

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

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

1.2.2. Analiza la relación empresa, 
sociedad y medioambiente. 
Valora los efectos, positivos y 
negativos, de las actuaciones de 
las empresas en las esferas 
social y medioambiental. 

1.2.3. Analiza la actividad de las 
empresas como elemento 
dinamizador y de progreso y 
valora su creación de valor para 
la sociedad y para sus 
ciudadanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 2:  

DESARROLLO DE LA 
EMPRESA. 

 
• Localización y 
dimensión empresarial. 
• Estrategias de 
crecimiento interno y 
externo. 
• Consideración de la 

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

2.1.1. Describe y analiza los diferentes 
factores que determinan la 
localización y la dimensión de 
una empresa, así como valora la 
trascendencia futura para la 
empresa de dichas decisiones. 

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

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

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

2.1.5. Examina el papel de las 
pequeñas y medianas empresas 
en nuestro país y valora sus 
estrategias y formas de actuar, 
así como sus ventajas e 
inconvenientes. 

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

2.1.7. Estudia y analiza el impacto de la 
incorporación de la innovación y 
de las nuevas tecnologías en la 
estrategia de la empresa y lo 
relaciona con la capacidad para 
competir de forma global. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• BLOQUE 3: 

ORGANIZACIÓN Y 
DIRECCION 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. 

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

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

3.1.2. Describe la estructura 
organizativa, estilo de dirección, 
canales de información y 
comunicación, grado de 
participación en la toma de 
decisiones y organización 
informal de la empresa. 

3.1.3. Identifica la función de cada una 
de las áreas de actividad de la 
empresa: aprovisionamiento, 
producción y comercialización, 
inversión y financiación y 
recursos humanos, y 
administrativa, así como sus 
interrelaciones. 

3.1.4. Analiza e investiga sobre la 
organización existente en las 
empresas de su entorno más 
cercano, identificando ventajas e 
inconvenientes, detectando 
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• Los conflictos de 
intereses y sus vías de 
negociación. 

problemas a solucionar y 
describiendo propuestas de 
mejora. 

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

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

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

4.1.1.  Realiza cálculos de la 
productividad de distintos 
factores, interpretando los 
resultados obtenidos y conoce 
medios y alternativas de mejora 
de la productividad en una 
empresa.  

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

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

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

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

4.2.1. Diferencia los ingresos y costes 
generales de una empresa e 
identifica su beneficio o pérdida 
generado a lo largo del ejercicio 
económico, aplicando 
razonamientos matemáticos 
para la interpretación de 
resultados. 

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

4.2.3. Reconoce el umbral de ventas 
necesario para la supervivencia 
de la empresa. 
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4.2.4.  Analiza los métodos de análisis 
coste beneficio y análisis coste 
eficacia como medios de 
medición, evaluación y ayuda 
para la toma de decisiones. 

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

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

4.3.2. Valora las existencias en 
almacén mediante diferentes 
métodos. 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• 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. 

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

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

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

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

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

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

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

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
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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. 

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. 

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

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

6.1.3. Interpreta la correspondencia 
entre inversiones y su 
financiación. 

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

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

6.1.6.  Reconoce la importancia del 
dominio de las operaciones 
matemáticas y procedimientos 
propios de las ciencias sociales 
como herramientas que facilitan 
la solución de problemas 
empresariales. 

6.1.7. Reconoce la conveniencia de un 
patrimonio equilibrado. 

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

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

6.2.1. Identifica las obligaciones 
fiscales de las empresas según la 
actividad señalando el 
funcionamiento básico de los 
impuestos y las principales 
diferencias entre ellos. Valora la 
aportación que supone la carga 
impositiva a la riqueza nacional. 
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CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5. EVALUACION  

 

5.1. Principios de la evaluación. 

 

 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y formativa y será un instrumento para la mejora de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se garantizará el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a 

que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 

La evaluación del alumnado tendrá como referentes los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables, instrumentos de evaluación y ponderaciones contemplados en la presente programación didáctica. 

Con objeto de distribuir el peso de la evaluación entre los distintos estándares de aprendizaje en función de su 

importancia, estos son clasificados en estándares “no básicos”, “básicos” y “prioritarios”, en función de su 

creciente ponderación.  
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Cada estándar o en su caso agrupamiento de estándares serán calificados en una escala de 0 a 5, correspondiendo 

cada calificación a la descripción que se recoge en la tabla anexa. 

 

INDICADORES DE LOGRO de los estándares 0 1 2 3 4 5 

 

Calificación Descripción 

5 Demuestra correcta y totalmente lo establecido en el estándar de evaluación.  

Todos los aspectos o cuestiones de la actividad propuesta están incluidos en la 

respuesta. 

4 Demuestra notablemente lo establecido en el estándar de evaluación.  

Casi todos los aspectos o cuestiones de la actividad propuesta están incluidos en la 

respuesta. 

3 Demuestra de forma suficiente lo establecido en el estándar de evaluación.  

Una parte significativa de los aspectos o cuestiones de la actividad propuesta están 

incluidos en la respuesta. 

2 Demuestra insuficientemente lo establecido en el estándar de evaluación. 
 Unos pocos aspectos o cuestiones de la actividad propuesta están incluidos en la respuesta. 

1 No demuestra o lo hace de forma inadecuada lo establecido en el estándar de 

evaluación. 

 Alguna cuestión de la actividad propuesta está incluida en la respuesta. 

0 No responde a lo establecido en el estándar de evaluación. 

No hace ninguna cuestión de la actividad propuesta. 

 

 

5.2. Instrumentos de evaluación. 

 

Los instrumentos para verificar el aprendizaje de los alumnos y evaluar los estándares serán los 

siguientes: pruebas (P) y actividades de aprendizaje (AC). 

Los instrumentos para verificar el aprendizaje de los alumnos y evaluar los estándares serán los 

siguientes: pruebas o exámenes (P) y actividades de aprendizaje (AC). 

P= Pruebas o exámenes  

En cada una de las pruebas realizadas se valorarán los contenidos conceptuales y procedimentales, así 

como la correcta expresión de los mismos. 

Estas pruebas podrán consistir en: 

 Cuestiones de desarrollo teórico, 

 Preguntas tipo test de respuesta alternativa. 

 Cuestiones de razonamiento sobre la veracidad o falsedad de una proposición. 

 Ejercicios prácticos o problemas matemáticos, que se basen en contenidos procedimentales de la 

materia. 

 Cuestiones de análisis e interpretación y comentarios, de textos, gráficos y/o datos estadísticos, 

en la que los alumnos deberán mostrar la comprensión de los contenidos de la programación. 

 Cuestiones basadas en realización de documentos de gestión económico-financiera, 

administrativa o laboral de una empresa. 

Las pruebas de una evaluación podrán ser una o varias a criterio del profesor, teniendo en cuenta el 

desarrollo de la programación de la materia en cada uno de los grupos. 
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La falta de asistencia a una prueba o examen deberá ser justificada debidamente por el alumno/a con el 

correspondiente documento de un facultativo médico o justificante de la asistencia a un deber ineludible. 

Las incidencias en la realización de una prueba que alteren su normal desarrollo, así como cuando el 

alumno/a falsifique o copie en la realización de las mismas por cualquier procedimiento, sin o con la 

cooperación de otros, dará lugar a la aplicación de la sanción correspondiente según lo contemplado en el 

Reglamento de Régimen Interno. Se anotará en la prueba la incidencia y se anularán o tacharán todos los 

contenidos de las preguntas desarrolladas por el alumno hasta ese momento y por tanto no se tendrán en 

cuenta a la hora de calificar la misma. 

Ac= Actividades de aprendizaje. 

Mediante este instrumento se valorará la realización por el alumno de las actividades y tareas propuestas por 

el profesor. En dicha valoración se tendrá en cuenta su contenido, la expresión, presentación y en su caso, la 

correcta exposición oral de los mismos. 

Estas actividades podrán consistir, entre otras: 

- Ejercicios y cuestiones, teóricas y prácticas, recogidos en distintos recursos didácticos o elaborados por 

el profesor. 

- Análisis y comentarios de textos, noticias, informes de contenido económico-financiero, etc. 

- Búsqueda y análisis de información utilizando las TIC.  

- Trabajos de indagación e investigación, monografías, etc. 

- Cuestiones y comentarios sobre libros de lectura recomendados. 

- Cuestiones o actividades basadas en actividades complementarias realizadas por el alumno.  

- Juegos de rol y proyectos de simulación empresariales, realizados de forma individual o en grupo. 

- Realización de documentos de gestión económico-financiera, administrativa o laboral de una empresa 

simulada. 

- Realización de talleres y cursos on line de instituciones como Formacarm relacionados con los contenidos 

de la materia. 

En la tabla anexa  se indica el instrumento de evaluación previsto para cada uno de los estándares de 

aprendizaje evaluables. 

Si durante el curso académico, la programación de la materia tuviese que ajustarse y no se pudiesen evaluar 

algunos estándares mediante el instrumento previsto inicialmente en la programación, se utilizará otro 

instrumento para evaluar los mismos, sin que por ello se altere la ponderación de dicho estándar.  

A este respecto los contenidos y estándares inicialmente temporalizados para una evaluación podrán ser 

trabajados y/o evaluados en la siguiente y por tanto alterar  la ponderación inicial prevista de cada una de las 

evaluaciones.Este ajuste de programación se hará constar por el profesorado en su informe de evaluación de 

la práctica docente. 

 

Instrumentos de evaluación y ponderación 

INSTRUMENTOS  
1ª ev 

 
2ª ev 

 
3ª ev 

 
Total 

 
 

1ª ev 2ª ev 3ª ev 
INSTRUMENTOS  
 

Pruebas escritas 29% 33% 18% 80% 

 
80% 80% 80% 

Pruebas escritas 
 

Actividades de 
aprendizaje 7% 8% 4% 20% 

 
20% 20% 20% 

Actividades de 
aprendizaje 

TotaL 
% sobre el global 

del curso  37% 41% 22% 100% 

 
100% 100% 100% 

Total % sobre 
cada evaluación 
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6.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

6.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

6.1. Calificación de una evaluación. 

 

En el caso de aquellos alumnos que pueden ser evaluados de manera continuada, realizarán las pruebas parciales 

trimestrales de evaluación propuestas a criterio del profesor.  

Aquellos  alumnos que no puedan asistir a clase por coincidencia de horario entre materias de primero y segundo 

curso  y que,  por tanto, no puedan ser objeto de evaluación continua realizarán una única prueba global  

trimestral de evaluación.  

Esta única  prueba trimestral también podrán realizarla  aquellos alumnos que en alguna de las pruebas parciales  

intermedias de la evaluación tengan estándares no superados, con la finalidad de permitir la mejora de la 

calificación de los mismos. 

La  prueba global trimestral contendrá, agrupados por bloques de contenido, los estándares de aprendizaje 

evaluados, mediante el instrumento prueba escrita. 

La calificación de la evaluación se obtendrá considerando la nota y aplicando la ponderación correspondiente a 

cada uno de los estándares de aprendizaje evaluados en la misma. 

La ponderación y temporalización prevista de los estándares de aprendizaje en cada evaluación está 

contenida en la tabla anexa, así como el instrumento de evaluación utilizado. 

Para aprobar cada una de las evaluaciones será necesario obtener una nota mínima de 5 puntos sobre 

10, siendo esta última la calificación máxima. 

 

6.2. Calificación final de la materia. 

La calificación final de la materia se obtendrá como la media aritmética ponderada de la calificación final 

obtenida en cada una de las evaluaciones.  

La ponderación de cada una de las evaluaciones dependerá de los estándares de aprendizaje evaluados en cada 

una de ellas, según la distribución y temporalización prevista en la programación y contenida en la tabla anexa. 

Para establecer esta calificación final de la materia, se tendrá en cuenta la nota  final de cada estándar, 

considerando la nota  obtenida en los distintos procedimientos donde ha habido estándares que hayan sido  

evaluados y calificados en más de una ocasión, incluyendo la prueba de recuperación final . 

La materia se considerará aprobada cuando la calificación de la misma sea superior o igual a 5 puntos sobre 10, 

siendo esta última la calificación máxima. 

 

 

7.  PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN. 

7.1. Procedimiento de recuperación en convocatoria ordinaria. 

En el caso de aquellos alumnos que no hayan obtenido en la materia una calificación igual o superior a 5 puntos 

y que hayan sido evaluados de manera continuada, en la tercera evaluación y antes de la evaluación final 

ordinaria,  realizarán una Prueba de recuperación final  de  las evaluaciones intermedias no superadas. 

La nota final de cada estándar será la mayor de las obtenidas en las distintas Pruebas realizadas a lo largo del 

curso. 
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Podrán asimismo realizar una Prueba de recuperación global final los alumnos que no puedan ser objeto de 

evaluación continua por coincidencia de horario entre materias de primero y segundo curso. 

Esta Prueba global de recuperación final contendrá, agrupados por bloques de contenido, los estándares de 

aprendizaje evaluados durante el curso mediante prueba. 

 

7.2.Procedimiento de recuperación en convocatoria extraordinaria. 

Los alumnos que no hayan aprobado la materia en la evaluación final ordinaria del curso realizarán una 

Prueba global que contendrá, agrupados por bloques de contenido, los estándares de aprendizaje evaluados 

durante el curso , debiendo el alumno responder aquellos bloques de contenido que contengan estándares no 

superados. 

La calificación final de la materia se obtendrá considerando la nota final y aplicando la ponderación 

correspondiente a cada uno de los estándares de aprendizaje evaluados. 

La nota final de cada estándar será la mayor de las obtenidas en las distintas ocasiones en las que haya sido 

evaluado a lo largo del curso. 

La materia se considerará aprobada cuando la calificación de la misma sea superior o igual a 5 puntos sobre 10, 

siendo esta última su calificación máxima. 
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Tabla 6- ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º DE BACHILLERATO-ADULTOS 

 
80% NOTA ESTANDARES  PRIORITARIOS y BÁSICOS (PB) 

20% NOTA ESTANDARES NO BASICOS (NB) 

Rúbrica estándar: (0-5)  

Instrumentos de evaluación y ponderación 

INSTRUMENTOS  
1ª ev 

 
2ª ev 

 
3ª ev 

 
Total 

 
 

1ª ev 2ª ev 3ª ev 
INSTRUMENTOS  
 

Pruebas escritas 29% 33% 18% 80% 

 
80% 80% 80% 

Pruebas escritas 
 

Actividades de 
aprendizaje 7% 8% 4% 20% 

 
20% 20% 20% 

Actividades de 
aprendizaje 

TotaL 
% sobre el global 

del curso  37% 41% 22% 100% 

 
100% 100% 100% 

Total % sobre 
cada evaluación 
 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

TIPO 

ESTAND

AR 

 

% del 

ESTANDAR  

Sobre 

calificación  

global 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACION 

 

B
LO

Q
U

E 
I 

• La empresa y el empresario. 
• Clasificación, componentes, 
funciones y objetivos de la empresa. 
• Análisis del marco jurídico que 
regula la actividad empresarial. 
• Funcionamiento y creación de 
valor. 
• Interrelaciones con el entorno 
económico y social. 
• Valoración de la responsabilidad 
social y medioambiental de la 
empresa. 

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

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

PB 

3,64% Prueba 

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

PB 

1,82% Prueba 

1.1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de 
clasificación de empresas 

PB 

1,82% 

Prueba 

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 

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

NB 

1,11% 

Prueba  

1.2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los 
efectos, positivos y negativos, de las actuaciones de las empresas en las esferas 
social y medioambiental. 

B 

1,82% 

Actividades de 
aprendizaje  
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implicaciones sociales y 

medioambientales de su actividad. 
1.2.3. Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de 
progreso y valora su creación de valor para la sociedad y para sus ciudadanos. 

NB 

1,11% 
Actividades de 
aprendizaje 

B
LO

Q
U

E 
V

I 

• La fiscalidad empresarial. 6.2. Reconocer la importancia 
del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y explicar 
los diferentes impuestos que 
afectan a las empresas.  

6.2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad 
señalando el funcionamiento básico de los impuestos y las principales 
diferencias entre ellos. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la 
riqueza nacional. 

 

1,82% 

 
Prueba 

B
LO

Q
U

E 
II

 

• 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. 

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. 

2.1.1. Describe y analiza los diferentes factores que determinan la localización y 
la dimensión de una empresa, así como valora la trascendencia futura para la 
empresa de dichas decisiones. 

PB 

1,82% 

Prueba 

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

NB 

1,11% 

Prueba 

2.1.3. Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación. PB 1,82% Prueba 

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

PB 

1,82% 
Prueba 

2.1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país y 
valora sus estrategias y formas de actuar, así como sus ventajas e 
inconvenientes. 

PB 

1,82% 

Prueba 

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

PB 

1,82% 

Prueba 

2.1.7.Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las 
nuevas tecnologías en la estrategia de la empresa y lo relaciona con la capacidad 
para competir de forma global. 

NB 

1,11% 
Actividades de 

aprendizaje 

B
LO

Q
U

E 
IV

 

• 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 
• Los inventarios de la empresa y 
sus costes. Modelos de gestión 
de inventarios. 

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

4.1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, interpretando los 
resultados obtenidos y conoce medios y alternativas de mejora de la productividad en una 
empresa.  

PB 

5,45% 

Prueba 

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

1,11% 
Actividades de 

aprendizaje 
4.1.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la productividad y eficiencia  NB 

1,11% 
Actividades de 

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

NB 

1,11% 
Actividades de 

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

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

PB 

1,82% Prueba 

4.3.2. Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos. PB 1,82% Prueba 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 37% 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

TIPO 

ESTANDAR 

 

% del 

ESTAND

AR   
INSTRUMENTO DE 

EVALUACION 

B
LO

Q
U

E 
IV

 

• Costes: clasificación y cálculo 
de los costes en la empresa. 
• Cálculo e interpretación del 
umbral de rentabilidad de la 
empresa. 

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

4.2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su 
beneficio o pérdida generado a lo largo del ejercicio económico, aplicando 
razonamientos matemáticos. 

PB 

1,82% 

Prueba 

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

PB 

3,64% 

Prueba 

4.2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la empresa. PB 5,45% Prueba 

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

NB 

1,11% 
Actividades de 

aprendizaje 

B
LO

Q
U

E 
V

 

• 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. 

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. 

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

NB 

1,11% 
Actividades de 

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

PB 

1,82% 
Prueba 

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

PB 

1,82% 
Actividades de 

aprendizaje 

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

NB 

1,82% 
Actividades de 
aprendizaje a 

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

PB 

1,82% 
Prueba 

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

NB 

1,11% 
Actividades de 

aprendizaje 

B
LO

Q
U

E 
V

I 

• 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. 

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. 

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

PB 

1,82% 
Prueba 

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

PB 

3,64% 
Prueba 

6.1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación. NB 1,82% Prueba 

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

PB 

5,45% 
Prueba 

6.1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes. PB 1,82% Prueba 

6.1.6. Reconoce la importancia del dominio de las operaciones matemáticas y 
procedimientos propios de las ciencias sociales como herramientas que facilitan la 
solución de problemas. 

NB 

1,11% 

Actividades de 
aprendizaje 

6.1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado. NB 1,82% Prueba 

6.1.8. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones. NB 1,82% Prueba 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

41% 
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CONTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

 

 

 

 

 

TIPO 

ESTANDAR 

 

 

 

 

%  

Estandar  

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACION 

 

B
LO

Q
U

E 
V

II
 

• 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. 

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. 

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

PB 

5,45% 
Prueba 

7.1.2. Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la financiación 
externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una. 

PB 

1,82% 

Prueba 

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

NB 

1,11% 

Prueba 

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

NB 

1,11% 

Prueba 

7.1.5. Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas. NB 
1,11% 

Prueba 

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

NB 

1,82% 

Prueba 

7.1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de supuestos. NB 
1,11% 

Actividades de 
aprendizaje 

B
LO

Q
U

E 
II

I 

• 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. 

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  

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

NB 

1,11% 

Actividades de 
aprendizaje 

3.1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de información y 
comunicación, grado de participación en la toma de decisiones y organización informal 

PB 

1,82% 

Prueba 

3.1.3. Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: 
aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación… 

PB 

1,82% 
Prueba 

3.1.4. Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas de su entorno más 
cercano, identificando ventajas e inconvenientes, detectando problemas a solucionar y 
describiendo propuestas de mejora. 

PB 

1,11% 

Actividades de 
aprendizaje 

3.1.5. Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando problemas. NB 
1,11% 

Actividades de 
aprendizaje 

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

PB 

1,82% Prueba 

TERCERA EVALUACIÓN 
 22% 
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8.. PERFIL COMPETENCIAL :  

A efectos del Decreto n.º 221/2015, de 2 de septiembre de 2015 y al amparo de lo previsto en el artículo 2.2 del 

Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, se identifican siete competencias para su desarrollo en el 

Bachillerato:  

a) Comunicación lingüística (CL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

c) Competencia digital (CDIG) 

d) Aprender a aprender (AA) 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

En la siguiente Tabla  se relacionan los estándares de aprendizaje y las competencias. 

 

Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº  

EST 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 

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

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

SIEE AA   

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

SIEE AA   

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

SIEE CL AA 

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. 

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

SIEE AA CSC 

2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y 
medioambiente. Valora los efectos, positivos y 
negativos, de las actuaciones de las empresas en 
las esferas social y medioambiental. 

SIEE CSC   

2.3. Analiza la actividad de las empresas como 
elemento dinamizador y de progreso y valora su 
creación de valor para la sociedad y para sus 
ciudadanos. 

SIEE CSC AA 

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

1.1. Describe y analiza los diferentes factores que 
determinan la localización y la dimensión de una 
empresa, así como valora la trascendencia futura 
para la empresa de dichas decisiones. 

SIEE     

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

SIEE AA   

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

SIEE AA   

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

SIEE AA   

1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas 
empresas en nuestro país y valora sus estrategias y 
formas de actuar, así como sus ventajas e 
inconvenientes. 

SIEE AA CSC 
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1.6. Describe las características y las estrategias de 
desarrollo de la empresa multinacional y valora la 
importancia de la responsabilidad social y 
medioambiental. 

SIEE CSC AA 

1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de 
la innovación y de las nuevas tecnologías en la 
estrategia de la empresa y lo relaciona con la 
capacidad para competir de forma global. 
 

SIEE CDIG AA 

Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 

EST 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 

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

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

AA SIEE CSC 

1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de 
dirección, canales de información y comunicación, 
grado de participación en la toma de decisiones y 
organización informal de la empresa. 

SIEE CDIG AA 

1.3. Identifica la función de cada una de las áreas de 
actividad de la empresa: aprovisionamiento, 
producción y comercialización, inversión y 
financiación y recursos humanos, y administrativa, 
así como sus interrelaciones. 

SIEE     

1.4. Analiza e investiga sobre la organización existente 
en las empresas de su entorno más cercano, 
identificando ventajas e inconvenientes, detectando 
problemas a solucionar y describiendo propuestas 
de mejora. 

SIEE AA CSC 

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

AA SIEE   

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

SIEE CSC   

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

1.1.  Realiza cálculos de la productividad de distintos 
factores, interpretando los resultados obtenidos y 
conoce medios y alternativas de mejora de la 
productividad en una empresa.  

CMCT AA   

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

SIEE AA   

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

SIEE     

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

CDIG SIEE CSC 

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. 

2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una 
empresa e identifica su beneficio o pérdida 
generado a lo largo del ejercicio económico, 
aplicando razonamientos matemáticos para la 
interpretación de resultados. 

CDIG     

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

CMCT     

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

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

CMCT SIEE   

Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 

EST 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 

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

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

CMCT SIEE   

3.2. Valora las existencias en almacén mediante 
diferentes métodos. 

CMCT     

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

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

SIEE AA   

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

SIEE CL   

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

SIEE CSC   

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

SIEE AA   

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

SIEE AA   

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

CDIG SIEE AA 

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

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

SIEE AA   

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

CMCT SIEE   

1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su 
financiación. 

SIEE     

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

CMCT     

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

SIEE     

1.6.  Reconoce la importancia del dominio de las 
operaciones matemáticas y procedimientos propios 
de las ciencias sociales como herramientas que 
facilitan la solución de problemas empresariales. 

CMCT     

1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio 
equilibrado. 

SIEE CMCT   

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

CDIG AA SIEE 

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

2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas 
según la actividad señalando el funcionamiento 
básico de los impuestos y las principales 
diferencias entre ellos. Valora la aportación que 
supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 
 

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

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

CMCT     

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

SIEE AA   

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

CMCT SIEE   

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

SIEE AA   

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

SIEE AA   

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

SIEE AA   

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

CDIG AA   
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3.1. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEL CICLO FORMATIVO 

DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA 

GRADO SUPERIOR 1º CURSO 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 

 

 

 

Referencias  legislativas en base a las que se desarrolla la presente programación didáctica son las siguientes: 

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación], modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, 

complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, 

de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, y 6/1985, de 1 dejulio, del Poder Judicial. 

  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 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 12 de marzo de 2013, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se 

establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al Título deTécnico 

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataformaen el ámbito de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia . 

 Resolución de 3 de septiembre de 2012 de la Dirección Generalde Formación Profesional y Educación 

de Personas Adultas,por la que se dictan instrucciones sobre ordenaciónacadémica en las enseñanzas 

correspondientes a ciclosformativos de formación profesional en los centros de la Región de Murcia . 
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PROGRAMACIONE 

DIDÁCTICA                                    

DEL MODULO  

 

FORMACION Y ORIENTACION 

LABORAL  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Familia profesional Informática y Comunicaciones 

Ciclo, grupo Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, 1º. 

Módulo O493-FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL  

Modalidad Presencial  

Duración 90 HORAS  3 horas semanales  

 

Sus correspondientes enseñanzas mínimas vienen reguladas por el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril. 

Esta normativa se establece de conformidad con el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 

establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.  

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, ordena un 

sistema integral de formación profesional, cualificaciones y acreditación que pueda responder con eficacia y 

transparencia a las demandas sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. Con 

este fin se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, en cuyo marco deben 

orientarse las acciones formativas programadas y desarrolladas en coordinación con las políticas activas de 

empleo y de fomento de la libre circulación de los trabajadores. 

La formación profesional reglada o inicial forma parte del sistema educativo y, en consecuencia, se regula 

en el capítulo V del título I de laLey Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  

Esta formación profesional tiene por finalidad preparar a los alumnos para la actividad en un campo 

profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su 

vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática. 

La concreción curricular del título para la Región de Murcia viene establecida por la Orden de 12 de marzo 

de 2013, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se establece el currículo del Ciclo 

Formativo de Grado Superior correspondiente al Título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

 

2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO Y A 

LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL TÍTULO. 

 

EL  módulo FOL contribuye a alcanzar los OBJETIVOS GENERALES siguientes del ciclo formativo: 

 
21.- Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en cada 

caso la responsabilidad asociada, para establecer las relaciones  profesionales más convenientes. 

22.- Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y laboral, teniendo en cuenta 

las decisiones más convenientes, para garantizar un entorno de trabajo satisfactorio. 

23.- Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de aprendizaje, analizando el 

contexto del sector, para elegir el itinerario laboral y formativo más conveniente. 

24.- 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. 
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26.- 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 

 

 
El módulo FOL contribuye a la consecución de las siguientes COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

del ciclo formativo 

 

21.- Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, 

compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas. 

22.- 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 respetuosa y tolerante. 

23.- Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de 

aprendizaje. 

24.- 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. 

26.- Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 

responsable. 
 
3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

3.1.Relación con los objetivos generales del ciclo formativo 

 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

21 

 

OBJETIVO 

GENERAL  

22 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 23 

 

OBJETIVO 

GENERAL  

24 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 26 

1. Selecciona oportunidades
 de empleo, identificando 
las diferentes posibilidades de 

inserción y las alternativas de 
aprendizaje a lo largo de la vida. 

  
 

X 

  

2. Aplica las estrategias del 
trabajo en equipo, valorando su 
eficacia y eficiencia para la 

consecución de los objetivos de 
la organización 

 

X 

 

X 

   

3. Ejerce los derechos y 
cumple las obligaciones que se 
derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en 
los diferentes contratos de 
trabajo. 

    
 

X 

4. Determina la acción 
protectora del sistema de la 
Seguridad Social ante las 

distintas contingencias 
Cubiertas, identificando las 
distintas clases de 

prestaciones. 

   X 
 

X 

5. Evalúa los riesgos 
derivados de su actividad, 

analizando las condiciones de 
trabajo y los factores de riesgo 
presentes en su entorno laboral 

 
 

X 

   

 

X 

6. Aplica las medidas de 
prevención y protección, 

analizando las situaciones de 
riesgo en el entorno laboral del 
Técnico en Instalaciones. 

 
 

X 

   

 

X 
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7. Participa en la 

elaboración de un plan de 
prevención de riesgos en una 

pequeña empresa, 
identificando las 
responsabilidades de todos los 

agentes implicados. 

 
 

X 
   

 
X 

 

3.2.Relación con las competencias profesionales, personales y sociales del ciclo formativo 

 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 
CP21 

 
CP22 

 
CP23 

 
CP24 

 
CP26 

1. Selecciona oportunidades de empleo, 
identificando las diferentes posibilidades 
de inserción y las alternativas de 
aprendizaje a lo largo de la vida. 

   

X 
  

2. Aplica las estrategias del trabajo en 
equipo, valorando su eficacia y eficiencia 
para la consecución de los objetivos de la 
organización 

 

X 

 

X 
   

3. Ejerce los derechos y cumple las 
obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales, reconociéndolas en 
los diferentes contratos de trabajo. 

     

X 

4. Determina la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social ante las 
distintas contingencias cubiertas, 
identificando las distintas clases de 
prestaciones 

     

X 

5. Evalúa los riesgos derivados de su 
actividad, analizando las condiciones de 
trabajo y los factores de riesgo presentes 
en su entorno laboral 

  

 
X 

  

 
X 

 

6. Aplica   las   medidas   de   prevención y 

protección, analizando las situaciones de 

riesgo en el entorno laboral del Técnico 

en Instalaciones 

  

X 
   

7. Participa en la elaboración de un plan de 
prevención de riesgos en una pequeña 
empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los agentes 
implicados. 

  

X 
  

X 
 

 

 

4. METODOLOGÍA. 

La metodología que se va a emplear pone su punto de partida en el principio de metodología 

activa emanado del artículo 2 punto f de la L.O.E. que considera “el desarrollo de la capacidad 

de los alumnos/as para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos 

así como para desarrollar su creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor”. 
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Además toda actuación que se lleve a cabo en el proceso de enseñanza- aprendizaje va a tener 

como pilares los siguientes principios metodológicos: 

 

 

1. Aprendizaje significativo: Ello implicará que el alumno/a asociará sus aprendizajes con 

elementos que una vez asimilados, no se olvidarán. Este principio se basa en la teoría del 

constructivismo y debe partir del nivel de conocimientos previos de cada uno de los 

alumnos/as, el cual se detectará en la evaluación inicial. 

2. Aprendizaje funcional y organización significativa de los conocimientos: La 

organización de los contenidos y aprendizajes se estructura en torno a ciertos bloques de 

conocimiento, que a su vez proporcionan al alumno estructuras y  conocimientos completos de 

aplicación inminente en su vida laboral. Básico en todos los Módulos Profesionales de la 

Formación Profesional Específica, supone la necesidad de conectar con los intereses y 

motivaciones de los alumnos/as a través de la exposición de contenidos prácticos y actuales que 

van a ser aplicados por el alumnado de forma inminente. 

3. Fomento del trabajo autónomo: La finalidad del módulo es que el alumno consiga 

desenvolverse de manera autosuficiente en el mercado laboral, conociendo sus derechos y 

obligaciones y estando familiarizado con las normas y regulaciones que lo estructuran. Por 

tanto la metodología gira en torno a dos pilares: la polivalencia funcional que debe adquirir 

todo alumno/a para una mejor inserción en el mundo del trabajo y su rotación en él; y la 

educación permanente que debe buscar todo trabajador actual y futuro para adaptarse a los 

continuos cambios que se producen en el sistema educativo. 

4. De lo general a lo específico: el alumno adquirirá conocimientos generales que serán 

concretados conforme avance su conocimiento y capacidad en el manejo de los  contenidos del 

módulo, con la finalidad de concordar la metodología y el desarrollo y evolución de la mente 

del alumnado. 

 

 

Se van a emplear las siguientes   estrategias de enseñanza- aprendizaje 

 

1- De introducción- motivación, se realizarán básicamente en la primera sesión de trabajo, y 

se dirigirán a promover el interés del alumnado, intentando conectar con sus intereses, y 

asimismo detectar sus conocimientos previos. 

2- De repetición, encaminadas a adquirir los conocimientos programados, así como si 

corregir algún error conceptual, y también detectar el nivel de vocabulario, conexión del tema 

con la realidad próxima...Posteriormente, y una vez realizadas las exposiciones precisas, se 

podrá pasar a actividades de aplicación 

3- Actividades de aplicación, una vez explicadas y aclaradas las dudas surgidas, solicitando 

a los alumnos que elaboren cuadros sinópticos, mapas conceptuales, estrategias de resolución 

de un caso, lo que permitirá comprobar el estado del proceso de aprendizaje y la capacidad 

de los alumnos para transferir conocimientos. Por último, y si el nivel alcanzado nos lo 

permite, se realizarán 

4- De investigación o ampliación, para atender a la personalización e individualización de la 

enseñanza, deberán establecerse en su caso actividades de ampliación para aquellos alumnos y 

alumnas que superen con facilidad las propuestas de trabajo ordinarias dirigidas al gran grupo. 

5- Actividades de recuperación, para aquellos alumnos que tengan dificultad para seguir el 

ritmo del gran grupo, y para reforzar a alumnos que presenten dificultades para conseguir los 

objetivos del bloque temático. 
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AGRUPAMIENTOS EN EL  AULA 

 

En los agrupamientos del aula se tratará de favorecer el trabajo, de manera que se pueda 

distinguir los diferentes ritmos y capacidades de los alumnos. La elección de un criterio 

u otro  de agrupaciónse hará en función de los objetivos a conseguir con la estrategia 

metodológica. 

Se fomentará la conexión de los aprendizajes realizados en clase con la actualidad social y 

laboral (a través de noticias relacionadas en prensa, novedades en convenios colectivos, 

normativa y cualquier aspecto que pueda afectar directamente al módulo de FOL).  

 

 

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Libro de texto básico “Formación y Orientación Laboral” Editorial TuLibrodeFP,  

 Otros Libros de texto y manuales relacionados con la materia. 

  Apuntes elaborados por los profesores, presentaciones para el aula o material 

complementario. 

 Material audiovisual.  

 Legislación relacionada con el módulo. 

 Noticias de prensa escrita, radio, TV o medios digitales,  
 Convenio Colectivo del sector 
 Modelos de Contratos de Trabajo para su cumplimentación en el aula. 
 Modelos de recibos de salario para su cumplimentación en el aula. 
 Modelos de currículo vitae más comunes para su cumplimentación en el aula. 

 
 

 6.CONTENIDOS.  

  

 6.1. organización de contenidos:  

 Los contenidos a desarrollar se agruparan en las siguientes unidades de trabajo. 
 

 

CONTENIDOS : DERECHO DEL TRABAJO  

UNIDADES DE TRABAJO: 5,6,7,8,9,10 
C1 - El derecho del trabajo. Concepto, objeto, fuentes. 

 
 

C2 

- Intervención de los poderes públicos y agentes sociales en las relaciones 
laborales: -La Administración Laboral: estatal y autonómica. -La Jurisdicción Social 
-Agentes sociales: sindicatos y organizaciones empresariales. 

C3 - Análisis de la relación laboral individual. Elementos 

 

C4 
- Relaciones laborales de carácter especial y actividades excluidas del Derecho 
Laboral. 

C5 - El contrato de trabajo. Concepto, elementos y eficacia. El período de prueba. 

C6 - Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación. 

C7 - Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 
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C8 
- Condiciones de trabajo: -Tiempo de trabajo: jornada, horarios y períodos de 

descanso. -Salario y garantías salariales. 
 

C9 
- El recibo de salarios. Concepto. Elementos que lo integran. Cumplimentación. 
Cálculo de bases y cuotas de cotización. 

C10 - Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. Causas y efectos. 

C11 - Representación de los trabajadores. 

C12 - La negociación colectiva. Concepto, objetivos e importancia. 

 

C13 
- Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico 
superior en Desarrollo de aplicaciones multiplataforma. 

C14 - Situaciones de conflicto colectivo, huelga y cierre patronal. 

 

C15 
- Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, 
beneficios sociales, entre otros. 

C16 - Internet como fuente de recursos en materia laboral. 

CONTENIDOS : SEGURIDAD SOCIAL, EMPLEO Y DESEMPLEO 

UNIDADES DE TRABAJO:11 
D1 - El Sistema de la Seguridad Social. Concepto y finalidad. 

 

D2 
- Estructura del Sistema de la Seguridad Social. Régimen general y regímenes 
especiales. 

 

D3 
- Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en 
materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización. 

 

D4 
- La acción protectora de la Seguridad Social. Principales contingencias y 
prestaciones. 

 

D5 
- Concepto y situaciones protegibles por desempleo. Duración y cálculo de 
prestaciones. 

D6 - Internet como fuente de recursos en materia de Seguridad Social. 

CONTENIDOS :GESTIÓN DEL CONFLICTO Y EQUIPOS DE TRABAJO 

UNIDADES DE TRABAJO: 13,14 
B1 - Equipos de trabajo: concepto y características. 

 

B2 
- Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la 
eficacia de la organización. 

 

B3 
- Equipos de trabajo en el sector de la administración según las funciones que 
desempeñan. 

B4 - La participación en el equipo de trabajo. Análisis de los posibles roles de sus 

integrantes 

B5 - Definición de conflicto: tipos, características, fuentes y etapas. 

 

B6 
- Métodos para la resolución o supresión del conflicto: negociación, mediación, 

conciliación y arbitraje. 

B7 - La motivación en los equipos de trabajo. Importancia y técnicas. 

  

CONTENIDOS: BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO. 

 

UNIDADES DE TRABAJO: 12 

A1 - La formación permanente como vía para el empleo. La Formación Profesional. 

 

 

- Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria 

laboral   y   profesional  del  técnico superior en Desarrollo de aplicaciones 
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A2 multiplataforma. 

 

A3 

- Análisis de los intereses, aptitudes, actitudes y motivaciones personales para la 

carrera profesional. Especial referencia al ámbito de la informática. 

 

A4 

- El mercado laboral en España y en la Región de Murcia. Tendencias: 

profesiones con demanda y profesiones en receso. 

A5 - Itinerarios formativos: fijación de objetivos y medios para alcanzarlos. 

 

A6 

- Identificación de los itinerarios formativos relacionados con el técnico superior en 

Desarrollo de aplicaciones multiplataforma. 

A7 - Definición y análisis del sector profesional del técnico en informática. 

A8 - La búsqueda de empleo: o Fuentes de información: 

 

A9 

-Medios de comunicación, bolsas de trabajo, agencias de colocación, empresas 

de trabajo temporal. 

A10 -Los Servicios Públicos de Empleo. El Servicio Regional de Empleo y Formación 

de la Comunidad de Murcia (SEF) 

A1 1 -El trabajo en la Administración Pública. La oferta pública de empleo. El Empleo 

público en la Unión Europea. 

A12 

 

-Internet como recurso en la búsqueda de empleo. 

A13 Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo: -La Carta de Presentación. 

A14 -El Currículum Vítae. 

A15 -La entrevista de selección de personal. 

A16 -Los test y las pruebas de selección. 

A17 - Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. 

A18 - Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. Herramientas informativas: 

Europass, Ploteus, entre otros. 

A13 Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo: -La Carta de Presentación. 

A14 -El Currículum Vítae. 

A15 -La entrevista de selección de personal. 

A16 -Los test y las pruebas de selección. 

A17 - Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. 

A18 - Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. Herramientas informativas: 

Europass, Ploteus, entre otros. 

CONTENIDOS: EVALUACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES: 

UNIDADES DE TRABAJO:1,2 
E1 - La cultura preventiva en la empresa. 

E2 - Trabajo y salud. Valoración de la relación entre trabajo y salud: los riesgos 
profesionales. Análisis de factores de riesgo: -Análisis de riesgos ligados a las 
condiciones de seguridad. -Análisis de riesgos ligados a las condiciones 
ambientales. -Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico- 
sociales. Carga de trabajo, fatiga e insatisfacción laboral. -Condiciones de 
trabajo y riesgos específicos en el sector de la informática. 

 
- La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad 
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5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. 

Agrupacion de contenidos por  bloques y unidades de trabajo 

  

 BLOQUE EVALUACION y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Unidad de Trabajo 1. LA PREVENCIÓN DE RIESGOS. CONCEPTOS BÁSICOS 

1. Resultados de aprendizaje: Evalúa los riesgos derivados de su actividad analizando las 

condiciones de trabajo y los factores de riesgos presentes en su entorno laboral. 

2. Contenidos 

A. Conceptuales 

1- Concepto de salud. 

2- Factores de riesgo laboral. 

a- Condiciones de seguridad. 

b- Condiciones medioambientales. 

E3 preventiva. 

 

E4 
- Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden 
derivarse de las situaciones de riesgos detectadas. 

 

E5 
- Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Otras patologías derivadas 
del trabajo. 

E6 - La siniestralidad laboral en España y en la Región de Murcia. 

 

E7 
- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales y principales reglamentos de desarrollo. 

  

CONTENIDOS :  PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA EMPRESA 

 

Unidades de trabajo :3,4 
 

F1 - Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 

F2 - Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 
 

F3 
- Gestión de la prevención en la empresa. Modalidades de organización 
preventiva. 

 

 
 

F4 

- Documentación de la prevención en la empresa. -El Plan de prevención de 
riesgos laborales. -La evaluación de riesgos. -Planificación de la prevención en la 
empresa. -Notificación y registro de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

 

F5 
Principales índices estadísticos de siniestralidad. -El control de la salud de los 
trabajadores. 

F6 - La gestión de la prevención en una pyme relacionada con una empresa del 

sector. 

F7 - Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 

F8 - Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector. 

F9 - Representación de los trabajadores en materia preventiva. 

F10 - Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales. 

G1 - Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.                   

Señalización de seguridad. 

G2 - Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. Simulacros 

G3 - Primeros auxilios: principios básicos de actuación. 
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c- Condiciones ergonómicas. 

d- Condiciones psicosociales. 

3- Daños a la salud del trabajador. 

a- El accidente de trabajo: requisitos legales, el accidente desde la prevención. 

b- La enfermedad profesional. 

c- La fatiga laboral. 

d- La insatisfacción laboral. 

e- El envejecimiento prematuro. 

4- Medidas de prevención y protección de riesgos laborales. 

a- Medidas de prevención: técnicas de prevención. 

b- Medidas de protección colectiva. c- Equipos de protección individual. d- Señalización 

de seguridad. 

B. Procedimentales 

▪ Manejo de los conceptos básicos en materia de prevención laboral. 

▪ Resolución de casos prácticos en los que se trabajen los requisitos que deban concurrir 

para que se produzca un accidente de trabajo. 

▪ Reflexión sobre tipos de accidentes de trabajo más frecuentes y sus causas. 

▪ Análisis de la jurisprudencia sobre responsabilidad por accidentes de trabajo. 

▪ Reflexión sobre las principales enfermedades profesionales del sector de actividad del 

alumno relacionándolas con el agente que las produce. 

▪ Utilización de la normativa aplicable en materia de riesgos laborales. 

C. Actitudinales 

▪ Reflexión sobre la importancia de la salud en sus tres dimensiones: física, psíquica y 

social. 

▪ Concienciación de que todo accidente de trabajo se puede evitar. 

▪ Aceptación de que la prevención de los riesgos laborales es cosa de todos. 

▪ Reconocimiento y valoración de la importancia de disponer de un entorno de trabajo 

saludable. 

▪ Manifestar preocupación por el elevado índice de siniestralidad de nuestro país. 

▪ Rechazo de conductas de los empresarios que supongan incumpliendo de sus 

obligaciones en materia de prevención de riesgos. 

▪ Sensibilidad del trabajador hacia el cumplimiento de sus obligaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

▪ Aceptación y cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

 

Unidad de Trabajo 2. LA PREVENCIÓN DE RIESGOS: LEGISLACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 

 

1. Resultados de aprendizaje: Participa en la elaboración de un plan de prevención de 

riesgos en una pequeña empresa identificando las responsabilidades de todos los agentes 

implicados. 

2. Contenidos 

 A. Conceptuales 

1- Legislación sobre prevención de riesgos laborales. 

a- Marco normativo. 

b- Obligaciones en materia de prevención de los empresarios y trabajadores. c- 

Responsabilidades en materia preventiva de empresarios y trabajadores. d- La Inspección de 

Trabajo. 

2- La organización de la prevención en la empresa. 
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a- Modalidades de organización. 

3- La participación de los trabajadores en la prevención de riesgos. 

a- Los delegados de prevención y el comité de seguridad y salud. 

b- Competencias y facultades. 

4- La gestión de la prevención en la empresa. 

a- Principios de acción preventiva. 

b- La evaluación de riesgos laborales. 

c- La gestión de los accidentes de trabajo. 

d- Los costes de los accidentes. 

 

B. Procedimentales 

▪ Realización de un Plan de Prevención de una pequeña empresa. 

▪ Elaboración de una evaluación de riesgos. 

▪ Resolución casos prácticos en los que se apliquen los principios de la acción preventiva. 

▪ Planificación de las medidas preventivas en una empresa del sector profesional 

▪ Análisis de la organización la prevención en una empresa. 

▪ Cálculo de índices de siniestralidad. 

▪ Interpretación y comparación de datos estadísticos de siniestralidad por sector 

profesional. 

▪ Simulación de la realización de actividades en la que se secuencien las actuaciones 

posteriores a un accidente de trabajo (investigación, notificación y registro). 

 

C. Actitudinales 

▪ Interés por colaborar en la elaboración del Plan de prevención, y la evaluación de 

riesgos. 

▪ Respeto por el cumplimiento de la política de prevención de la empresa. 

▪ Disposición a participar en la prevención de riesgos laborales en su empresa. 

▪ Valorar la importancia de los representantes de los trabajadores en la protección de la 

salud de los trabajadores. 

 

 

Unidad de Trabajo 3. FACTORES DE RIESGO Y SU PREVENCIÓN 

 

1. Resultados de aprendizaje: Evalúa los riesgos derivados de su actividad analizando las 

condiciones de trabajo y los factores de riesgos presentes en su entorno laboral. 

2. Contenidos 

A. Conceptuales 

 1- Los factores de riesgo laboral. 

2- Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad. 

a- Lugares de trabajo. 

b- Maquinaria y herramientas. 

c- Riesgo eléctrico. 

d- El riesgo de incendio. 

3- Factores de riesgo de las condiciones medioambientales. 

a- Agentes físicos: ruido, vibraciones, radiaciones, temperatura, iluminación. 

b- Agentes químicos. 

c- Agentes biológicos. 

4- Factores de riesgo derivados de la carga de trabajo. 

a- La carga física. 

b- La carga mental. 
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c- Las pantallas de visualización de datos. 

5- Factores derivados de la organización del trabajo. 

a- Insatisfacción laboral. 

b- Burnout. 

c- Estrés laboral. 

d- Mobbing o acoso laboral. 

 

B. Procedimentales 

▪ Identificación de los riesgos derivados de las condiciones de seguridad, de la carga de 

trabajo y los factores psicosociales que incidan en la salud. 

▪ Reflexión sobre la incidencia de las condiciones de seguridad, de la carga de trabajo y 

los factores psicosociales en la salud de los trabajadores. 

▪ Selección de medidas  de  prevención  y de protección para evitar los riesgos 

derivados de las condiciones de seguridad, la carga de trabajo y los factores psicosociales. 

▪ Simulación de manipulación de cargas y posturas de trabajo. 

▪ Simulación de manejo de extintores. 

▪ Identificación conductas que se consideren mobbing o acoso en el trabajo. 

 

C. Actitudinales 

▪ Interés por conocer los riesgos laborales específicos de su profesión derivados de las 

condiciones de seguridad y de la organización y de la carga de trabajo. 

▪ Respeto de las normas de seguridad en el taller y toma de concienciación de los peligros 

que entraña el uso de herramientas. 

▪  Mostrar interés por las accidentes de trabajo que se producen por el uso de 

herramientas e incendios. 

▪  Reconocer la importancia de adoptar posturas correctas ante pantallas de 

visualización de datos y en la manipulación de cargas. 

▪ Valoración positiva de las medidas de prevención y protección de riesgos laborales 

derivados de las condiciones de seguridad y de la organización y de la carga de trabajo. 

▪ Reconocimiento de los riesgos psicosociales como generadores de daños para la salud. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 4. EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS. 

 

1. Resultados de aprendizaje:  Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las 

situaciones de riesgo en el entorno laboral. 

2. Contenidos 

A. Conceptuales 

1- El plan de autoprotección. 

a- El plan de emergencias: clasificación de emergencias, actuaciones y equipos de 

emergencia. 

2- Primeros auxilios. 

a- Principios generales de actuación. 

b- Orden de atención a heridos. 

3- Soporte vital básico. 

a- Consciencia. 

b- Abertura de vías respiratorias. 

c- Respiración. 

d- Masaje cardiaco. 

e- Ventilación boca a boca. 

4- Actuación frente a otras emergencias. 



 

178  

a- Hemorragias. 

b- Quemaduras. 

c- Fracturas, luxaciones y esguinces. 

d- Heridas. 

e- Atragantamientos. 

f- Pérdida de consciencia. 

g- Intoxicaciones. 

5- Traslado de accidentados. 

6- Botiquín de primeros auxilios. 

B. Procedimentales 

▪ Simulación de aplicación de técnicas de primeros auxilios. 

▪ Identificación por los síntomas diferentes tipos de lesiones. 

▪ Simulación de la técnica PAS. 

▪ Realización de casos prácticos en los que se establezca la prioridad de atención de 

heridos según la técnica del triage. 

▪ Simulación del transporte de heridos. 

C. Actitudinales 

▪ Valoración de la importancia de la formación de los trabajadores en técnicas de 

primeros auxilios. 

▪ Interés por un uso correcto de material de protección contra incendios. 

▪ Reconocimiento de la importancia que tiene que funcione adecuadamente la cadena de 

socorro para asegurar la pervivencia de los accidentados. 

▪ Actitud  positiva  para  seguir las  instrucciones  de las pérdidas que tienen 

responsabilidades en situaciones de emergencia. 

▪ Interés por conocer las medidas de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 

 

BLOQUE DE DERECHO DEL TRABAJO 

 

Unidad de Trabajo 5. EL DERECHO DEL TRABAJO. 

 

1. Resultados de aprendizaje: Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan 

de las relaciones laborales. 

2. Contenidos 

A. Conceptuales 

1- Historia del Derecho del Trabajo. 

2- La relación laboral. 

a- Requisitos del contrato de trabajo. 

b- Relaciones no laborales. 

c- Relaciones laborales especiales. 

d- Los trabajadores autónomos. 

3- Fuentes del Derecho de Trabajo. 

a- Fuentes: normativa de la UE, Constitución, tratados internacionales, leyes, reglamentos, 

convenios colectivos, contrato de trabajo y costumbre. 

b- Principios de aplicación de las fuentes. 

4- Derechos y deberes laborales. 

a- Derechos colectivos. 

b- Derechos individuales. 

c- Deberes laborales. 

5- El poder de dirección y disciplinario de la empresa. 

a- El poder de dirección y de vigilancia. 
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b- Poder disciplinario. 

6- Los tribunales laborales. 

 

B. Procedimentales 

▪ Análisis de la evolución del Derecho del trabajo. 

▪ Análisis de las características de las actividades laborales reguladas por el Derecho del 

trabajo. 

▪ Búsqueda de normas de carácter laboral y clasificarlas, según su jerarquía 

▪ Realización de ejercicios sobre casos concretos en los que existan discrepancias en 

cuanto a la aplicación de las normas laborales. 

▪ Análisis de las principales leyes laborales. 

▪ Análisis de la estructura de los tribunales laborales. 

▪ Sistematizar los principales derechos y deberes de los trabajadores. 

▪ Identificación de las actividades excluidas del Derecho Laboral y las de carácter 

especial. 

C. Actitudinales 

▪ Valoración positiva del trabajo y reconocimiento de su importancia para la satisfacción 

de las necesidades humanas. 

▪ Interés por la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. 

▪ Reconocimiento de la importancia que tiene la regulación de las condiciones de trabajo. 

▪ Participación con interés y agrado en los trabajos en común y en los debates que se 

realicen en el aula. 

▪ Predisposición a la consulta de la normativa legal y a su utilización. 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 6. EL CONTRATO DE TRABAJO. 

 

1. Resultados de aprendizaje: Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan 

de las relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

2. Contenidos 

A. Conceptuales 

1- El contrato de trabajo. 

a- La capacidad para celebrar un contrato. 

b- Elementos del contrato de trabajo. 

c- El periodo de prueba. 

2- Modalidades de contratos. 

a- Estructura. 

b- Contratos formativos. 

c- Contratos temporales. 

d- Contratos a tiempo parcial. 

e- Contratos indefinidos. 

3- Las empresas de trabajo temporal. 

4- Nuevas formas flexibles de organización del trabajo. 

a- El autónomo económicamente dependiente. 

b- El trabajo a distancia y el teletrabajo. 

 

B. Procedimientales 

 

▪ Definición y análisis de las características y los elementos esenciales de los contratos de 

trabajo. 
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▪ Análisis de las principales características de los contratos de trabajo. 

▪ Resolución de casos prácticos de contratos de trabajo distinguiendo sus elementos y 

analizando su contenido. 

▪ Realización de un debate sobre los derechos y obligaciones de empresarios y de 

trabajadores. 

▪ Análisis de las obligaciones de los empresarios en la contratación laboral. 

 

C. Actitudinales 

▪ Interés por las condiciones por los problemas laborales. 

▪ Interés por conocer las normas que se aplican en las relaciones laborales de su sector de 

actividad profesional. 

▪ Reflexionar sobre sentencias relacionadas con el poder de dirección del empresario. 

▪ Actitud crítica ante manifestaciones sexistas de discriminación en el trabajo. 

▪ Mostrar interés por conocer la función de las ETT. 

▪ Participación con interés y agrado en los trabajos en común y en los debates que se 

realicen en el aula. 

 

Unidad de Trabajo 7. LA JORNADA DE TRABAJO. 

 

1. Resultados de aprendizaje: Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan 

de las relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

2. Contenidos 

A. Conceptos 

1- La jornada ordinaria. 

a- La jornada regular. 

 b- La distribución irregular de la jornada. 

2- El horario de trabajo. 

a- El trabajo  a turnos. 

b- El trabajo nocturno. 

3- Las horas extraordinarias. 

4- Reducción de jornada. 

a- Por cuidados familiares. 

b- Por lactancia de menor de 9 meses. 

c- Por condición de víctima de violencia de género. 

d- Por causas económicas, tecnológicas, organizativas y de producción. 

5- Los permisos retribuidos. 

 6- Las vacaciones y festivos.  

7- Los planes de igualdad. 

a- Empresas obligadas. 

b- Medidas a incorporar. 

B. Procedimientos 

▪ Análisis de la jornada de trabajo. 

▪ Análisis de las jornadas especiales. 

▪ Realización de una tabla comparativa entre lo dispuesto en el ET sobre la jornada y lo 

establecido en el convenio del sector aplicable al ciclo formativo. 

▪ Identificación   de   los   distintos  tipos  de horas extraordinarias así como su 

retribución y compensación, en su caso. 

▪ Análisis de los permisos retribuidos, las vacaciones y comentario de sentencia laboral 

sobre la posibilidad de trabajar durante el periodo vacacional. 

▪ Identificación de las fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperable. 
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▪ Análisis de la estructura del salario. 

▪ Identificación del SMI y de su inembargabilidad. 

▪ Realización de ejercicios relacionados con las prestaciones de Fogasa en caso de 

insolvencia del empresario. 

 

C. Actitudes 

▪ Reconocimiento de la importancia que tiene la regulación de la jornada de trabajo y su 

evolución a lo largo del tiempo. 

▪ Predisposición a la consulta de la normativa legal y su utilización en relación a la 

jornada de trabajo, los periodos de descanso, las horas extraordinarias y las vacaciones. 

▪ Participación con interés y agrado en los trabajos en común y en los debates que se 

realicen en el aula. 

▪ Interés por interpretar el recibo de salarios. 

▪ Manifestar solidaridad ante situaciones injustas. 

 

Unidad de Trabajo 8. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

 

1. Resultados de aprendizaje: Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan 

de las relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

2. Contenidos 

A. Conceptuales 

1- Modificación del contrato. 

a- Movilidad funcional. 

b- Movilidad geográfica. 

c- Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 

2- La suspensión del contrato. 

a- Causas de suspensión del contrato. 

b- La maternidad. 

 c- La paternidad. 

d- Las excedencias. 

3- La extinción del contrato. 

a- Por voluntad del trabajador. 

b- Por voluntad de la empresa: despido disciplinario, reclamación del despido, 

sentencias del juzgado, despido por causas objetivas, despido colectivo, fuerza mayor. 

4- El finiquito. 

a- Cantidades a percibir. 

b- Calculo del finiquito. 

B. Procedimentales 

▪ Comentarios sobre sentencias relacionadas con modificaciones y suspensiones. 

▪ Identificación de las condiciones de trabajo que pueden modificarse. 

▪ Análisis y estudio de las distintas causas de suspensión del contrato de trabajo. 

▪ Análisis y estudio de las causas de extinción del contrato. 

▪ Elaboración de un dossier sobre noticias de suspensión, modificación y extinción de 

contratos. 

▪ Identificación de los distintos tipos de despidos. 

▪ Análisis del despido colectivo cuando concurren causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción. 

▪ Análisis del despido por causas objetivas. 

▪ Estudio de los requisitos para extinguir un contrato por causas objetivas. 

▪ Análisis del despido disciplinario. 
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▪ Estudio de los requisitos del despido disciplinario. 

▪ Reflexión sobre el apoyo del texto sobre el número de faltas para que se produzca el 

despido disciplinario. 

▪ Análisis de la impugnación del despido. 

▪ Comentario de las consecuencias de las sentencias en el despido nulo, procedente e 

improcedente. 

C. Actitudinales 

▪ Reconocimiento  de  los  cauces  legales  previstos  como  la  mejor  forma  de  resolver

 conflictos laborales. 

▪ Manifestar solidaridad ante situaciones injustas. 

▪ Concienciarse de que las condiciones de trabajo pueden modificarse. 

▪ Predisposición a la consulta de la normativa legal y a su utilización. 

▪ Preocupación de los alumnos por las consecuencias sociales y económicas que se 

producen en los despidos individuales y colectivos. 

▪ Valorar la experiencia profesional. 

▪ Predisposición para la conciliación. 

▪ Asumir el cambio de empresa. 

▪ Valoración de las funciones que la Administración e instituciones públicas realizan para 

garantizar el cumplimiento de la normativa laboral. 

▪ Asumir las situaciones de paro. 

 

Unidad de Trabajo 9. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA. 

 

1. Resultados de aprendizaje: Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan 

de las relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

2. Contenidos 

A. Conceptuales 

1- La libertad sindical. 

a- Libertad sindical positiva y negativa. 

b- Modelos de representación. 

2- La representación unitaria. 

a- Las elecciones a representantes. 

b- Los delegados de personal y el comité de empresa. 

c- Otros comités. 

 d- Competencias y garantías. 

3- Los sindicatos. 

a- Organización de los sindicatos. 

b- Participación de los sindicatos en la empresa: secciones sindicales y delegados 

sindicales. 

4- El convenio colectivo. 

a- Ámbito de aplicación. 

b- Convenios y reforma laboral. 

5- Los conflictos colectivos. 

a- La huelga: huelga legal y procedimiento. 

b- El cierre patronal. 

c- La solución extrajudicial de conflictos. 

6- El derecho de reunión. 

B. Procedimentales 

▪ Reconocimiento en la Constitución y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical del 

derecho de los ciudadanos a la sindicación y del contenido de libertad sindical. 
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▪ Investigación de cuáles son los sindicatos más representativos. 

▪ Identificación de las asociaciones empresariales. 

▪ Análisis de los conflictos laborales y su forma de exteriorizarlos. 

▪ Estudio de un convenio colectivo aplicable a tu sector profesional y análisis de los 

elementos obligatorios del mismo y los que han sido introducidos por la voluntad de las 

partes. 

▪ Por grupos de alumnos, estudio y análisis de un convenio colectivo de tu sector 

profesional y entablar un debate. 

▪ Análisis de conflicto laboral y procedimientos para la resolución de los mismos. 

▪ Planteamiento de conflictos laborales concretos para que, mediante el debate, se llegue 

a soluciones. 

▪ Realización de un análisis de actividad establecido en materia de infracciones y 

sanciones en el convenio colectivo aplicable al sector de actividad. 

▪ Realización de un esquema sobre la estructura de un convenio colectivo. 

▪ Comparación de cláusulas saláriales en convenios del mismo sector y en distinto ámbito 

geográfico. 

▪ Realización de un debate sobre la importancia de la actividad sindical en la empresa y 

en la sociedad. 

C. Actitudinales 

▪ Reflexión de cómo la situación laboral es fruto de la lucha de los trabajadores por 

mejorar las condiciones de vida a lo largo de la historia. 

▪ Tomar conciencia que el análisis de las causas del conflicto conduce a la negociación y 

que las decisiones consensuadas son la mejor forma de reconvertirlo. 

▪ Valorar  la  importancia  de  la representación sindical en la empresa y en los 

procesos de negociación colectiva. 

▪ Mostrar reconocimiento a la Constitución y a la Ley Orgánica de Libertad Sindical 

▪ Respetar los cauces legales previstos, como la mejor manera de resolver conflictos 

laborales. 

▪ Reconocimiento y valoración de la función de los sindicatos como agentes de mejora 

social. 

▪ Comprender la importancia de estar en permanente estado de actualización dados los 

cambios tan rápidos que se producen en el mundo empresarial y laboral en la actualidad 

 

Unidad de Trabajo 10. EL SALARIO Y LA NÓMINA 

 

1.- Resultados de aprendizaje: Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan 

de las relaciones  laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

2.- Contenidos 

A. Conceptuales 

1- El salario. 

a- Tipos de salario. 

b- Pago del salario. 

c- ¿Cómo se establece el salario? 

2- Las garantías del salario. 

a- El SMI no es inembargable. 

b- El salario como crédito privilegiado. 

c- El FOGASA. 

3- La nómina. 

 a- Estructura de la nómina. 

b- El salario bruto: salario base, complementos salariales, complementos extrasalariales. 
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c- Deducciones: seguridad social y hacienda. 

d- Líquido a percibir o salario neto. 

 

B. Procedimentales 

▪ Análisis de la estructura del recibo de salarios y exposición ordenada de las diversas 

percepciones con las que se retribuye la actividad laboral. 

▪ Realización de ejercicios sobre los límites de cotización de las percepciones que no 

cotizan a la Seguridad Social y al IRPF. 

▪ Sobre un listado exhaustivo de percepciones, indicar cuáles son salariales y cuáles no 

salariales. 

▪ Realización de ejercicios relativos al cálculo de bases de cotización a la Seguridad 

Social. Los ejercicios reflejarán circunstancias diferentes, tales como: 

- Percepción de salario mensual. 

- Percepción de salario diario. 

- Realización de horas extra y de fuerza mayor. 

- Gratificaciones extraordinarias. 

- Cobro de percepciones excluidas de cotizar a la Seguridad Social. 

- Cobro de percepciones excluidas de cotizar a la Seguridad Social que superen los 

límites. 

- Anticipos. 

▪ Cálculo de las aportaciones de los trabajadores y de los empresarios a la Seguridad 

Social, aplicando los porcentajes de cotización sobre las bases obtenidas en ejercicios 

realizados previamente. 

▪ Realización de nominas en diferentes situaciones retributivas. 

▪ Búsqueda de un convenio colectivo relacionado con la familia profesional de los 

alumnos. 

▪ Localización, en el convenio colectivo de la cláusulas salariales, y realizar las nominas 

de un mes normal y de un mes con paga extra, de un trabajador que trabaja por primera vez. 

C. Actitudinales 

▪ Interés por interpretar el contenido de un recibo de salarios y el significado de los 

conceptos que en él se reflejan. 

▪ Disposición favorable para enfrentarse a la realización de ejercicios de liquidación de 

haberes. 

▪ Actitud crítica ante manifestaciones sexistas que hagan que se perciban diferentes 

sueldos por el mismo trabajo. 

▪ Mostrar interés por conocer los diferentes conceptos que forman parte del salario y los 

descuentos  a que son sometidos. 

▪ Valorar las aportaciones de los trabajadores y empresarios al mantenimiento del sistema 

de Seguridad social. 

▪ Reflexionar sobre la progresividad del IRPF y lo que cada uno aporta al mantenimiento 

del Estado de acuerdo con lo que recibe por el trabajo que realiza. 

▪ Mostrar actitud crítica ante actuaciones consistentes en defraudar a la Seguridad Social, 

no cotizando o no tributando en a Hacienda. 

 

BLOQUE DE SEGURIDAD SOCIAL, EMPLEO Y DESEMPLEO 

 

Unidad de Trabajo 11. SEGURIDAD SOCIAL Y DESEMPLEO 
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1. Resultados de aprendizaje: Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad 

Social ante las distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de 

prestaciones. 

 

 

2. Contenidos 

A. Conceptuales 

1- La seguridad social. 

a- Principio de solidaridad. 

b- Campo de aplicación de la seguridad social. 

c- Estructura de la seguridad social. 

 d- Obligaciones de la empresa con la seguridad social. 

e- La cotización de los autónomos. 

2- Prestaciones de la seguridad social. 

a- Incapacidad temporal. 

b- Incapacidad permanente. 

c- Prestaciones por muerte y supervivencia. 

d- Pensión de jubilación. 

3- Desempleo. 

a- Requisitos y situación legal de desempleo. 

b- Cálculo de la prestación por desempleo. 

c- Extinción del desempleo y otras situaciones. 

d- Subsidio por desempleo. 

e- Prestación por cese de actividad en autónomos. 

B. Procedimentales 

▪ Identificación de los fines de la Seguridad Social. 

▪ Distinción de los regímenes de la Seguridad Social. 

▪ Identificación de los organismos que componen la Seguridad Social. 

▪ Realización de un esquema que refleje los pasos a seguir para la inscripción de 

empresas y autónomos y afiliación y alta de trabajadores. 

▪ Análisis de las prestaciones de la Seguridad Social. 

▪ Resolución de supuestos prácticos relacionados con prestaciones de la Seguridad Social. 

▪ Realización de ejercicios sobre diferentes incapacidades. 

▪ Observación de los datos de afiliación a la Seguridad Social, analizando el número de 

trabajadores pertenecientes a cada régimen, sectores, sexo, nacionalidad, etcétera. 

C. Actitudinales 

▪ Interés por la mejora de las prestaciones de la Seguridad Social. 

▪ Reconocimiento de que la Seguridad Social cumple como garante de una justicia 

distributiva y social. 

▪ Disposición favorable para el uso de las nuevas tecnologías. 

▪ Rechazo hacia las conductas fraudulentas tanto en cotización como en las prestaciones 

de la Seguridad Social. 

 

BLOQUE DE ORIENTACION LABORAL Y EQUIPOS DE TRABAJO 

 

Unidad de Trabajo 12. ORIENTACIÓN LABORAL 

 

1. Resultados de aprendizaje: Selecciona oportunidades de empleo, identificando las 

diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida 

2. Contenidos: 
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A. Conceptuales 

1- Nuestra carrera profesional. 

a- La carrera profesional. 

b- Diez preguntas para el desorientado. 

2- Autoanálisis personal y profesional. 

a- Competencias personales. 

b- Competencias profesionales. 

3- Itinerarios formativos y profesionalizadores 

a- Acceso a grado superior desde el medio. 

b- Acceso a la universidad desde el superior. 

4- La búsqueda de empleo. 

a- Pautas para buscar empleo. 

b- Fuentes de información. 

c- Fuentes de información para empleo público. 

5- Oportunidades en Europa. 

a- Programas europeos: Europass, Ploteus, red Eures. 

b- Programas de movilidad: Erasmus +. 

6- La carta de presentación. 

 7- El currículum vitae. 

a- Estructura y presentación. 

b- Tipos de currículum 

c- Vídeocurrículum 

8- La entrevista de trabajo. 

a- Preparación. 

b- Comunicación verbal y no verbal. 

c- El incidente crítico. 

d- Consejos finales. 

e- Preguntas en una entrevista. 

9- La marca personal o “personal branding”. 

 

 B. Procedimentales 

 Valorar la importancia de las políticas de empleo para buscar diferentes opciones 

laborales. 

 Analizar del sistema de formación profesional, valorando la importancia del subsistema 

de formación continua, para definir el itinerario formativo más adecuado a las propias 

capacidades e intereses. 

 Determinar las actitudes y las aptitudes requeridas para desarrollar la actividad 

profesional del sector de actividad. 

 Analizar el mercado laboral con ayuda de Internet para identificar los principales 

yacimientos de empleo del sector. 

C. Actitudinales 

 

 Toma de conciencia de los valores personales para la inserción laboral. Reconocimiento 

de los propios valores personales. 

 Autorreflexión sobre los propios valores personales para la inserción laboral. 

 Actitud emprendedora y creativa para adaptarse a las propias necesidades y 

aspiraciones. Reconocimiento de las propias necesidades y aspiraciones. 

 Preocupación por el mantenimiento de la ética profesional. Sensibilización ante las 

normas básicas de ética profesional. 
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 Aportación de soluciones originales e innovadoras en el análisis de las posibilidades de 

ocupación. Preocupación por el análisis de las posibilidades de ocupación. 

 Valoración positiva de la aplicación de soluciones originales para determinar el propio 

itinerario formativo. 

 Valoración de la importancia de la formación permanente para la vida profesional. 

Aceptación de los cambios tecnológicos y organizativos de la profesión. 

 Predisposición a participar en programas de formación permanente. 

 

Unidad de Trabajo 13: EQUIPOS DE TRABAJO. 

 

1. Resultados de aprendizaje: Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su 

eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización. 

2. Contenidos: 

A. Conceptuales 

1- Equipo de trabajo 

a- Diferenciar entre grupo y equipo. 

b- Ventajas e inconvenientes de los equipos. 

2- Formación de los equipos. 

  

3- Tipos de equipos de trabajo. 

4- Eficacia y eficiencia en el trabajo en equipo. 

a) Claves para que el equipo sea eficaz. 

b) La tarea y la relación. 

c) Cómo mejorar las relaciones en los equipos: Inteligencia emocional, asertividad y 

escucha activa. 

5- Participación en los equipos: los roles. 

 6- Los procesos de influencia del grupo.  

7- Liderazgo. 

8- Dinámicas de trabajo en equipo. 

B. Procedimentales 

 Identificación de la configuración de un grupo. Organización de un grupo para el 

trabajo en equipo. Formulación de los objetivos de un equipo de trabajo. 

 Descripción de los roles individuales y su forma de integración en el equipo. 

Secuenciación de las fases de desarrollo del trabajo en equipo. 

 Evaluación del trabajo de equipo. 

 Aplicación de dinámicas de grupos al funcionamiento de los equipos de trabajo. 

Detección de disfunciones en el equipo de trabajo. 

 Análisis de las técnicas de dinámica de grupos. 

 Reconocimiento de equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de 

trabajo. Descripción de los roles de los miembros que componen un equipo de trabajo. 

 

C. Actitudinales 

 Valoración de las ventajas y los inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de 

la organización. 

 Reconocimiento de las ventajas y los inconvenientes de la participación y la 

colaboración en la eficacia de la organización y apreciación de la adaptación y la integración 

en un equipo de trabajo. 

 Predisposición a trabajar en un equipo cumpliendo las tareas encomendadas. 

Cordialidad a la hora de establecer relaciones con los otros. 
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 Interés por colaborar con el resto de miembros del equipo siempre que sea preciso. 

 Toma de conciencia de que la participación y la colaboración son necesarias para el 

logro de los objetivos de la empresa. 

 

 

 

UD 14: CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN. 

 

1. Resultados de aprendizaje: Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su 

eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización. 

2. Contenidos: 

A. Conceptuales 

 1- El conflicto. 

2- El origen de los conflictos laborales. 

3- Tipos de conflictos. 

4- Resolución de conflictos laborales. 

5- ¿Cómo prevenir el conflicto? 

6- La resolución de conflictos desde la negociación. 

a- Estilos de negociación. 

b- Habilidades del buen negociador. 

7- Fases de la negociación. 

 8- Consejos para negociar.  

9- Tácticas negociadoras. 

B. Procedimentales 

 Identificación de fuentes que pueden generar conflictos. 

 Identificación y análisis de los tipos de conflictos que pueden generarse en un equipo de 

trabajo. 

 Aplicación de un plan para la resolución de conflictos originado como consecuencia de 

las relaciones en el entorno de trabajo. 

 Elección y análisis de supuestos conflictivos de actualidad originados como 

consecuencia de las relaciones en el entorno laboral, buscando información y proponiendo 

soluciones 

 Determinación y análisis de los procedimientos para la resolución de conflictos. 

 Elaboración de un plan de negociación: identificación de los principales aspectos, 

fijación de objetivos, aplicación de técnicas de negociación, presentación de propuestas, y 

cierre del proceso. 

C. Actitudinales 

 Actitud favorable a no dejarse llevar por elementos subjetivos a la hora de determinar 

las responsabilidades de todas las partes que intervienen en un conflicto. 

 Defensa de la objetividad como elemento primordial para determinar las 

responsabilidades de todas las partes que intervienen en un conflicto. 

 Apreciación del poder de influencia., sensibilización ante la capacidad de influir en las 

personas, valoración y responsabilidad en la aplicación de la propia influencia 

 Perseverancia en la búsqueda de soluciones responsables a un conflicto y habilidad para 

elegir la más adecuada. 

 Respeto ante las opiniones, las conductas o las ideas no coincidentes con las propias 

demostrando una actitud tolerante con ellas. 
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6.3. Temporalizacion de contenidos por evaluaciones 

 

EVALUACION BLOQUES DE 

CONTENIDO 

UNIDADES DE TRABAJO CONTENIDOS  

PRIMERA 

EVALUACION  
 

 

BLOQUE 
EVALUACIÓN y 

PREVENCIÓN DE                           

RIESGOS 

LABORALES 
 

Resultados del 

aprendizaje:5,6,7 
 

1. La prevención de 

riesgos: conceptos 

básicos. 

2. La prevención de 

riesgos: legislación y 

organización. 

3. Factores de riesgo y su 
prevención. 

4.  Emergencias y primeros  

auxilios. 

E1 E2 E3 

E4 E5 E6 E7 

F1 F2 F3 

F4 F5 F6 

F7 F8 F9 F10 

G1 G2 G3 

BLOQUE 
DERECHO DEL 
TRABAJO: 

 

Resultados del 

aprendizaje:3 

5. El derecho del trabajo. 

 

C1 C2 C3C4 

  

SEGUNDA 

EVALUACION  

 

BLOQUE 
DERECHO DEL 
TRABAJO 

 

Resultados del 

aprendizaje:3 
 

BLOQUE DE 

SEGURIDAD 

SOCIAL, EMPLEO Y 
DESEMPLEO. 

 

Resultados del 
aprendizaje:4 

 

6. El contrato de trabajo  

7. La jornada de trabajo. 

8. Modificación, 

suspensión y extinción 

del contrato. 

9. Participación de los 

trabajadores. 

10. El salario y la nómina. 

11. Seguridad social y 
desempleo  

 

C5 C6 C7 

C8 C9 C10 

C11 C12 C13 

C14 C15 C16 

D1 D2 D3 

D4 D5 D6 

 

TERCERA 
EVALUACION  

 

BLOQUE 
ORIENTACIÓN 

LABORAL  

 EQUIPOS DE 
TRABAJO Y 

CONFLICTO  

Resultados del 
aprendizaje:1,2 

12. Orientación laboral 

13. Equipos de trabajo  

14. Conflicto y negociación  

 

A1 A2 A3 A4 A5 

A6 A7 A8 A9 A10 

A11 A12 A13 A14 

A15 A16 A17 A18 

B1 B2 B3 B4  

B5 B6 B7 
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 6.4. Relacion de unidades de trabajo con resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 
BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

UNIDADES DE 

TRABAJO 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE(RA) 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 

PREVENCIÓN DE                           

RIESGOS 

LABORALES 

 

 

1.La prevención de 

riesgos: conceptos 

básicos. 

2. La prevención de 

riesgos: legislación y 

organización. 

3. Factores de riesgo y 

su prevención. 

 4. Emergencias y 

primeros  auxilios. 

 

 

5.Evalúa los riesgos 

derivados de su 

actividad, analizando las 

condiciones de trabajo y 

los factores de riesgo 

presentes en su entorno 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Participa en la 

elaboración de un plan de 

prevención de riesgos en 

una pequeña empresa, 

identificando las 

responsabilidades de 

todos los agentes 

implicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Aplica las medidas de 

prevención y protección, 

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 los factores de 

riesgo en la actividad y los daños 

derivados de los mismos. 

d) Se han identificado las situaciones 

de riesgo más habituales en los entornos 
de trabajo del técnico superior. 

e) Se ha determinado la evaluación de 

riesgos en la empresa. 

f) Se han determinado las 
condiciones de trabajo con significación 

para la prevención en los entornos de 

trabajo relacionados con el perfil 

profesional del técnico superior . 

g) Se han clasificado y descrito los 

tipos de daños profesionales, con especial 
referencia a accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, relacionados 

con el perfil profesional del técnico 

superior. 

 

a) Se han determinado los 

principales derechos y deberes en materia 
de prevención de riesgos laborales. 

b) Se han clasificado las distintas 

formas de gestión de la prevención en la 

empresa, en función de los distintos 

criterios establecidos en la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales. 

c) \ Se han determinado las 
formas de representación de los 

trabajadores en la empresa en materia de 

prevención de riesgos. 

d) Se han identificado los 
organismos públicos relacionados con la 
prevención de riesgos laborales. 

e)  Se ha valorado la importancia 
de la existencia de un plan preventivo en 

la empresa que incluya la secuenciación 

de actuaciones que se deben realizar en 

caso de emergencia. 

f) Se ha definido el contenido del 

plan de prevención en un centro de 

trabajo relacionado con el sector 

profesional del técnico superior. 

g) \ Se ha proyectado un plan de 
emergencia y evacuación de una empresa 
del sector. 
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analizando las 

situaciones de riesgo en 

el entorno laboral del 

técnico Superior. 

 
a) Se han definido las técnicas de 
prevención y de protección individual y 
colectiva que deben aplicarse para evitar 
los daños en su origen y minimizar sus 
consecuencias en caso de que sean 
inevitables. 

b) Se ha analizado el significado y 
alcance de los distintos tipos de 
señalización de seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de 

actuación en caso de emergencia. 

d) Se han identificado las técnicas de 
clasificación de heridos en caso de 
emergencia donde existan víctimas de 
diversa gravedad. 

e) Se han identificado las técnicas 
básicas de primeros auxilios que han de 
ser aplicadas en el lugar del accidente 
ante distintos tipos de daños y la 
composición y uso del botiquín. 

f) Se han  determinado los 
requisitos y condiciones para la 
vigilancia de la salud del trabajador y 
su importancia como medida de 
prevención 

 

BLOQUE 
DERECHO 
DEL 
TRABAJO: 

 

 

5. El derecho del 

trabajo 

6. El contrato de 

trabajo  

7. La jornada de 

trabajo. 

8. El salario y la 
nómina. 

9.  Modificación, 

suspensión y 

extinción del 

contrato. 

10. Participación de 

los trabajadores. 

11. Seguridad social y 

desempleo  

  

 

 

 

3.Ejerce los derechos y 

cumple las obligaciones 

que se derivan de las 

relaciones laborales, 

reconociéndolas en los 

diferentes contratos de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Determina la acción 

protectora del sistema de la 

a) Se han identificado los conceptos 
básicos del derecho del trabajo. 

b) Se han distinguido los principales 

organismos que intervienen en las 

relaciones entre empresarios y 

trabajadores. 

c) Se han determinado los derechos y 

obligaciones derivados de la 

relación laboral. 

d) Se han clasificado las principales 
modalidades de contratación, 
identificando las medidas de 
fomento de la contratación para 
determinados colectivos. 

e) Se han valorado las medidas 

establecidas por la legislación 

vigente para la conciliación de la 
vida laboral y familiar. 

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. 

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 al sector relacionado 

con el título de Técnico Superior. 
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Seguridad Social ante las 

distintas contingencias 

cubiertas, identificando las 

distintas clases de 

prestaciones. 

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 

esencial para la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

b) Se han enumerado las diversas 
contingencias que cubre el 

sistema de Seguridad Social. 

c) Se han identificado 

los regímenes 

existentes en el 

sistema de 

Seguridad Social. 

d) Se han identificado las 

obligaciones de empresario y 

trabajador dentro del sistema de 

Seguridad Social. 
e) Se han identificado, en un 

supuesto sencillo, las bases de 

cotización de un trabajador y las 

cuotas correspondientes a 

trabajador y empresario. 

f) Se han clasificado las 
prestaciones del sistema de 

Seguridad Social, identificando 

los requisitos. 

g) Se han determinado las posibles 

situaciones legales de desempleo 

h) Se ha realizado el cálculo de la 

duración y cuantía de una 
prestación por desempleo de nivel 

contributivo básico 

BLOQUE 

ORIENTACIÓN 

LABORAL Y 

EQUIPOS DE 

TRABAJO  

 

12.Orientación laboral 

13.Equipos de trabajo  

14.Conflicto y 

negociación  

 

 

1.Selecciona 

oportunidades de empleo, 

identificando las 

diferentes posibilidades 

de inserción y las 

alternativas de 

aprendizaje a lo largo de 

la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

formativo-profesionales relacionados 

con el perfil profesional del técnico 

superior. 

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 el técnico superior. 

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. 
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2.Aplica las estrategias 

del trabajo en equipo, 

valorando su eficacia y 

eficiencia para la 

consecución de los 

objetivos de la 

organización. 

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 el perfil del 

técnico en DAM. 
b) Se han identificado los equipos de 

trabajo que pueden constituirse en una 
situación real de trabajo. 

c) Se han determinado las características 
del equipo de trabajo eficaz frente a 
los equipos ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la 

necesaria existencia de diversidad de 

roles y opiniones asumidos por los 

miembros de un equipo. 
e) Se ha reconocido la posible existencia 

de conflicto entre los miembros de un 
grupo como un aspecto característico 
de las organizaciones. 

f) Se han identificado los tipos de 

conflictos y sus fuentes. 

g) Se han determinado procedimientos 
para la resolución del conflicto. 

 

 

 

7.EVALUACIÓN :  

 

7.1. Principios de evaluación. 

 

La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, debe 

ser coherente con las características del Ciclo Formativo, con los objetivos planteados y con la 

metodología utilizada. También, debe ser formativa y ha de servir para fomentar la reflexión, 

orientar y analizar el proceso educativo, por ello la evaluación tendrá que ser: 

 Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 
 Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como los 

procedimientos, las actitudes, las capacidades de relación y comunicación y el desarrollo 

autónomo de cada alumno. 

 Individualizada, para que se ajuste al proceso de aprendizaje de cada alumno y no de los 

alumnos en general. La evaluación individualizada suministra información al propio alumno 

sobre sus progresos y lo que puede conseguir según sus posibilidades. 

 Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del 

alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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7.2.Instrumentos de evaluación. 

 

 Se emplearan los siguientes instrumentos para evaluar los criterios de evaluación y comprobar 

el grado de adquisición de lo resultados los resultados del aprendizaje del modulo.  

 

 PRUEBAS o EXAMENES (P).   
En cada una de las pruebas realizadas se valoraran los contenidos conceptuales y 

procedimentales, así como la correcta expresión escrita de los mismos. 

Estas pruebas podrán consistir en: 

 Cuestiones de desarrollo teórico, 

 Preguntas  tipo test de respuesta alternativa. 

 Cuestiones de razonamiento sobre la veracidad o falsedad de una proposición. 

 Ejercicios prácticos o problemas, que se basen en contenidos procedimentales de la 

materia. 

 Cuestiones de análisis e interpretación y comentarios, de textos, gráficos y/o datos 
estadísticos, en la que los alumnos deberán mostrar la comprensión de los contenidos de la 
programación. 

 Cuestiones  basadas en  realización de documentos de gestión administrativa- laboral  de 
una empresa. 

Las pruebas de una evaluación podrán ser una o varias a criterio del profesor, teniendo en 

cuenta el desarrollo de la programación de la materia en cada uno de los grupos. 

La falta de asistencia a una prueba o examen deberá ser justificada debidamente por el 

alumno/a con el correspondiente documento de un facultativo médico o justificante de la 

asistencia a un deber ineludible. 

Las incidencias en la realización de una prueba que alteren su normal desarrollo, así como 

cuando el alumno/a falsifique o copie en la realización de las mismas por cualquier 

procedimiento, sin o con la cooperación de otros, dará lugar a la aplicación de la sanción 

correspondiente según lo contemplado en el Reglamento de Régimen Interno. Se anotará en la 

prueba la incidencia y se anularán o tacharán todos los contenidos de las preguntas 

desarrolladas por el alumno hasta ese momento y por tanto no se tendrán en cuenta a la hora de 

calificar la misma. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (AC).  

En  este instrumento se valoraran  los contenidos conceptuales , procedimentales y actitudinales 

del alumno en  las actividades y tareas propuestas por el profesor. En dicha valoración se tendrá 

en cuenta su contenido, la expresión,  presentación y en su caso, la correcta exposición oral de 

los mismos. 

Estas actividades podrán consistir, entre otras: 

 Actividades realizadas en clase, valorándose la participación del alumno. 

 Ejercicios y cuestiones, teóricas y prácticas, de distintos recursos didácticos  

 Análisis de textos, noticias, informes de contenido económico-laboral, etc. 

 Búsqueda y análisis de información utilizando las TIC. 

 Realización de Trabajos escritos relacionadas con los contenidos. 

 Realización de talleres y cursos on line de instituciones como formacarm relacionados con 

los contenidos de la materia. 
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7.3. Relacion entre resultados de aprendizaje (ra) ,  criterios de evaluacion e instrumentos de 

evaluacion.  
 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE PONDERACION 

SOBRE la 

CALIFICACION 

GLOBAL del  

MODULO 

Resultado de aprendizaje 1: Selecciona oportunidades de empleo, identificando las 

diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la 

vida 

10% 

Unidades de trabajo :12 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Pruebas: 80%  del peso en el RA. 

Actividades de aprendizaje: 20% del peso 
en el RA 

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. 
Prueba o examen Actividades de 

aprendizaje 

b) Se han identificado los itinerarios formativos- profesionales 
relacionados con el perfil profesional del técnico en DAM. 

 

Actividades de aprendizaje 

c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la 
actividad profesional relacionada con el perfil del título. 

 

Actividades de aprendizaje 

d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de 
inserción laboral para el técnico superior en desarrollo de aplicaciones 

multiplataforma. 

Prueba  

Actividades de aprendizaje 

e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de 

búsqueda de empleo. 
Prueba  

Actividades de aprendizaje 

f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores 

profesionales relacionados con el título. 
Actividades de aprendizaje 

g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, 

actitudes, y formación propia 

para la toma de decisiones. 

Actividades de aprendizaje 



 

196  

RESULTADO DEL APRENDIZAJE PONDERACION SOBRE 

CALIFICACION 

GLOBAL DEL  

MODULO 

 

Resultado de aprendizaje 2: Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando 

su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización. 

10% 

( 5% cada unidad de 

trabajo) 

Unidades de trabajo : 13, 14 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Pruebas: 80% del peso en el RA. 

Actividades de aprendizaje: 20% del peso en 
el RA 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en 

situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del técnico 

superior en informática. 

 

Actividades de aprendizaje 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse 

en una situación real de trabajo. 

Actividades de aprendizaje 

c) Se han determinado las características del equipo de 

trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces. 

Prueba escrita 

Actividades de aprendizaje 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de 

diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros de un 

equipo. 

Actividades de aprendizaje 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los 

miembros de un grupo como un aspecto característico de las 

organizaciones. 

Actividades de aprendizaje 

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. Prueba 

Actividades de aprendizaje 

g) Se han determinado procedimientos para la resolución del 

conflicto. 

Prueba escrita 

Actividades de aprendizaje 
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RESULTADO DEL APRENDIZAJE PONDERACION SOBRE 

CALIFICACION 

GLOBAL MODULO 

Resultado de aprendizaje 3: Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se 
derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes 
contratos de trabajo 

30% 

( 5% cada unidad de trabajo) 

Unidades de trabajo : 5,6,7,8,9,10                                                     

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Pruebas: 80% del peso en el RA. 

Actividades de aprendizaje: 20% del peso en el 
RA 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. Prueba 

Actividades de aprendizaje 

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en 

las relaciones entre empresarios y trabajadores. 

Prueba 

Actividades de aprendizaje 

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la 

relación laboral. 

Prueba 

Actividades de aprendizaje 

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, 

identificando las medidas de fomento de la 

contratación para determinados colectivos. 

Prueba 

Actividades de aprendizaje 

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente 

para la conciliación de la vida laboral y familiar. 

 

Prueba 

Actividades de aprendizaje 

f) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, 

suspensión y extinción de la relación laboral. 

 

Prueba 

Actividades de aprendizaje 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales 

elementos que lo integran. 

 

Prueba 

Actividades de aprendizaje 

h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto 
colectivo y los procedimientos de solución de conflictos. 

 

Prueba 

Actividades de aprendizaje 

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un 

convenio colectivo aplicable a un sector profesional relacionado 

con el título de técnico superior 

en informática. 

 

Prueba 

Actividades de aprendizaje 

j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos 

entornos de organización del trabajo. 
Actividades de aprendizaje 
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RESULTADO DEL APRENDIZAJE PONDERACION 

SOBRE 

CALIFICACION 

GLOBAL 

MODULO 

Resultado de aprendizaje 4: Determina la acción protectora del sistema de la 
Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, identificando las 
distintas clases de prestaciones 

15% 

Unidades de trabajo : 11 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Pruebas: 80 del peso en el RA. 

Actividades de aprendizaje: 20% del peso          

en el RA 

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial 

para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

Actividades de aprendizaje 

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema 
de Seguridad Social. 

Prueba 

Actividades de aprendizaje 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la 

Seguridad Social. 

Prueba 

Actividades de aprendizaje 

d) Se han identificado las obligaciones de empresario y 

trabajador dentro del sistema de Seguridad Social. 

Prueba 

Actividades de aprendizaje 

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de 

cotización de un trabajador y las cuotas correspondientes a 

trabajador y empresario. 

Prueba 

Actividades de aprendizaje 

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad 

Social, identificando los requisitos. 

Prueba 

Actividades de aprendizaje 

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de 

desempleo en supuestos prácticos sencillos. 

Prueba 

Actividades de aprendizaje 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una 
prestación por desempleo de nivel contributivo básico. 

Prueba 

Actividades de aprendizaje 
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RESULTADO DEL APRENDIZAJE PONDERACION 

SOBRE 

CALIFICACION 

GLOBAL MODULO 

 

Resultado de aprendizaje 5: Evalúa los riesgos derivados de su actividad, 
analizando las condiciones de trabajo y los factores de 
riesgo presentes en su entorno laboral 

10% 

Unidades de trabajo :1 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Pruebas: 80 del peso en el RA. 

Actividades de aprendizaje: 20% del 
peso en el RA 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en 

todos los ámbitos y actividades de la empresa. 

Actividades de aprendizaje 

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del 

trabajador. 

Prueba 

Actividades de aprendizaje 

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los 

daños derivados de los mismos. 

Prueba 

Actividades de aprendizaje 

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los 
entornos de trabajo del técnico superior eninformática. 

Actividades de aprendizaje 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. Prueba 

Actividades de aprendizaje 

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la 
prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil 
profesional del técnico en DAM. 

Actividades de aprendizaje 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con 
especial referencia a accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del 

técnico superior en informática 

Prueba 

Actividades de aprendizaje 
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RESULTADO DEL APRENDIZAJE PONDERACION 

SOBRE 

CALIFICACION 

GLOBAL MODULO 

Resultado de aprendizaje 6: Participa en la elaboración de un plan de 
prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los agentes implicados 

15% 

( 7,5% cada unidad de 
trabajo) 

Unidades de trabajo :2,3 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Pruebas: 80 del peso en el RA. 

Actividades de aprendizaje: 20% del 
peso en el RA 

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia 

de prevención de riesgos laborales. 
Prueba 

Actividades de aprendizaje 

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención 
en la empresa, en función de los distintos criterios establecidos en 
la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales 

Prueba 

Actividades de aprendizaje 

c) Se han determinado las formas de representación de 

los trabajadores en la empresa en materia de prevención de 

riesgos 

Prueba 

Actividades de aprendizaje 

d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la 
prevención de riesgos laborales. 

Prueba 

Actividades de aprendizaje 

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan 

preventivo en la empresa, que incluya la secuenciación de 

actuaciones a realizar en caso de emergencia. 

Actividades de aprendizaje 

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un 

centro de trabajo relacionado con el sector profesional del 

técnico en DAM 

Prueba 

Actividades de aprendizaje 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en 

una pequeña y mediana empresa (pyme). 

Actividades de aprendizaje 
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RESULTADO DEL APRENDIZAJE PONDERACION 

SOBRE 

CALIFICACION 

GLOBAL 

MODULO 

Resultado de aprendizaje 7: Aplica las medidas de prevención 

y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno 

laboral del técnico en Desarrollo de aplicaciones 

multiplataforma. 

10% 

 

( 5% cada unidad de 

trabajo) 

Unidades de trabajo :3,4 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Pruebas: 80% del peso en el RA. 

Actividades de aprendizaje: 20% del 

peso en el RA 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección 

individual y colectiva que deben aplicarse para evitar los 
daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de 

que sean inevitables. 

Prueba 

Actividades de aprendizaje 

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos 
de señalización de seguridad  

Actividades  

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de 
emergencia. 

Prueba 
Actividades de aprendizaje 

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos 
en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa 
gravedad. 

Prueba 
Actividades de aprendizaje 

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros 
auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del accidente 

ante distintos tipos de daños y la composición y uso del 

botiquín. 

Prueba 
Actividades de aprendizaje 

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la 

vigilancia de la salud del trabajador y su importancia como 

medida de prevención. 

Prueba 
Actividades de aprendizaje 
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8. CRITERIOS DE CALIFICACION  

8.1. Calificacion de una evaluación. 

 

La calificación de la evaluación será el resultado de aplicar la media ponderada de las notas 

de las pruebas escritas y de las actividades de aprendizaje. 

 

Las pruebas escritas de cada evaluación tendrán una ponderación del 80% y las actividades 

de aprendizaje tendrán una ponderación del 20% en la nota final de cada evaluación. 

 

Si se hubiesen realizado varias pruebas escritas en una evaluación, la nota 

correspondiente a las pruebas será la media aritmética de las mismas. 

 

Para considerar una evaluación aprobada el alumno deberá obtener una calificación o 

nivel de logro igual o  superior a cinco puntos, siendo su calificación máxima de diez 

puntos. 

8.2. Calificacion final ordinaria del modulo. 

 

La calificación final ordinaria del modulo será la media aritmética ponderada de las tres 

evaluaciones, teniendo en cuenta que la ponderación de cada una de las evaluaciones está 

relacionada con los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación 

desarrollados y aplicados en cada una de ellas. 

Teniendo en cuenta la temporalizarían prevista de los bloques de contenido, las unidades  de 

trabajo y los  resultados del aprendizaje, la ponderación de cada una de las evaluaciones será 

la siguiente: 

 

1º evaluación 40% de la nota final del modulo. 2º evaluación 40% de la nota final del 

modulo. 3º evaluación 20% de la nota final del modulo. 

 

Esta ponderación prevista podría alterarse  si las unidades de trabajo desarrolladas en una 

evaluación fuesen distintas. 

Para aprobar el modulo el alumno deberá obtener una calificación final igual o superior a 5 

puntos, siendo siendo su calificación máxima de diez puntos, 

En el cálculo de esta calificación se utilizara la obtenida en el procedimiento de recuperación 

de una evaluación en el que caso de que se hubiese realizado. 

 

9.PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACION 

9.1.Procedimiento de recuperación  en convocatoria ordinaria. 

Al finalizar la tercera evaluación y con carácter previo a la evaluación final ordinaria, los 

alumnos que  no hubiesen obtenido una calificación igual o superior a cinco puntos, podrán 

realizar una prueba escrita de recuperación de las evaluaciones intermedias no superadas. 

Esta prueba evaluará, agrupados por bloques de contenidos, los resultados del 

aprendizaje que componen cada una de dichas evaluaciones, con la ponderación 

establecida para cada una de ellos. 

A efectos del cálculo de la calificación final del módulo, se considerará la mejor 

calificación obtenida en cada resultado del aprendizaje e instrumento de evaluación a lo 

largo de todo el curso. 
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9.2     Procedimiento de evaluacion por imposibilidad de aplicar la evaluación continua 

Cuando las faltas de asistencia justificadas e injustificadas del alumno sean 

superiores al 30% de las horas lectivas, tendrá como consecuencia la imposibilidad de 

aplicar la evaluación continua. 

En este caso el alumno realizara antes de finalizar la evaluación final ordinaria una única 

prueba escrita que contendrá agrupados poor bloques de contenidos, los resultados del 

aprendizaje que componen cada una de dichas evaluaciones, con la ponderación establecida 

para cada una de ellos. 

En la elaboración y calificación de esta prueba la ponderación de cada bloque será la siguiente : 

 Unidades del Bloque de Salud Laboral (35%) 

 Unidades de Trabajo del Bloque de Derecho Laboral y Seguridad Social (45%) 

 Unidades del Bloque de Orientación Laboral (20%) 

Esta prueba se valorara con una puntuación máxima de 10 puntos y el alumno deberá 

alcanzar una nota igual o superior a cinco puntos para considerar el modulo aprobado. 

9.3.Procedimiento de recuperación  en convocatoria Extraordinaria . 

El alumnado que no haya superado el módulo en la convocatoria ordinaria podrá hacer uso de la 

convocatoria extraordinaria siempre que no haya agotado el número máximo de convocatorias 

legalmente establecido. 

Para los alumnos que hayan podido ser evaluados de forma continua , relizaran una Prueba escrita que 

evaluará, agrupados por bloques de contenidos, los resultados del aprendizaje que conforman la presente 

programación, con la ponderación establecida para cada uno de ellos, debiendo el alumno responder 

aquellos bloques de contenido de las evaluaciones no superadas a lo largo del curso. 

A efectos del cálculo de la calificación global del módulo, se considerará la mejor calificación obtenida 

en cada resultado del aprendizaje e instrumento de evaluación a lo largo de todo el curso. Para superar el 

módulo profesional el alumno deberá obtener una calificación global igual o superior a cinco puntos 

sobre diez, siendo ésta la calificación máxima alcanzable. 

Para los alumnos que no hayan podido ser evaluados de forma , realizaran una  prueba global 

escrita que contendrá agrupados por bloques de contenidos, los resultados del aprendizaje 

que componen cada una de dichas evaluaciones. En la elaboración y calificación de esta 

prueba la ponderación de cada bloque de contenido será la siguiente : 

 Unidades del Bloque de Salud Laboral (35%) 

 Unidades de Trabajo del Bloque de Derecho Laboral y Seguridad Social (45%) 

 Unidades del Bloque de Orientación Laboral (20%) 

Esta prueba se valorara con una puntuación máxima de 10 puntos y el alumno deberá 

alcanzar una nota igual o superior a cinco puntos para considerar el modulo aprobado. 

10.PROCEDIMIENTO DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LOS ALUMNOS 

CON EL MODULO PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR. 

Los alumnos que cursen el segundo año del ciclo con la materia pendiente del curso 

anterior, realizaran una prueba escrita basada en los contenidos y aprendizajes  

mínimos previstos para el modulo. 

Esta prueba evaluará, agrupados por bloques de contenidos, los resultados del aprendizaje. 

En la elaboración y calificación de esta prueba la ponderación de cada bloque será la siguiente: 

 Unidades del Bloque de Salud Laboral (35%) 

 Unidades de Trabajo del Bloque de Derecho Laboral y Seguridad Social (45%) 

 Unidades del Bloque de Orientación Laboral (20%) 

Esta prueba se valorara con una puntuación máxima de 10 puntos y el alumno deberá 

alcanzar una nota igual o superior a cinco puntos para considerar el modulo aprobado.  
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11.CONTENIDOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 
 

BLOQUES DE CONTENIDO 
/ 

Unidades de trabajo 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

RELACIONADOS 

CONOCIMIENTOS MÍNIMOS 

BLOQUE DE CONTENIDO I: 

Unidades de Trabajo 

1. La prevención de 
riesgos: conceptos básicos. 

2. La prevención de 
riesgos: legislación y 
organización. 

3. Factores de riesgo y 
su prevención. 

4. Emergencias y 
primeros auxilios. 

 

6. Evalúa los riesgos 
derivados de su actividad, 
analizando 

 

7. Participa en la 
elaboración de un plan de 
prevención de 

riesgos en una pequeña empresa, 
identificando las 

responsabilidades de todos los agentes 
implicados. 

 

 

 

 

8. Aplica las medidas de 
prevención y protección, 
analizando 

las situaciones de riesgo en el entorno 
laboral del técnico 

en Desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma. 

 Clasificar los factores de riesgo 

en la actividad y los daños derivados 

de los mismos. 

 Clasificar y describir los tipos 

de daños profesionales, con especial 

referencia a accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, 

relacionados con el perfil profesional 

del técnico Sup. en DAM. 

 Determinar los principales 
derechos y deberes en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

 Clasificar las distintas formas 
de gestión de la prevención en la 
empresa, en función de los distintos 
criterios establecidos en la normativa 
sobre prevención de riesgos 
laborales. 

 Determinar las formas de 
representación de los trabajadores 
en la empresa en materia de 
prevención de riesgos. 

 Identificar los organismos 
públicos relacionados con la 
prevención de riesgos laborales. 

 Distinguir las técnicas de 

prevención y de protección 
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  individual y colectiva que deben 
aplicarse para evitar los daños en su 
origen y minimizar sus 
consecuencias en caso de que sean 
inevitables. 

 
 

BLOQUE DE CONTENIDO II: 

Unidades de Trabajo 

12. El derecho del trabajo 

13. El contrato de trabajo 

14. La jornada de trabajo. 

15. El salario y la nómina. 

16. Modificación, suspensión y 
extinción del contrato. 

17. Participación de los 
trabajadores. 

18. Seguridad social y 
desempleo 

 

3. Ejerce los derechos y cumple las 

obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales, reconociéndolas en 

los diferentes contratos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Determina la acción protectora del 

sistema de la Seguridad Social ante las 

distintas contingencias cubiertas, 

identificando las distintas clases de 

prestaciones. 

 

 Identificar los conceptos básicos 
del derecho del trabajo. 

 Determinar los derechos y 
obligaciones derivados de la 
relación laboral. 

 Clasificar las principales 
modalidades de contratación, 
identificando las medidas de 
fomento de la contratación para 
determinados colectivos. 

 Identificar las causas y efectos de 
la modificación, suspensión y 
extinción de la relación laboral. 

 Analizar el recibo de salarios, 
identificando los principales 
elementos que lo integran. 

 Analizar las diferentes medidas 
de conflicto colectivo y los 
procedimientos de solución de 
conflictos. 

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

 Identificar Regímenes 

existentes en el sistema 

de Seguridad Social. 

 Identificar las 
obligaciones de 
empresario y trabajador 
dentro del sistema de 
Seguridad Social. 

 Clasificar las prestaciones 
del sistema de Seguridad 
Social, identificando los 
requisitos. 

 Determinar las posibles 
situaciones legales de 
desempleo. 
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BLOQUE DE CONTENIDO III: 

Unidades de Trabajo 

. 

12. Orietacion laboral. 

13. Equipos de trabajo. 
 

14. Conflicto y negociación 

1. Selecciona oportunidades de empleo, 

identificando las diferentes posibilidades 

de inserción y las alternativas de 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Aplica las estrategias del trabajo en 

equipo, valorando su eficacia y eficiencia 

para la consecución de los objetivos de la 

organización. 

. 

 Determinar las técnicas 
utilizadas en el proceso de 
búsqueda de empleo. 

 Determinar las características del 
equipo de trabajo eficaz frente 
a los equipos ineficaces. 

 Identificar los tipos de conflictos y 
sus fuentes. 

 Determinar procedimientos para la 
resolución del conflicto. 
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DEL MODULO  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Familia profesional Informática y Comunicaciones 

Ciclo, grupo Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, 1º. 

Módulo 0494-EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

Modalidad Presencial  

Duración 60 horas totales – 2 horas semanales 

 

El módulo “Empresa e iniciativa emprendedora” se imparte en el primer curso del Ciclo Formativo de Grado 

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 

Tiene una duración de 60 horas (4 créditos ECTS), que se corresponden con una carga de dos horas lectivas 

semanales durante tres trimestres. 

Sus correspondientes enseñanzas mínimas vienen reguladas por el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril. Esta 

normativa se establece de conformidad con el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.  

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, ordena un 

sistema integral de formación profesional, cualificaciones y acreditación que pueda responder con eficacia y 

transparencia a las demandas sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. Con este 

fin se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, en cuyo marco deben orientarse las 

acciones formativas programadas y desarrolladas en coordinación con las políticas activas de empleo y de 

fomento de la libre circulación de los trabajadores. 

La formación profesional reglada o inicial forma parte del sistema educativo y, en consecuencia, se regula en el 

capítulo V del título I de laLey Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  

Esta formación profesional tiene por finalidad preparar a los alumnos para la actividad en un campo profesional 

y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como 

contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática. 

La concreción curricular del título para la Región de Murcia viene establecida por la Orden de 12 de marzo de 

2013, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se establece el currículo del Ciclo 

Formativo de Grado Superior correspondiente al Título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

2.. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y A 
LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL TÍTULO 

 

2.1. Competencia general del título 

La competencia general de este título, establecida en el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, consiste en 

desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando 

tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y 

cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos. 
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2.2. Contribución del módulo a los objetivos generales del cicloformativo 

El módulo profesional de Empresa e Iniciativa Emprendedora contribuye de forma efectiva a la consecución de 

los siguientes objetivos generales del Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma (Real Decreto 450/2010, de 16 de abril): 

u) Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y laboral, teniendo en cuenta las 

decisiones más convenientes, para garantizar un entorno de trabajo satisfactorio. 

v) Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de aprendizaje, analizando el contexto del 

sector, para elegir el itinerario laboral y formativo más conveniente. 

w) 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. 

x) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y 

gestionar una pequeña empresa. 

y) 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. 

 

2.3. Contribución del módulo a las competencias profesionales, personales y sociales del ciclo formativo 

Asimismo, el módulo profesional de Empresa e Iniciativa Emprendedora contribuye a la consecución de las 

siguientes competencias profesionales, personales y sociales del Ciclo Formativo de Grado Superior en 

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (Real Decreto 450/2010, de 16 de abril): 

t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y 

subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas. 

u) 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 

respetuosa y tolerante. 

v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.  

w) 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. 

x) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación de 

la producción y de comercialización. 

y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable. 
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3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

3.1. Relación de los resultados de aprendizaje con los objetivos generales del ciclo formativo 

 

 

RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE 

Objetivo 
general u 

Objetivo 
general v 

Objetivo 
general w 

Objetivo 
general x 

Objetivo 
general y 

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

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

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

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

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

   

X 

 

X 

 

X 

4.Realiza actividades de 
gestión administrativa y 
financiera de una PYME, 
identificando las 
principales obligaciones 
contables y fiscales y 
cumplimentando la 
documentación 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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3.2. Relación de los resultados de aprendizaje con las competencias profesionales, personales y sociales 

del ciclo formativo 

 

RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE 

Compe-
tencia t 

Compe-
tencia u 

Compe-
tencia v 

Compe-
tencia w 

Compe-
tencia x 

Compe-
tenciay 

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

 

X 

 

X 

 

X 

   

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

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

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

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

4.Realiza actividades de 
gestión administrativa y 
financiera de una PYME, 
identificando las 
principales obligaciones 
contables y fiscales y 
cumplimentando la 
documentación 

   

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

4. CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

4.1. Bloques de contenidos 

 

Bloque I.Iniciativa emprendedora: 

 La iniciativa emprendedora como motor de la economía. La culturaemprendedora. 

 Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad, formación, capacidaddecolaboración y de 

asumir riesgos, entre otros. 

 La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa de informática. 



 

212  

 La actuación de los emprendedores como empresarios de una pequeña empresa en el sector de la 

informática. 

 La actuación de los emprendedores como empresarios de una empresa de economía social en el sector 

de la informática. 

 Innovación y desarrollo económico. Emprendedores e innovación en la Regiónde Murcia. Programas de 

apoyo. 

 Principales características de la innovación en la actividad en las instalaciones eléctricas y automáticas 

(materiales, tecnología, organización de la producción,etc.). 

 El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. 

 

 

Bloque II. La empresa y su entorno: 

 Concepto, objetivos y funciones básicas de la empresa. 

 La empresa como sistema yorganización. 

 Cultura y ética empresarial. La imagen corporativa de laempresa 

 La empresa y su entorno: general yespecífico. 

 Análisis del entorno general de una pyme del sector de la informática. 

 Análisis del entorno específico de una pyme del sector de lainformática.  

 Relaciones de una pyme del sector de la informática con suentorno. 

 Relaciones de una pyme del sector de la informática con el conjunto delasociedad. 

 La responsabilidad social de la empresa. El balance social. Costes y beneficios sociales derivados de 

la actividadempresarial. 

 Balance social de una empresa dedicada al sector de lainformática. 

 Principales costes y beneficios sociales queimplican. 

 

Bloque III.Creación y puesta en marcha de una empresa: 

 

 La empresa y el empresario. Tipos de empresa. Requisitos para el ejercicio de la 

actividadempresarial. 

 Plan de empresa: concepto ycontenido. 

 La idea de negocio como origen de la actividad empresarial. La idea de negocio en el ámbito del sector 

de la informática.- Plan de empresa: el estudio de mercado. Plan de marketing.  

 Plan de producción. 

 Plan de personal: los recursos humanos en laempresa. 

 Estudio de viabilidad económica y financiera. Ingresos ycostes. 

 Fuentes de financiación: propias y ajenas. Ayudas para la creación de empresas. Previsiones de 

tesorería, cuenta de resultados y balance. Análisis dela información contable: solvencia, liquidez y 

rentabilidad, entre otros. 

 Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme del sector delainformática. 

 Elección de la forma jurídica. Modalidades. Criterios de elección. El empresario individual. Las 

sociedades. Comunidades de Bienes. Las franquicias comoopción empresarial. 

 Trámites administrativos para la constitución de una empresa. Laventanillaúnica empresarial. Gestión 

de ayudas y subvenciones. 

 La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de las empresas. Impuestos que afectan a las 

empresas: IRPF, Impuesto de Sociedades, IVA yotros. Nociones básicas y calendario fiscal. 

Obligaciones fiscales de unaempresa relacionada con el sector. 



 

213  

 Función administrativa. 

 Concepto de contabilidad y nocionesbásicas. 

 Análisis de la información contable: documentos de compraventa: pedido, albarán, factura y otros. 

Documentos de pago: letra de cambio, cheque y pagaréy otros. 

 Obligaciones fiscales de lasempresas. 

 Fuentes de información y asesoramiento para la puesta en marcha deunapyme. 

 Gestión administrativa de una empresa del sector de lainformática. 

 Plan de empresa de una pyme relacionada con las instalaciones eléctricas y automáticas: idea de 

negocio, plan de marketing, plan de producción, recursos humanos, estudio de viabilidad económica y 

financiera, elección de laformajurídica, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones. 

 Aplicaciones informáticas para la creación y puesta en marcha de unaempresa. 

 

 

 

4.2.Secuenciación y temporalización de las unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UT 1. LA INICIATIVA EMPRENDEDORA 

Objetivos 

 Conocer los motivos y la motivación para crear una empresa. 

 Conocer los requisitos y las distintas teorías sobre la figura del empresario. 

 Definir la figura del emprendedor. 

 Autoevaluar la capacidad emprendedora. 

 Redactar la idea de negocio y su propuesta de valor. 

Conceptos 

 Trabajador por cuenta propia / ajena. 

 Requisitos y teorías del empresario. 

 El espíritu emprendedor. 

 Características personales de los emprendedores. 

 La idea de negocio. 

 

PRIMERA 

EVALUACION: 

SEGUNDA  

EVALUACION 

TERCERA  

EVALUACION 

 UT 1. Emprendedor e 

idea de negocio. 

 UT 2. El mercado. 

 UT 3. El entorno de la 

empresa. 

 UT 4. El marketing. 

 

 UT 6. Formas 

jurídicas. 

 UT 5. Recursos 

humanos. 

 UT 7. El plan de 

producción. 

 

 UT 8. Inversión y 

financiación. 

 UT 9. Análisis contable 

y financiero. 

 UT10. Gestión contable, 

administrativa y fiscal. 
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Procedimientos 

 Fomento de la idea de la importancia que tiene el autoempleo como alternativa al trabajo por cuenta 

ajena. 

 Valoración de la iniciativa emprendedora como factor clave en la creación de empleo. 

 Identificación de las características propias de un empresario y valoración de las cualidades personales 

que debe tener una persona emprendedora, así como las capacidades que ha de conseguir para 

desempeñar con éxito la actividad empresarial. 

 Análisis de la importancia de la creatividad y la innovación ante la generación de ideas de negocio y su 

relación con el desarrollo económico. 

 Descripción y análisis de una idea de negocio y valoración de su idoneidad como base de un proyecto 

empresarial. 

Actitudes 

 Motivación del interés por la creación de la propia empresa. 

 Descubrimiento de las características de un empresario. 

 Comprensión de la cultura emprendedora. Descubrimiento de capacidades creativas e innovadoras. 

UT 2. EL MERCADO 

Objetivos 

 Conocer las características y el tipo de mercado al que se dirige la empresa. 

 Realizar una segmentación del mercado. 

 Realizar un estudio del mercado que incluya cliente objetivo, competencia, productos sustitutivos y 

proveedores. 

 Tomar una decisión sobre la localización de la empresa basada en criterios demercado. 

Conceptos 

 El mercado. 

 Tipos de mercado. 

 La segmentación del mercado. 

 Estudio demercado. 

 Localización del proyecto empresarial. 

Procedimientos 

 Descripción de los medios más habituales de promoción de ventas en función del tipo de producto o 

servicio. Aplicación a un casodeterminado. 

 Enumeración delostipos de mercado que existen con ejemplos del mercado español o internacional. 

 Simulación de segmentación de varios productos en varios mercados. 

 Descripción de los elementos básicos de todo estudio de mercado. 

 Estudio y análisis de la competencia en un mercado cercano al grupo de alumnos de clase. 

 Esquema de los factores a tener en cuenta para la localización de un negocio con ejemplos de empresas 

reales y cercanas de la zona. 
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Actitudes 

 Espíritu crítico ante la influencia de las empresas y la publicidad en la relación oferta y demanda en el 

mercado. 

 Reconocimiento de la importancia que tiene la segmentación de mercados. 

 Reconocimiento de la importancia del estudio de mercado. 

 

 

 

 

 

 

UT 3. EL ENTORNO DE LA EMPRESA 

Objetivos 

 Conocer los factores del entorno general y del entorno específico que afectan a la empresa. 

 Realizar un estudio DAFO del entorno y la empresa. 

 Definir la misión, visión y valores de laempresa. 

 Sensibilizar sobre la responsabilidad social corporativa de las empresas hacia elentorno. 

Conceptos 

 Entorno general de las empresas. 

 El entorno específico delsector. 

 Tipos de entorno: sencillo / cambiante. 

 El análisis DAFO del entorno y la empresa. 

 La cultura empresarial e imagencorporativa. 

 La responsabilidad social corporativa. 

Procedimientos 

 Identificación del entorno de la empresa. Realización de un análisis DAFO. 

 Valoración de la cultura empresarial e imagen corporativa. 

 Descripción de la responsabilidad social de la empresa y elaboración del balance social. Identificación 

de la ética empresarial. 

Actitudes 

 Descubrimiento del entorno de la empresa. 

 Generación de la actitud de creación de cultura empresarial. Valorar la importancia de la 

responsabilidad social de las empresas. 

 Tomar conciencia de la necesidad de implantar en el seno de las empresas la ética empresarial.  
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UT 4. EL MARKETING 

Objetivos 

 Valorar el marketing como una estrategia de satisfacción del cliente y el mercado.  

 Diseñar estrategias de marketing de posicionamiento en calidad-precio. 

 Conocer y diseñar estrategias de marketing operativo en cuanto a producto, precio, promoción y 

distribución. 

 Valorar la importancia de la atención alcliente. 

Conceptos 

 El marketing. 

 El producto. 

 El precio. 

 La promoción. 

 La distribución. 

 La atención al cliente. 

 La franquicia. 

Procedimientos 

 Interpretación del ciclo de vida de un producto. 

 Identificar las distintas variables estrategias del marketing. 

 Identificación de los canales de distribución más usuales y selección del más adecuado a cada tipo de 

empresa. 

 Diseñar un plan de marketing para un proyecto empresarial concreto. 

 Simulación de una negociación con un proveedor. 

 Simulación de una atención al cliente Interpretación de las estrategias de marketing. Interpretación del 

ciclo de vida de un producto. 

Actitudes 

 Espíritu crítico ante los objetivos que persigue el Marketing. 

 Reconocimiento de la importancia del estudio de mercado. 

 Reconocimiento de la importancia que tiene la segmentación de mercados. 

 

UT 5. RECURSOS HUMANOS 

Objetivos 

 Distinguir entre dirección y liderazgo. 

 Elaborar un organigrama y un análisis de puestos. 

 Conocer las obligaciones laborales de laempresa. 
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Conceptos 

 La dirección y el liderazgo. 

 La organización de la empresa. 

 La selección de personal. 

 Obligaciones de la empresa en materia laboral. 

Procedimientos 

 Identificación de las características de los tipos de liderazgo. 

 Realización de un organigrama y un análisis de puestos. 

 Simulación de realización de oferta de trabajo en distintos medios. 

 Descripción de un esquema de las distintas obligaciones en materia laboral. 

Actitudes 

 Reconocimiento de la importancia de cumplir la legalidad en la contratación de personal. 

 Valorar la importancia de la responsabilidad social de las empresas en relación a la contratación de 

trabajadores. 

 Tomar conciencia de la necesidad de implantar en el seno de la empresa el respeto a la ley y su 

cumplimiento en materia laboral. 

 

 

UT 6. FORMAS JURÍDICAS 

Objetivos 

 Conocer las características de las distintas formas jurídicas.  

 Valorar cuáles la forma jurídica más adecuada. 

 Conocer los trámites en la creación de empresas, tanto de forma presencial como telemática. 

Conceptos 

 Las formas jurídicas. 

 Empresario individual. 

 Sociedad limitada. 

 Sociedad anónima. 

 Sociedad laboral. 

 Cooperativa de trabajo asociado. 

 Otras formas jurídicas. 

 Trámites para la constitución de unaempresa 

Procedimientos 

 Análisis de factores a considerar en la elección de la forma jurídica. 

 Resolución de casos prácticos. 
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 Visualización de la página web relativa a la ventanilla única empresarial.  

 Elaboración de cuadros comparativos con los lugares donde se realiza cada trámite de inicio de la 

actividad empresarial. Simulación de situaciones. 

Actitudes 

 Comprensión de la importancia de elegir la forma jurídica de la empresa en función de determinados 

criterios. 

 Reconocimiento de las propias capacidades y actitudes relacionadas con la iniciativa para la creación y 

gestión de un negocio propio. 

 Confianza en las propias capacidades para enfrentarse a la creación de un negocio propio. 

 

UT 7. EL PLAN DE PRODUCCIÓN 

Objetivos 

 Elaborar un plan deproducción. 

 Valorar los criterios para seleccionar a losproveedores. 

 Conocer la gestión de pedidos bajo demanda y manteniendo un stock deseguridad. 

 Clasificar los costes en fijos yvariables. 

 Calcular el umbral de rentabilidad y el precio deventa. 

Conceptos 

 El plan de producción. 

 El aprovisionamiento. 

 Las compras. 

 El almacenamiento. 

 La gestión de inventarios. 

 El análisis de costes. 

 Costes fijos y variables. 

 El umbral de rentabilidad. 

 Calculo de beneficios y de precios de venta. 

Procedimientos 

 Realizar ejercicios clasificando los costes fijos y los costes variables. 

 Calcular el punto muerto de ejercicios propuestos. Representar el punto muerto. Determinar el precio de 

venta a partir de distintos supuestos. 

Actitudes 

 Descubrimiento de la importancia de la gestión de compras en una empresa. 

 Comprender la importancia del ahorro que puede suponer para una empresa gestionar bien las compras 

y el almacén. 

 Valorar la importancia de conocer el punto muerto en una pequeña empresa. 
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 Reconocer la importancia de conocer los costes fijos y variables para poder calcular un precio de venta. 

 

UT 8. INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 

Objetivos 

 Calcular las inversiones y gastos iniciales delproyecto. 

 Conocer las distintas fuentes de financiación propia yajenas. 

 Saber localizar las posibles ayudas ysubvenciones. 

Conceptos 

 La inversión y los gastosiniciales. 

 Fuentes de financiación propias. 

 Aportaciones desocioseinversores. 

 Autofinanciación. 

 Fuentes de financiación ajenas. 

 El préstamo bancario. 

 El crédito bancario. 

 El leasing y el renting. 

 Los créditos comerciales. 

 El descuento de letras y pagarés. 

 El factoring. 

 Ayudas y subvenciones públicas 

Procedimientos 

 Análisis de información financiera relacionada con las fuentes de financiación de la empresa.  

 Selección de las fuentes de financiación más adecuadas para un pequeño establecimiento. 

 Simulación con ejercicios prácticos de financiación de una pequeña empresa y las posibles ayudas y 

subvenciones. 

 Diferenciación de inversiones y gastos en el seno de la empresa objeto de estudio. 

 Identificación de las inversiones y gastos necesarios para crear la empresa. 

Actitudes 

 Comprender la importancia de saber dimensionar bien el proyecto empresarial, por su repercusión en la 

inversión inicial. 

 Reconocer los peligros de una mala financiación empresarial. 

 Desarrollar un espíritu crítico para seleccionar la mejor oferta financiera que existe en el mercado, 

estudiando bien cada oferta y viendo sus pros y sus contras. 

 Concienciación de la importancia del cálculo realista de las inversiones y gastos para la creación de la 

empresa. Pulcritud, exactitud y disciplina en la formalización del Plan de Inversiones y Gastos. 

 Argumentación y propuesta de las principales fuentes de financiación del proyecto empresarial.  
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UT 9. ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO 

Objetivos 

 Clasificar los elementos patrimoniales en activo, pasivo y patrimonio neto. 

 Representar gráficamente un balance ordenado por masas. 

 Elaborar la cuenta de resultados. 

 Elaborar un plan de tesorería. 

 Calcular el fondo de maniobra y los ratios más importantes. 

 

Conceptos 

 La contabilidad y las finanzas. 

 El balance de situación. 

 El activo. 

 El pasivo. 

 El patrimonio neto. 

 La cuenta de resultados o pérdidas y ganancias. 

 El plan de tesorería. 

 El análisis de balances. 

Procedimientos 

 Comprender el lenguaje contable. 

 Realización del Plan de Tesorería sobre un caso tipo e interpretación de susresultados. 

 Realización e interpretación de la Cuenta de Resultados. 

 Distinción de cobros y pagos en la previsión de tesorería, y de ingresos y gastos en la cuenta de 

resultados. 

 Identificación de las distintas masas patrimoniales que conforman el activo y elpasivo. 

 Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 Análisis de los distintos componentes un plan detesorería. 

Actitudes 

 Valorar la necesidad de conocer la mecánicacontable. 

 Reconocer la importancia de saber analizar la informacióncontable. 

 Responsabilidad en la llevanza de la contabilidad. 

 Pulcritud, exactitud y disciplina en la formalización del PlanFinanciero. 

 Realismo a la hora de calcular los posibles gastos e ingresos, pagos y cobros que se originarán en 

nuestro futuronegocio.  
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UT 10. GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y FISCAL 

Objetivos 

 Conocer y elaborar los distintos documentos relacionados con lacompraventa. 

 Conocer los impuestos del IRPF, Impuesto de sociedades e IVA, que afectan a las empresas. 

 Conocer el calendario fiscal de ingresos de impuestos enHacienda. 

 Conocer los libros obligatorios contables según el tipo de empresa. 

Conceptos 

 Gestión administrativa: proceso general. 

 Pedido,Albarán y Factura. 

 Documentos de pago: recibo, cheque, pagaré, letra de cambio. 

 Gestión fiscal. 

 El IRPF: métodos de cálculo, pagos fraccionados, retenciones acuenta. 

 El impuesto de sociedades. 

 El IVA. 

 Gestión contable: libros decontabilidad. 

Procedimientos 

 Identificación de los elementos fundamentales de cadaimpuesto. 

 Liquidación de cada impuesto. Cálculo de liquidaciones de IVA, IS,IRPF. 

 Análisis de las diferencias en el tratamiento fiscal de las distintas formasjurídicas. 

 Redacción de cartas de pedido y cumplimentación e interpretación de toda la documentación estudiada. 

 Distinguir entre operaciones de compraventa al contado y operaciones acrédito. 

 Analizar la forma de reclamar en caso deimpago. 

 Cumplimentación de documentos relacionados con la compraventa. 

 Confección dedocumentos de compra-venta. 

 Identificación y cumplimentación de documentos de pago. 

Actitudes 

 Desarrollo del espíritu crítico en relación con el fraude fiscal y desarrollo de la conciencia de 

responsabilidad fiscal 

 Responsabilidad en la cumplimentación de la documentaciónadministrativa. 

 Pulcritud y exactitud en la formalización dedocumentos. 

 Valorar la importancia de cumplimentar correctamente y con rigor los documentos. 

 Valorar la importancia de seguir un proceso de recepción y verificación de lamercancía. 
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4.3.Correspondencia entre contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 
Unidades de 

trabajo 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Peso sobre 

calificación final  

1. La iniciativa 

emprendedora. 

2. El entorno 

de la empresa. 

 

1. Reconoce las capacidades asociadas 

a la iniciativa emprendedora, 

analizando los requerimientos 

derivados de los puestos de trabajo y 

de las actividades empresariales. 

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 de una 

persona empleada en una pyme 

dedicada al desarrollo de 

aplicaciones multiplataforma. 

e) Se ha analizado el desarrollo de 
la actividad emprendedora de un 

empresario que se inicie en el sector 

de la informática. 

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. 

15% 

3. El mercado. 

4. El 

marketing. 

2. Define la oportunidad de creación 

de una pequeña empresa, valorando el 

impacto sobre el entorno de actuación 

e incorporando valores éticos. 

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 

15% 
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del entorno de una pyme de 

informática. 

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 
de una empresa de informática, y se 

han descrito los principales costes 

sociales en que incurren estas 

empresas, así como los beneficios 

sociales que producen. 

h) Se han identificado, en empresas 

de informática, prácticas que 

incorporan valores éticos y sociales. 

i) Se ha llevado a cabo un estudio 

de viabilidad económica y 

financiera de una pyme de 
Desarrollo de aplicaciones 

multiplataforma. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 
Unidades de 

trabajo 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Peso sobre 

calificación final  

5. Formas 

jurídicas 

6. Recursos 

humanos 

3. Realiza actividades para la 

constitución y puesta en marcha de una 

empresa, seleccionando la forma 

jurídica e identificando las 

obligaciones legales asociadas. 

a) Se han analizado las diferentes 

formas jurídicas de la empresa. 

b) Se ha especificado el grado de 

responsabilidad legal de los 

propietarios de la empresa 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 

para la constitución de una pyme. 

20% 

7. Plan de 

producción 

3. Realiza actividades para la 

constitución y puesta en marcha de una 

empresa, seleccionando la forma 

jurídica e identificando las 

obligaciones legales asociadas. 

e) Se ha realizado una búsqueda 

exhaustiva de las diferentes ayudas 

para la creación de empresas de 

informática en la localidad de 

referencia. 
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 las vías de 

asesoramiento y gestión 

administrativa externas existentes a 

la hora de poner en marcha una 

pyme. 

15% 
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TERCERA EVALUACIÓN 

 
Unidades de 

trabajo 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Peso sobre 

calificación final  

8. Inversión y 

financiación 

9. Análisis 

contable y 

financiero 

4. Realiza actividades de gestión 

administrativa y financiera de una 

pyme, identificando las principales 

obligaciones contables y fiscales y 

cumplimentando la documentación. 

b) Se han descrito las técnicas 

básicas de análisis de la 

información contable, en especial 

en lo referente a la solvencia, 

liquidez y rentabilidad de la 
empresa. 

f) Se han identificado los 

principales instrumentos de 

financiación bancaria. 

g) Se ha incluido la anterior 

documentación en el plan de 

empresa. 

20% 

10. Gestión 

contable, 

administrativa 

y fiscal 

4. Realiza actividades de gestión 

administrativa y financiera de una 

pyme, identificando las principales 

obligaciones contables y fiscales y 

cumplimentando la documentación. 

a) Se han analizado los conceptos 

básicos de contabilidad, así como 

las técnicas de registro de la 

información contable. 

c) Se han definido las obligaciones 
fiscales de una empresa de 

informática. 

d) Se han diferenciado los tipos de 

impuestos en el calendario fiscal. 

e) Se ha cumplimentado la 

documentación básica de carácter 

comercial y contable (facturas, 

albaranes, notas de pedido, letras de 

cambio, cheques y otros) para una 

pyme de informática, y se han 

descrito los circuitos que dicha 

documentación recorre en la 
empresa. 

15% 

 

5.METODOLOGÍA 

 

5.1. Orientaciones metodológicas 

 

En la impartición de este módulo se hará uso de una metodología activa que considera el desarrollo de la 

capacidad del alumnado para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como 

para desarrollar su creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

 

En consecuencia, toda actuación que se lleve a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje va a tener como 

pilares los siguientes principios psicopedagógicos: 

 

 Aprendizaje significativo: Este principio se basa en la teoría del constructivismo y debe partir del nivel 

de conocimientos de cada uno de los alumnos, que se detectará en la evaluacióninicial, así como en las 

actividades de introducción de cada unidad de trabajo. 

 Aprendizaje funcional: Básico en todos los módulos profesionales de la Formación Profesional 

Específica. Supone la necesidad de conectar con los intereses y motivaciones del alumnado a través de 

la exposición de contenidos prácticos y actuales que van a ser aplicados por el alumnado de 
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formainminente. 

 Aprender a aprender: Este principio se establece sobre dos pilares que son, de una parte,la búsqueda 

de la polivalencia funcional para posibilitar una mejor inserción en el mundo del trabajo y su rotación en 

él y, de otra parte,la importancia de la educación permanente para adaptarse a los continuos cambios que 

se producen en el mercado laboral. 

 

Por otra parte, se tendrán en cuenta para el desarrollo de las distintas actuaciones pedagógicas los principios y 

objetivos generales recogidos en el artículo 3 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 

establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, persiguiendo dotar al 

alumnado de las siguientes competencias profesionales, personales y sociales: 

 

a) Ejercer la actividad profesional del programa formativo. 

 

b) Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, los mecanismos 

de inserción profesional y la legislación laboral. 

 

c) Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como capacidades de 

autoaprendizaje y capacidad crítica. 

 

d) 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. 

 

e) Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar en condiciones de 

seguridad y salud. 

 

f) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 

evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

 

g) Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora. 

 

h) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las lenguas extranjeras 

necesarias en su actividad profesional. 

 

i) Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad profesional y personal. 

 

j) Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más adecuados para mejorar su 

empleabilidad. 

 

5.2. Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

 

Entre las estrategias de enseñanza-aprendizaje que posibilitarán la adquisición de las competencias enumeradas 

destacamos: 

 

 Toda actuación partirá de las preconcepciones y conocimientos previos del alumnado. 

 

 El docente utilizará estrategias que promuevan el aprendizaje significativo, acompañadas de actividades 

y trabajos complementarios, promoviendo las estrategias de indagación o descubrimiento dirigido que 

sean necesarias. 
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 Se formularán proyectos y retos, ayudando al alumnado a adquirir los conocimientos que permitan 

abordar estas situaciones. 

 

 El profesor dirigirá el proceso de aprendizaje para captar las ideas fundamentales, destacando la 

funcionalidad de los aprendizajes. 

 

 Se propiciará la participación del alumnado, la reflexión, el debate, la elaboración de actividades de 

síntesis y exposición de conclusiones. 

 

 La realización de actividades deberá permitir crear un clima agradable, solidario y estimulante para el 

alumnado. Se potenciará el trabajo en grupo. 

 

5.3. Líneas prioritarias de actuación en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

Según lo establecido en el Real Decreto 450/2020, de 16 de abril,por el que se establece el título y currículo 

básico de este ciclo formativo, se incidirá en las siguientes líneas de actuación prioritarias: 

 

 Manejo de las fuentes de información sobre el sector de la informática, incluyendo el análisis de los 

procesos de innovación sectorial en marcha. 

 Realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las actitudes de los 

emprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector industrial relacionado con los procesos de 

desarrollo de aplicaciones multiplataforma 

 Utilización de programas de gestión administrativa para pymes del sector.  

 Realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con el desarrollo de aplicaciones 

multiplataforma y que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio, así como 

justificación de su responsabilidad social. 

 

5.4. Actividades 

A lo largo del proceso de enseñanza/aprendizaje se hará uso de la siguiente tipología de actividades: 

 

 Actividades de introducción-motivación, se realizarán básicamente en la primera sesión de trabajo, y 

se dirigirán a promover el interés del alumnado, intentando conectar con susintereses y a valorar sus 

conocimientos previos. 

 Actividades de desarrollo, desarrolladas a lo largo de la unidad de trabajo y encaminadas a adquirir los 

conocimientos programados.  

 Actividades de consolidación, al final de la unidad de trabajo, solicitando a los alumnos la resolución 

de casoso la elaboración de esquemas o mapas conceptualesque permitanasentar 

conocimientos,comprobar el estado del proceso de aprendizaje y la capacidad de los alumnos para 

transferir conocimientos. 

 Actividades de ampliación, destinadas a atender a la personalización e individualización de la 

enseñanza, que irán dirigidas a aquellos alumnos y alumnas que superen con facilidad las propuestas de 

trabajo ordinarias dirigidas al grupo general. 

 Actividades de refuerzo, para aquellos alumnos que tengan dificultades para seguir el ritmo del grupo 

general y como medida de refuerzo para la consecución de los objetivos fundamentales de cada bloque 

temático. 
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5.5. Organización del aula 

 

La agrupación de alumnos se realizará en función de la tipología de actividades a desarrollar, teniendo en 

cuenta las recomendaciones derivadas de la situación de alerta sanitaria recogidas en el Plan de Contingencia 

del centro en cuanto al mantenimiento de la distancia de seguridad tanto para actividades individuales como 

grupales. 

 

6.MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

A continuación, se presentan los materiales curriculares y recursos didácticos que se usarán para la impartición 

del presente módulo profesional: 

 García, B., Muñoz, J. y Bernabéu, E. (2020) "Empresa e Iniciativa Emprendedora”. Ed. 

TuLibrodeFP. ISBN 2020: 978-84-16812-55-4. 

 Ordenadores personales instalados en red. 

 Cañón proyector. 

 Software de ofimática y gestión empresarial. 

 Material propio de aula: pizarra. 

 Apuntes, casos prácticos y ejercicios de elaboración propia. 

 Web del profesor: http://robertobarrilado.es 

USO DE LAS TIC 

 

Se incluirán enseñanzas relativas al manejo y uso adecuado de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el ámbito de la administración y gestión. Las TIC pueden tener distintas aplicaciones 

educativas para el presente módulo profesional, de las que destacamos las siguientes: 

 

 Exposición del profesor apoyada en presentaciones interactivas. 

 Realización de actividades interactivas a través del libro digital. 

 Uso de aplicaciones informáticas de gestión (Contasol, Nominasol, Facturasol). 

 Uso de aplicaciones ofimáticas en el ámbito de la gestión: procesador de texto, hoja de cálculo, bases de 

datos y creación de presentaciones. 

 Software para la producción audiovisual de contenidos como apoyo a la docencia semipresencial o a 

distancia: OBS Studio y Openshot Video Editor. 

 Uso de internet para la ampliación y la actualización de la información en materia mercantil, contable, 

laboral y fiscal. 

 Visualización de videos, noticias y documentales relacionados con la materia. 
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7.EVALUACIÓN 

 

7.1.Principios de evaluación. 

 

Los principios que rigen la evaluación del proceso de aprendizaje del presente módulo son los siguientes: 

 

 Evaluación continua, a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. 

 Evaluación integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como los procedimientos, 

las actitudes, las capacidades de relación y comunicación y el desarrollo autónomo de cada alumno. 

 Evaluación individualizada, para que se ajuste al proceso de aprendizaje de cada alumno. 

 Evaluación orientadora, debe ofrecer información permanente sobre la evolución del alumnado con 

respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Evaluación formativa cuyo fin último es que el alumno alcance los resultados del aprendizaje 

programados para el módulo. 

 

La evaluación se realizará tomando como referencia los resultados de aprendizaje ylos criterios de evaluación 

de los módulos profesionales, así como los objetivosgenerales del ciclo formativo. La evaluación conllevará la 

emisión de una calificaciónque reflejará los resultados obtenidos por el alumno. 

 

7.2. Instrumentos de evaluación 

 

Se emplearán los siguientes instrumentos para evaluar los criterios de evaluación y comprobar el grado de 

adquisición de los resultados del aprendizaje del módulo: 

 

Pruebas o examenes 

 

A través de las pruebas se valorarán los resultados del aprendizaje relacionados con los contenidos conceptuales 

y procedimentales del currículo, la adquisición de competencias y la correcta expresión escrita. 

 

Estas pruebas podrán consistir, entre otras, en: 

 

 Cuestiones de desarrollo teórico. 

 Preguntas de respuesta alternativa. 

 Cuestiones de razonamiento sobre la veracidad o falsedad de una proposición. 

 Ejercicios prácticos o problemas, que se basen en contenidos procedimentales de la materia. 

 Cuestiones de análisis e interpretación y comentarios, de textos, gráficos o datos. 

 Cuestiones basadas en elaboración o cumplimentación de documentos de gestión administrativa, laboral 

y fiscal de una empresa. 

 

En ningún caso se repetirá un examen por falta de asistencia del alumno (justificada o injustificada). En caso de 

inasistencia se garantizará la evaluación continua posibilitando que el alumnado sea calificado de los resultados 

del aprendizaje que no pudieron ser objeto de evaluación en la siguiente prueba objetiva o en las pruebas de 

recuperación establecidas. 
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Actividades de aprendizaje 

 

A través de este instrumento se valorarála adquisición de competencias y resultados del aprendizaje 

relacionados con contenidosconceptuales, procedimentales y actitudinales del currículo a través de actividades, 

tareas y proyectos. Para la valoración de este instrumento se tendrá en cuenta la corrección de los contenidos, la 

expresión escrita, la presentación y, si procede, la correcta exposición oral de los mismos. 

 

Estas actividades podrán incluir, entre otras: 

 

 Actividades realizadas en clase, valorándose la participación del alumno. 

 Ejercicios y cuestiones, teóricas y prácticas. 

 Análisis de textos, noticias, informes de contenido empresarial, etc. 

 Búsqueda y análisis de información utilizando las TIC. 

 Realización de talleres y cursos online de instituciones como Formacarm relacionados con los 

contenidos de la materia. 

 Realización del Proyecto de empresa. El esquema de trabajo de dicho plan de empresa es el siguiente: 

 

o El equipo emprendedor. 

o La idea de negocio. 

o Elección de la forma jurídica. 

o Análisis del mercado. 

o El plan de marketing. 

o La localización. 

o El plan de recursos humanos. 

o El plan económico financiero. 

o Trámites para la puesta en marcha. 
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7.3. Relación entre resultados del aprendizaje, criterios de evaluación e instrumentos de evaluación. 

 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 

PONDERACION 

SOBRE 

CALIFICACION 

GLOBAL 

MODULO 

Resultado de aprendizaje 1: Reconoce las capacidades asociadas a la 

iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los 

puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 

10%  

Unidad de trabajo1. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Pruebas escritas: 60% del peso en el RA1 

Actividades de aprendizaje: 40% del peso en el RA1 

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. 

Pruebas escritas  

Actividades de aprendizaje 

b) Se ha analizado el concepto de cultura 
emprendedora y su importancia como fuente 
de creación de empleo y bienestarsocial. 

Actividades de aprendizaje 

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 
actividademprendedora. 

Actividades de aprendizaje 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el 
trabajo de una persona empleada en una 
«pyme» dedicada al desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma. 

Actividades de aprendizaje 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad 

emprendedora de un empresario que se inicie 

en el sector de lainformática 

Actividades de aprendizaje 

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como 

elemento inevitable de toda actividad 

emprendedora. 

Pruebas escritas  

Actividades de aprendizaje 

g) Se ha analizado el concepto de empresario y 

los requisitos y actitudes necesarios para 

desarrollar la actividad empresarial 

Pruebas escritas  

Actividades de aprendizaje 

h) Se ha descrito la estrategia empresarial 

relacionándola con los objetivos de la 

empresa. 

Pruebas escritas  

Actividades de aprendizaje 

i) Se ha definido una determinada idea de 

negocio del ámbito de la informática, que 

servirá de punto de partida para la elaboración 

de un plan de empresa 

Actividades de aprendizaje 
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 

PONDERACION 

SOBRE 

CALIFICACION 

GLOBAL 

MODULO 

Resultado de aprendizaje 2: Define la oportunidad de creación de una 

pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e 

incorporando valores éticos. 

20%  

Unidades de trabajo2, 3 y 4. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Pruebas escritas: 60% del peso en el RA2 

Actividades de aprendizaje: 40% del peso en el 
RA2 

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 

Pruebas escritas  

Actividades de aprendizaje 

b) Se han identificado los principales componentes 
del entorno general que rodea a la empresa; en 
especial el entorno económico, social, 
demográfico ycultural. 

Pruebas escritas  

Actividades de aprendizaje 

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 
entornoespecífico. 

Pruebas escritas  

Actividades de aprendizaje 

d) Se han identificado los elementos del entorno 
de una pyme de informática. 

Pruebas escritas  

Actividades de aprendizaje 

e) Se han analizado los conceptos de cultura 
empresarial e imagen corporativa y su relación 
con los objetivosempresariales. 

Pruebas escritas  

Actividades de aprendizaje 

f) Se ha analizado el fenómeno de la 
responsabilidad social de las empresas y su 
importancia como un elemento de la 
estrategiaempresarial. 

Pruebas escritas  

Actividades de aprendizaje 

g) Se ha elaborado el balance social de una 

empresa de informática, y se han descrito los 

principales costes sociales en que incurren estas 

empresas, así como los beneficios sociales que 

producen 

 

Actividades de aprendizaje 

h) Se han identificado, en empresas de informática, 

prácticas que incorporan valores éticos y 

sociales. 

Pruebas escritas  

Actividades de aprendizaje 

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad 

económica y financiera de una «pyme» de 

desarrollo de aplicaciones multiplataforma 

Pruebas escritas  

Actividades de aprendizaje 
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 

PONDERACION 

SOBRE 

CALIFICACION 

GLOBAL 

MODULO 

Resultado de aprendizaje 3: Realiza las actividades para la 

constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma 

jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

35%  

Unidades de trabajo 5, 6 y 7. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Pruebas escritas: 60% del peso en el 

RA3 

Actividades de aprendizaje: 40% del 

peso en el RA3 

a) Se han analizado las diferentes formas 
jurídicas de laempresa. 

Pruebas escritas  

Actividades de aprendizaje 

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad 

legal de los propietarios de la empresa en 

función de la forma jurídica elegida. 

Pruebas escritas  

Actividades de aprendizaje 

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal 
establecido para las diferentes formas jurídicas de 
la empresa. 

Pruebas escritas  

Actividades de aprendizaje 

d) Se han analizado los trámites exigidos por la 
legislación vigente para la constitución de una 
«pyme». 

Pruebas escritas  

Actividades de aprendizaje 

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las 

diferentes ayudas para la creación de empresas 

de informática en la localidad de referencia. 

Actividades de aprendizaje 

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. 

Pruebas escritas  

Actividades de aprendizaje 

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y 

gestión administrativa externos existentes a la 

hora de poner en marcha una «pyme». 

Pruebas escritas  

Actividades de aprendizaje 
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 

PONDERACION 

SOBRE 

CALIFICACION 

GLOBAL 

MODULO 

Resultado de aprendizaje 4: Realiza actividades de gestión administrativa 

y financiera básica de una «pyme», identificando las principales 

obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 

35% 

Unidades de trabajo: 8, 9 y 10 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Pruebas escritas: 60% del peso 

en el RA4 

Actividades de aprendizaje: 40% 

del peso en el RA4 

a) Se han analizado los conceptos básicos de 
contabilidad, así como las técnicas de registro de la 
informacióncontable. 

Pruebas escritas  

Actividades de aprendizaje 

b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la 

información contable, en especial en lo referente a la 

solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa 

Pruebas escritas  

Actividades de aprendizaje 

c) Se han definido las obligaciones fiscales de una 
empresa de informática Pruebas escritas  

Actividades de aprendizaje 
d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el 

calendariofiscal Pruebas escritas  

Actividades de aprendizaje 

e) Se ha cumplimentado la documentación básica de 

carácter comercial y contable (facturas, albaranes, 

notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) 

para una «pyme» de informática, y se han descrito los 

circuitos que dicha documentación recorre en la 

empresa 

Pruebas escritas  

Actividades de aprendizaje 

f) Se han identificado los principales instrumentos de 

financiación bancaria. 
Pruebas escritas  

Actividades de aprendizaje 

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de 

empresa 
Actividades de aprendizaje 
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8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

8.1Calificación de una evaluación 

 

La calificación de cada evaluación será el resultado de calcular la media ponderada de las calificaciones 

obtenidas en cada resultado de aprendizaje que la integren.A estos efectos, las participaciones de cada resultado 

del aprendizaje en la calificación global son las especificadas en el apartado anterior. 

 

Por su parte, para la obtención de la calificación en cada resultado del aprendizaje las pruebas escritas y las 

actividades de aprendizaje tendrán un peso, respectivamente, del 60% y del 40% en cada uno de ellos y, en 

consecuencia, también en la calificación global. 

 

Para superarcada evaluación será requisito fundamental haber entregado en tiempo y forma las actividades de 

aprendizaje relacionadas con el proyecto empresarial. 

 

Según se establece en la Resolución de 3 de septiembre de 2012 de la Dirección Generalde Formación 

Profesional y Educación de Personas Adultas,por la que se dictan instrucciones sobre ordenaciónacadémica en 

las enseñanzas correspondientes a ciclosformativos de formación profesional en los centros de la Región de 

Murcia, la expresión de la calificación en cada evaluación se realizará en forma de calificaciones numéricas 

comprendidas entre 1 y 10, sin decimales. se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a 

cinco puntos y negativas las restantes. 

 

8.2,Calificación final ordinaria del módulo 

 

La calificación final ordinaria del módulo será la media aritmética ponderada de las calificaciones obtenidas en 

cada una de las evaluaciones en función delos pesos de los resultados del aprendizaje que las integran, según se 

recogen en el apartado 7.3 de la presente programación. 

 

Para superar el módulo profesional el alumno deberá obtener una calificación global igual o superior a cinco 

puntos sobre diez, siendo ésta la calificación máxima alcanzable. 

 

Según lo establecido en la Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Dirección General de Formación 

Profesional y Educación de Personas Adultas, por la que se regula para la CARM la Mención Honorífica y la 

Matrícula de Honor en FP en el sistema educativo, se podrá otorgar la distinción de “Mención Honorífica” a 

quien haya obtenido una calificación de 10 en el módulo y demostrado un excelente aprovechamiento en el 

mismo. 

 

9. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACION  

 

9.1.Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes en convocatoria ordinaria  

 

Al finalizar la tercera evaluación y con carácter previo a la evaluación final ordinaria, los alumnos que en 

alguna de las evaluaciones intermedias no hubiesen obtenido una calificación igual o superior a cinco puntos 

podrán realizar una Prueba de recuperación que evaluará, agrupados por bloques de contenidos, los resultados 

del aprendizaje que componen cada una de dichas evaluaciones. 

Para concurrir a dicha prueba deberán presentarse asimismo las actividades de aprendizaje asociadas al plan de 

empresa que no se hubiesen entregado en la fecha establecida. 

 

A efectos del cálculo de la calificación final del módulo, se considerará la mejor calificación obtenida en cada 

resultado del aprendizaje e instrumento de evaluación a lo largo de todo el curso. 
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9.2. Procedimiento de evaluación del módulo por imposibilidad de aplicar la evaluación continua. 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y 

actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. El porcentaje de faltas de 

asistencia, justificadas e injustificadas que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se 

establece en el 30% del total de horas lectivas del módulo profesional en consonancia con lo establecido en el 

artículo 4 de la Orden 1 de junio de 2006 (BORM nº 142 del 22). 

 

El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua deberá concurrir a la Prueba de recuperación 

global previa a la evaluación final ordinaria. Dicha prueba evaluará, agrupados por bloques de contenidos, los 

resultados del aprendizaje que conforman la presente programación. Será requisito indispensable para poder 

concurrir a la misma la entrega de las actividades de aprendizaje asociadas al plan de empresa . 

Los criterios de calificación final del modulo serán los siguientes: 

Prueba escrita 60% de la nota final. 

Actividades del  Plan de empresa  40% de la nota final. 

Para aprobar el modulo el alumno deberá obtener una calificación final igual o superior a 5 puntos, siendo diez 

su calificación máxima. 

 

9.3. Procedimiento de  recuperación final en convocatoria extraordinaria 

 

El alumnado que no haya superado el módulo en la convocatoria ordinaria podrá hacer uso de la convocatoria 

extraordinaria siempre que no haya agotado el número máximo de convocatorias legalmente establecido. 

Para los alumnos que hayan podido ser objeto de evaluación continua , realizaran una  Prueba escrita 

que evaluará, agrupados por bloques de contenidos, los resultados del aprendizaje que conforman la presente 

programación, debiendo el alumno responder aquellos bloques de contenido de las evaluaciones no superadas. 

Será requisito indispensable para poder concurrir a la misma la entrega de las actividades de aprendizaje 

asociadas al plan de empresa que no hubiesen sido entregadas en el plazo establecido. 

A efectos del cálculo de la calificación global del módulo, se considerará la mejor calificación obtenida en cada 

resultado del aprendizaje e instrumento de evaluación a lo largo de todo el curso. 

Para superar el módulo profesional el alumno deberá obtener una calificación global igual o superior a cinco 

puntos sobre diez, siendo ésta la calificación máxima alcanzable. 

Para los alumnos que no  haya podido ser objeto de evaluación continúa realizaran una  Prueba escrita 

global  de recuperación. Dicha prueba evaluará, agrupados por bloques de contenidos, los resultados del 

aprendizaje que conforman la presente programación. Será requisito indispensable para poder concurrir a la 

misma la entrega de las actividades de aprendizaje asociadas al plan de empresa que no hubiesen sido 

entregadas en el plazo establecido. Los criterios de calificación final del modulo serán los siguientes: 

Prueba escrita 60% de la nota final. 

Actividades del  Plan de empresa  40% de la nota final. 

Para aprobar el modulo el alumno deberá obtener una calificación final igual o superior a 5 puntos, siendo 

diez su calificación máxima 

 

10. EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR. 

 

Los alumnos que se encuentren cursando el segundo curso del ciclo formativo sin haber superado el módulo de 

Empresa e Iniciativa Emprendedora realizarán una  prueba o examen  basado en los contenidos y aprendizajes  

mínimos previstos para el modulo. 

Será requisito indispensable para poder concurrir a las mismas la entrega de las actividades de aprendizaje 

asociadas al plan de empresa. 
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Será deber de dichos alumnos contactar con el profesor responsable del módulo para informarse de las fechas 

establecidas para las pruebas escritas y para la entrega de las actividades propuestas. 

 

Los criterios de calificación final del modulo serán los siguientes: 

Prueba escrita 60% de la nota final. 

Actividades del  Plan de empresa  40% de la nota final. 

 

Para aprobar el modulo el alumno deberá obtener una calificación final igual o superior a 5 puntos, siendo diez 

su calificación máxima. 

 

11.CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 
Se relacionan a continuación, agrupados por bloques, los conocimientos que se consideran mínimos para la superación del 

presente módulo, y que constituirán la base para la elaboración de la prueba extraordinaria de recuperación. 

 

UNIDADES DE TRABAJO CONOCIMIENTOS MÍNIMOS 

1. La actividad emprendedora 

2. El mercado 

3. El Mercado y los clientes 

4. Marketing. 

• Describir las características  básicas del emprendedor. 

• Identificar los principales elementos del mercado. 
• Explicar la segmentación del mercado. 

• Definir y explicar los factores  del entorno general que 

rodea a la empresa. 
• Definir y explicar los factores  del entorno especifico de 

una empresa. 

• Explicar en que consiste el analiSis DAFO. 
• Indicar factores a tener en cuenta en la localización 

empresarial. 

• Definir el concepto de la responsabilidad social de las 

empresas. 
• Explicar las distintas variables  del marketing operativo o 

marketing-mix de la empresa. 

• Interpretación del ciclo de vida de un producto. 
 

5. Recursos Humanos • Distinguir distintos tipos de liderazgo. 

• Definición y funciones del organigrama. 

• Descripción de las obligaciones laborales de la empresa. 

6. Formas jurídicas 

 

• Analizar las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

• Especificar el grado de responsabilidad legal de los 

propietarios de la empresa en función de la forma jurídica 
elegida. 

• Diferenciar el tratamiento fiscal establecido para las 

diferentes formas jurídicas de la empresa. 
• Analizar los trámites exigidos para la constitución de una 

PYME. 

7. Plan de producción • Clasificar los costes en fijos y variables. 

• Calcular el umbral de rentabilidad y el precio de venta. 
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8. Inversión y financiación 

9. El análisis contable y 

financiero. 

10. Gestión contable, 

administrativo y fiscal. 

• Identificar y explicar los principales instrumentos de 

financiación de una empresa. 

• Identificar los distintos documentos relacionados con la 

compraventa. 
• Elaborar un balance ordenado por masas patrimoniales. 

• Calcular el fondo de maniobra y los ratios más importantes. 

• Describir las obligaciones contables y fiscales según el tipo 
de empresa. 
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3.2. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEL CICLO FORMATIVO 

DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA 

GRADO SUPERIOR 

1º CURSO 

MODALIDAD DISTANCIA 

 

Referencias  legislativas en base a las que se desarrolla la presente programación didáctica son las siguientes: 

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación], modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa. 

 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de 
la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial. 

  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 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 12 de marzo de 2013, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se establece el 
currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al Título deTécnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataformaen el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia . 

 Orden de 24 de febrero de 2021, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regulan las modalidades 
semipresencial y a distancia en Formación Profesional del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA                                    

DEL MÓDULO  

FORMACION Y ORIENTACION 

LABORAL  
 

MODALIDAD DISTANCIA 
 

INDICE  

 

1. Contribución del módulo a la consecución de los Objetivos Generales del Ciclo 

Formativo y a las competencias profesionales del Título.  

2. Distribución temporal de contenidos  

4.Resultados de aprendizaje esenciales para evaluación positiva  

5. Evaluacion  

5.1.Relación entre los Resultados de aprendizaje, Criterios de Evaluación e Instrumentos de 

evaluación. 

5.2. Procedimientos  e  Instrumentos  de evaluación  

5.3. Criterios de calificación  

5.4. Calendario de pruebas presenciales  

6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el aula.  

7. Medidas de atención a la diversidad.  

7.1. Actuaciones de apoyo ordinario.  

7.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales.  

7.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales.  

7.4 Teleformación y brecha digital  

8. Actividades de recuperación de los alumnos con módulos pendientes.  

9. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto de 

referencia para los alumnos.  

10. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar 

desde el departamento.  

11. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.  
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1. Contribución del módulo a la consecución de los Objetivos Generales del Ciclo Formativo y a las competencias 

profesionales del Título. 

Según se establece  en el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril,  este módulo contribuye a alcanzar los 
siguientes objetivos generales del Ciclo y competencias profesionales del Titulo:  
 
Objetivos generales:  

t) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en cada 

caso la responsabilidad asociada, para establecer las relaciones profesionales más convenientes. 

u) Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y laboral, teniendo en cuenta las 
decisiones más convenientes, para garantizar un entorno de trabajo satisfactorio. 

v) Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de aprendizaje, analizando el 
contexto del sector, para elegir el itinerario laboral y formativo más conveniente. 

w) 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. 

y)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. 

Competencias profesionales 

u) 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 respetuosa y tolerante. 

v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de 
aprendizaje. 

w) 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. 

y)Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 

responsable. 

2. Distribución temporal de contenidos 

Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las evaluaciones previstas (por unidades de 
trabajo). 
 

Unidad de Trabajo Evaluación Inicio Finalización 

1 Auto-Orientación Profesional. 1 
27/09/21 19/10/21 

2 Los equipos de trabajo y la gestión del conflicto. 1 19/10/21 09/11/21 

3 La relación laboral individual. 1 09/11/21 10/12/21 
4 La relación colectiva en el trabajo. 2 20/12/22 25/01/22 
5 La Seguridad Social. 2 25/01/22 22/02/22 
6 Seguridad y salud laboral. 2 22/02/22 17/03/22 
7 Plan de prevención en la empresa. 3 14/03/22 05/04/22 
8 Medidas de prevención y protección. 3 04/04/22 06/05/22 
9 Itinerarios tras finalizar el ciclo formativo. 3 03/05/22 02/06/22 
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CONTENIDOS  de cada unidad de trabajo: 

Unidad de trabajo 1. Auto-orientación profesional. 

1. La Formación Profesional. 

2. Opciones profesionales. 

3. Análisis del título. 

4. La carrera profesional. 

 Unidad de trabajo 2. Equipos de trabajo y gestión del conflicto 

1. La utilidad del trabajo en equipo. 

2. Formación de los equipos de trabajo. 

3. La eficacia en los equipos de trabajo. 

4. La participación de los miembros de los equipos de trabajo. 

5. El trabajo en equipo y las nuevas tecnologías. 

6. El conflicto y sus medios de resolución. 

 Unidad de trabajo 3. Relación laboral individual 

1. Qué se entiende por relación laboral. 

2. El Derecho del Trabajo: fuentes y principios. 

3. Derechos y deberes básicos. 

4. El contrato. 

5. Modalidades de contratación. 

6. Tiempos de trabajo: jornada, descansos, permisos y suspensiones. 

7. La modificación del contrato de trabajo. 

8. El salario. 

9. Infracciones y sanciones en el sector. 

10. Extinción de la relación laboral. 

11. Procedimiento para reclamar los derechos. 

 Unidad de trabajo 4. Relación colectiva de trabajo 

1. La representación sindical. 

2. La representación unitaria. 

3. La representación empresarial. 

4. La negociación colectiva. 

5. Los conflictos colectivos: solución pacífica. 

6. Los conflictos colectivos: huelga y cierre patronal. 

Unidad de trabajo 5. La seguridad social 

1. Concepto y normas reguladoras de la Seguridad Social. 

2. Campo de aplicación de la Seguridad Social. 

3. Estructura del sistema de Seguridad Social. 
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4. Instituciones gestionadoras de la Seguridad Social. 

5. El Régimen General de la Seguridad Social. 

6. Acción protectora de la Seguridad Social. 

7. Prestaciones económicas contributivas. 

8. El desempleo. 

Unidad de trabajo 6. Seguridad y salud laboral. 

1. El trabajo y la salud.  

2. Los riesgos profesionales: concepto y clasificación.  

3. Factores de riesgo.  

4. Riesgos derivados de las condiciones de seguridad.  

5. Riesgos derivados de las condiciones ambientales.  

6. Riesgos ergonómicos y psicosociales.  

7. Riesgos específicos en el sector.  

8. Los daños profesionales.  

9. La evaluación de riesgos.  

Unidad de trabajo 7. Plan de prevención en la empresa. 

1. Marco normativo básico. 

2. Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

3. Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 

4. Representación de los trabajadores en materia preventiva. 

5. Gestión de la prevención en la empresa. 

6. El Plan de Prevención. 

7. El Plan de Autoprotección. 

Unidad de trabajo 8. Medidas de prevención y protección 

1. Medidas de prevención. 

2. Medidas de protección colectivas. 

3. Medidas de protección individual. 

4. Señalización de seguridad. 

5. Información y formación del personal. 

6. Vigilancia de la salud del personal. 

7. Actuación ante situaciones de emergencia. 

8. Primeros auxilios. 

Unidad de trabajo 9. Itinerarios tras finalizar el ciclo formativo 

1. ¿Qué podemos hacer al finalizar el ciclo formativo? 

2. La toma de decisiones. 
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3. ¿Quieres trabajar?: Proyecto profesional. Búsqueda de empleo. Carta de Presentación. Currículum 
Vitae. Entrevista de selección. Pruebas de selección. Trabajar en Europa. Trabajar en la Administración. 

4. ¿Quieres seguir formándote?: La importancia de la formación permanente. 

 

3. Metodología didáctica que se va a aplicar 
 
En la modalidad a distancia vamos a llevar a cabo los distintos tipos de sesiones que se detallan a continuación: 

A. Sesiones presenciales voluntarias evaluables (PVE).  

 Se corresponden con las pruebas objetivas parciales que se realizan al final de una evaluación. 

 Se realizan pruebas parciales al finalizar la primera y segunda evaluación 

 Su realización es voluntaria y tendrán carácter presencial. 

 Su superación se tendrá en cuenta en la calificación final del módulo. En caso de que su calificación de 

cualquiera de estas pruebas sea positiva, se guardará en las dos convocatorias del curso: ordinaria y 

extraordinaria. 

B. Sesiones presenciales obligatorias evaluables (POE). 

 Se corresponden con las pruebas presenciales finales. 

 Se realizará una prueba final en cada una de las convocatorias: ordinaria y extraordinaria del curso, cuyos 

criterios de calificación  se detallan en esta programación didáctica. 

 En estas pruebas finales se aplicarán todos los criterios de evaluación, por lo tanto, se valorará la 

adquisición de todos los resultados de aprendizaje del módulo profesional. 

 En las pruebas presenciales finales el alumno tendrá que realizar las actividades correspondientes a las 

evaluaciones no superadas, y, por tanto, correspondientes a los resultados de aprendizaje no superados. 

C. Sesiones no presenciales evaluables (NPE).Este tipo de actividades no presenciales pero que 

serán calificadas, se dividen en  tres  tipos: 

 Tareas. Cada unidad de trabajo contendrá una tarea, que el alumno deberá completar y entregar 

en la plataforma de EaD, en el plazo de tiempo y forma establecidos por el profesor en el momento de 

creación de la misma.  

 Cuestionarios de Autoevaluación telemáticos (on line). En cada unidad de trabajo el alumno 

tendrá que realizar un cuestionario que encontrará en la plataforma de EaD. Ese cuestionario sirve para 

que el alumno pueda evaluar sus conocimientos en referencia a los contenidos trabajados en esa unidad.  

 Foros de participación en la plataforma de EaD :  En estos se plantearán debates , se compartirán 

dudas y se tratarán temas de interés. 

Haciendo uso de los foros, el alumno  será evaluado por   su participación activa en la resolución de dudas 

de los compañeros, por compartir cuestiones de interés y experiencias relacionadas con los contenidos del  

modulo. 

D. Sesiones no presenciales no evaluables (NPNE).  

En esta categoría incluimos las  sesiones de tutorías grupales telemáticas (online) 
Estas tutorías, de una hora de duración, se realizan todas las semanas en el mismo horario, en turno 
vespertino. En estas tutorías, el profesor puede: 

 Resolver dudas de los alumnos. 

 Explicar  los contenidos de las Unidades de Trabajo. 

 Proponer actividades y  ejercicios complementarios. 

La temporalización y contenidos de las sesiones de tutoría  se exponen al final de este apartado. 

Las tutorías grupales telemáticas (online) deben  ser  interactivas con una participación activa de los 
alumnos.  
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Para la participación en las tutorías el profesor podrá exigir que el alumno utilice el correo oficial de la 
Consejería de Educación, active su  webcam y el micrófono. Además, debe mostrar una imagen de sí mismo 
adecuada y acorde con la asistencia a un centro de formación y debe respetar las normas de convivencia 
establecidas en el centro. Si un alumno no cumpliera alguno de estos requisitos el profesor podrá expulsar 
de la tutoría online a dicho alumno o impedir su acceso a la sesión de tutoría. 
 
 
 
Para las dudas particulares de los alumnos, el profesor podrá atenderlas  en su  hora semanal de atención a 
alumnos prevista en su horario, previa petición de cita por parte del alumno. 

Las consultas que se realicen a los profesores serán respondidas a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta el 

horario lectivo de cada profesor  y de cada  módulo. 

 

TEMPORALIZACION Y CONTENIDOS DE LAS TUTORÍAS GRUPALES 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 

FECHA Nº Sesión Contenido que se trabajará en la tutoría grupal 

28 Septiembre 
 

Tutoría 1 UT1. Introducción a la programación. 

5 Octubre 
 

Tutoría 2 UT1. La Formación Profesional. Opciones profesionales. 

19Octubre Tutoría 3 UT1.Análisis del título. La carrera profesional. 

 

26 Octubre Tutoría 4 UT2. La utilidad del trabajo en equipo. Formación de los 
equipos de trabajo. 

2 Noviembre Tutoría 5 UT2.La eficacia en los equipos de trabajo. La participación de los 
miembros de los equipos de trabajo. 

9 Noviembre Tutoría 6 UT2. El trabajo en equipo y las nuevas tecnologías. El conflicto y 
sus medios de resolución. 

16Noviembre 
 

Tutoría 7 UT3. Qué se entiende por relación laboral. El Derecho del 
Trabajo: fuentes y principios. Derechos y deberes básicos. El 
contrato. 

23 Noviembre Tutoría 8 UT3.Modalidades de contratación. Tiempos de trabajo: jornada, 
descansos, permisos y suspensiones. La modificación del 
contrato de trabajo. El salario. 

30Noviembre Tutoría 9 UT3.Infracciones y sanciones en el sector. Extinción de la 
relación laboral. Procedimiento para reclamar los derechos 

14 Diciembre Tutoría 10 UT4.La representación sindical. La representación unitaria. 

 
 



 

245  

SEGUNDA EVALUACIÓN 

FECHA 
Nº 

Sesión 
Contenido que se trabajará en la tutoría grupal 

11 Enero Tutoría 1 UT4.La representación empresarial. La negociación colectiva. 

 

18 Enero Tutoría 2 UT4. Los conflictos colectivos: solución pacífica. Los conflictos 
colectivos: huelga y cierre patronal. 

25 Enero Tutoría 3 UT5.  Concepto y normas reguladoras de la Seguridad Social. Campo 
de aplicación de la Seguridad Social. Estructura del sistema de 
Seguridad Social. 

1 Febrero  
 

Tutoría 4 UT5. Instituciones gestionadoras de la Seguridad Social. El Régimen 
General de la Seguridad Social. Acción protectora de la Seguridad 
Social. 

8 Febrero 
 

Tutoría 5 UT5.Prestaciones económicas contributivas. El desempleo. 

15 Febrero  Tutoría 6 UT6.El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales: concepto y 
clasificación. Factores de riesgo.  

22 Febrero 
 

Tutoría 7 UT6. Riesgos derivados de las condiciones de seguridad. Riesgos 
derivados de las condiciones ambientales. Riesgos ergonómicos y 
psicosociales.  

1 Marzo  
 

Tutoría 8 UT6.Riesgos específicos en el sector. Los daños profesionales.  La 
evaluación de riesgos.  

8 Marzo  
 

Tutoría 9 UT7. Marco normativo básico. Organismos públicos relacionados con 
la prevención de riesgos laborales. 

TERCERA EVALUACIÓN 

FECHA Nº Sesión Contenido que se trabajará en la tutoría grupal 

15 Marzo 
 

Tutoría 1 UT7. Derechos y deberes en materia de prevención de 
riesgos laborales. Representación de los trabajadores en 
materia preventiva. 

22 Marzo 
 

Tutoría 2 UT7. Gestión de la prevención en la empresa. El Plan de 
Prevención. 

29 Marzo Tutoría 3 UT 7-8. El Plan de Autoprotección. Medidas de prevención. 

5 Abril  
 

Tutoría 4 UT8.Medidas de protección colectivas.  Medidas de 
protección individual. Señalización de seguridad. 

26 Abril  
 

Tutoría 5 UT8. Información y formación del personal. Vigilancia de la 
salud del personal. 

3 Mayo  
 

Tutoría 6 UT8.Actuación ante situaciones de emergencia. Primeros 
auxilios. 
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NOTA: La cantidad y contenido de las tutorías grupales podría sufrir cambios en base a circunstancias 

sobrevenidas y a las sugerencias realizadas por los alumnos. 

4. Resultados de aprendizaje esenciales para evaluación positiva 
 
Identificación de los resultados de aprendizaje que se consideran esenciales para alcanzar las competencias 
generales del título, según Real Decreto 450/2010, de 16 de Abril: 

 RA1: Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

 RA2: Aplicar las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de 

la organización. 

 RA3: Ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas 
en los diferentes contratos de trabajo. 

 RA4: Determinar la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias 
cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

 RA5: Evaluar los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo. 

 RA6: Participar en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando 
las responsabilidades de todos los agentes implicados presentes en su entorno laboral. 

 RA7: Aplicar las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral 
del Técnico Superior en desarrollo de aplicaciones Multiplataforma. 

5. Evaluación  

5.1. Relación entre los Resultados de aprendizaje, Criterios de Evaluación e Instrumentos de 

evaluación.  

Resultado de Aprendizaje (RA1) Instrumentos de Evaluación 
(PO=Prueba Objetiva, 
T=Tarea, C= Cuestionario, 
F=Foro) 

Resultado de aprendizaje 1: Selecciona oportunidades de 
empleo, identificando las diferentes posibilidades de 
inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la 
vida 

Criterio de Evaluación PO T C F 
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. 

x X  x 

b) Se han identificado los itinerarios formativos- profesionales 
relacionados con el perfil profesional del técnico en DAM. 

 X x x 

c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas 
para la actividad profesional relacionada con el perfil del 
título. 

 X x X 

10 Mayo Tutoría 7 UT9.Qué hacer al finalizar el ciclo formativo 

17 Mayo  Tutoría 8 UT9.La toma de decisiones. 

24 Mayo  
 

Tutoría 9 UT9.Proyecto profesional. Búsqueda de empleo. Carta 
de Presentación. Currículum Vitae. Entrevista de 
selección. Pruebas de selección. Trabajar en Europa. 
Trabajar en la Administración. 

31 Mayo 
 

Tutoría 10 UT9. La importancia de la formación permanente 
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d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y 
de inserción laboral para el técnico superior en desarrollo de 
aplicaciones multiplataforma. 

X X  x 

e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de 
búsqueda de empleo. 

x x  x 

f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los 
sectores profesionales relacionados con el título. 

 x  x 

g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, 
aspiraciones, actitudes, y  formación propia para la toma de 
decisiones. 

 x  x 

 

 

 

Resultado de Aprendizaje (RA2) Instrumentos de 
Evaluación 
(PO=Prueba Objetiva, 
T=Tarea, C= 
Cuestionario, F=Foro) 

Resultado de aprendizaje 2:Aplicar las estrategias del trabajo 
en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización. 

Criterio de Evaluación PO T CA F 
a)Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en 
situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del técnico 
superior en informática. 

 X  x 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden 
constituirse en una situación real de trabajo. 

 X x x 

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo 
eficaz frente a los equipos ineficaces. 

x   X 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de 
diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros de 
un equipo. 

 X x x 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los 
miembros de un grupo como un aspecto característico de las 
organizaciones. 

 x  x 

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. x x  x 

g) Se han determinado procedimientos para la resolución del 
conflicto. 

x x  x 

 

 

Resultado de Aprendizaje (RA3) Instrumentos de 
Evaluación 
(PO=Prueba Objetiva, 
T=Tarea, C= 
Cuestionario, F=Foro) 

Resultado de aprendizaje 3: Ejercer los derechos y cumplir las 
obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

Criterio de Evaluación PO T CA F 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del 
trabajo. 

x x  x 

b) Se han distinguido los principales organismos que 
intervienen en las relaciones entre empresarios y trabajadores. 

x x  x 
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c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados 
de la relación laboral. 

x x  x 

d) Se han clasificado las principales modalidades de 
contratación, identificando las medidas de fomento de la 
contratación para determinados colectivos. 

x x  x 

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación 
vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar. 

 x x x 

f) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, 
suspensión y extinción de la relación laboral. 

x x  x 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los 
principales elementos que lo integran. 

 x x x 

h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto 
colectivo y los procedimientos de solución de conflictos. 

 x x x 

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en 
un convenio colectivo aplicable a un sector profesional 
relacionado con el título de técnico superior 

 x  x 

j) Se han identificado las características definitorias de los 
nuevos entornos de organización del trabajo. 

 x  x 

 
 

 

 

Resultado de Aprendizaje (RA4) Instrumentos de 
Evaluación 
(PO=Prueba 
Objetiva, T=Tarea, 
C= Cuestionario, 
F=Foro) 

Resultado de aprendizaje 4:Determinar la acción protectora del sistema de la 
Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas 
clases de prestaciones. 

Criterio de Evaluación PO T CA F 

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

 x  x 

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de 
Seguridad Social. 

x x  x 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad 
Social. 

x x  x 

d) Se han identificado las obligaciones de empresario ytrabajador dentro del 
sistema de Seguridad Social. 

x x  x 

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un 
trabajador y las cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 

x x  x 

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, 
identificando los requisitos. 

x x  x 

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en 
supuestos prácticos sencillos. 

 x x x 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por 
desempleo de nivel contributivo básico. 

 x x x 
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Resultado de Aprendizaje (RA5) Instrumentos de 
Evaluación 
(PO=Prueba Objetiva, 
T=Tarea, C= 
Cuestionario, F=Foro) 

Resultado de aprendizaje 5:Evaluar los riesgos derivados de su actividad, 
analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo. 

Criterio de Evaluación PO T CA F 

a)  Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y 
actividades de la empresa. 

 x  x 

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. x x  x 

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños 
derivados de los mismos. 

x x  x 

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos 
de trabajo del técnico superior en informática. 

 x  x 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.  x x x 

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la 
prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional 
del técnico en DAM. 

x x  x 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial 
referencia a accidentes de trabajo 

 x x x 

 

 

 

Resultado de Aprendizaje (RA6) Instrumentos de Evaluación 
(PO=Prueba Objetiva, 
T=Tarea, C= Cuestionario, 
F=Foro) 

Resultado de aprendizaje 6: Participar en la elaboración de un plan de 
prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los agentes implicados presentes en su entorno 
laboral. 

Criterio de Evaluación PO T CA F 
a)Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

x x  x 

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la 
empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la normativa 
sobre prevención de riesgoslaborales. 

x x  x 

c) Se han determinado las formas de representación de 

los trabajadores en la empresa en materia de prevención de riesgos 

x x  x 

d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la 
prevención de riesgos laborales. 

x x  x 

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un planpreventivo 
en la empresa, que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar 
en caso de emergencia. 

 x x x 

f)Se ha definido el contenido del plan de prevención en un 

centro de trabajo relacionado con el sector profesional del técnico en 
DAM 

 x x x 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una 
pequeña y mediana empresa (pyme). 

 x  x 
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Resultado de Aprendizaje (RA7) Instrumentos de Evaluación 
(PO=Prueba Objetiva, T=Tarea, C= 
Cuestionario, F=Foro) 

Resultado de aprendizaje 7:Aplicar las medidas de prevención y 
protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno 
laboral del Técnico Superior en desarrollo de aplicaciones 
Multiplataforma. 

Criterio de Evaluación PO T CA F 
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que 
deben aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus 
consecuencias en caso de que sean inevitables 

x x  x 

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos 
de señalización de seguridad  

 x x x 

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de 
emergencia. 
 

x x  x 

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en 
caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad 

 x x x 

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios 
que han de ser aplicadas en el lugar del accidente n el lugar del 
accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso 
del botiquín. 

 x  x 

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la 
vigilancia de la salud del trabajador y su importancia como 
medida de prevención. 

x x  x 

 

5.2. Procedimientos  e  Instrumentos  de evaluación  

 
A continuación, se desarrollan los procedimientos e instrumentos de  evaluación del aprendizaje de los 
alumnos y los criterios de calificación que van a aplicarse, tanto en las evaluaciones intermedias primera y 
segunda , como en la evaluación  final ordinaria y  en la convocatoria extraordinaria , así como el 
procedimiento de evaluación previsto para aquellos alumnos que, como consecuencia de faltas de asistencia, 
sea de imposible aplicación la evaluación continua. 
 
Instrumentos de evaluación: Se utilizaran  los siguientes: 

1) Tareas de cada una de las UT impartidas la evaluación. 

2) Cuestionarios de Autoevaluación on  line de cada una de las unidades de trabajo. 

3) Participación en los Foros de la plataforma EaD. 

4) Pruebas objetivas presenciales (tanto  en sesiones PVE como POE). 

Ponderación  de los instrumentos de evaluación   

 

Prueba presencial 55% 

Tareas  30% 

Exámenes a través de Internet  10% 

Participación en foros y herramientas de 
comunicación 

5% 
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Procedimientos de evaluación . 
 
Los procedimientos de evaluación de los diferentes instrumentos empleados serán los siguientes: 

1. Tareas de cada una de las UT impartidas la evaluación 

Cada unidad de trabajo  contendrá una tarea, que el alumno deberá completar y entregar en la plataforma de 
EaD, en el plazo de tiempo y forma establecidos por el profesor en el momento de creación de la misma. 

- Las tareas se calificaran  sobre 10 puntos ( calificación máxima) 

- Cuando el profesor crea una tarea, además del enunciado de la misma y el formato de entrega, se indica 

una fecha de entrega de la tarea y una fecha límite (posterior a la fecha de entrega). El alumno debe de 

entregar la tarea en la plataforma de EaD antes de que se cumpla la fecha de entrega. Si sobrepasa la fecha de 

entrega, puede entregarla hasta la fecha límite, viéndose su calificación afectada. El profesor valorará el 

porcentaje que reduce la calificación de la tarea, siendo la penalización máxima de un 30% de la nota. 

- Si las tareas están calificadas, no se permitirá su reenvío, salgo en situaciones excepcionales y a valoración del 

profesor, siempre que haya un motivo justificado. 

- No se aceptarán entregas de tareas  una vez se haya sobrepasado dicho plazo extraordinario (conocido como 

fecha límite en la plataforma). 

- En el caso de que el profesor considere necesario subir la solución de la tarea a la plataforma, se realizará una 

vez finalizada la fecha de entrega. 

- El profesor podrá anular total o parcialmente una tarea si detecta que ha sido copiada por el alumno. 

- Las tareas de las unidades de trabajo de  una evaluación pueden tener el mismo o distinto  peso dentro de la 

evaluación. Por tanto la calificación final de las tareas de una evaluación será en el primer caso,  la media 

aritmética de la nota de cada una de ellas y en el segundo la  media ponderada de  nota de las tareas de una 

evaluación . 

 
2. Cuestionarios de Autoevaluación on line de cada una de las unidades de trabajo. 

En cada unidad de trabajo el alumno tendrá que realizar un cuestionario que encontrará en la plataforma 
de EaD. Ese cuestionario sirve para que el alumno pueda evaluar sus conocimientos en referencia a los 
contenidos trabajados en esa unidad. 

- Cada cuestionario consta de 10 preguntas y su calificación máxima es de 10 puntos  

- El alumno tendrá  tres intentos para realizar cada cuestionario. El intervalo entre el primer intento y el 

segundo es de 12 horas y, entre el segundo y el tercero de 6 horas.  

- La calificación  final de cada cuestionario es la nota mayor obtenida en cualquiera de los tres intentos. 

- En cada evaluación, se establecerá una fecha límite para la realización de los cuestionarios, a partir de la 

cual no será posible su realización. De esta forma, el alumnado que haya realizado los cuestionarios en 

plazo podrá revisar las soluciones antes de la prueba de evaluación. 

- Los alumnos que no realicen ningún intento de los cuestionarios antes de la fecha límite no tendrán 

acceso a la solución. 

- La calificación por evaluación de los cuestionarios online será la media aritmética de la nota de cada uno 

de ellos. 

- Plazo para la realización de cuestionarios : Una semana antes (aproximadamente) de la fecha del examen 

presencial de cada evaluación se cerrarán los  cuestionarios de autoevaluación .De esta forma, el alumno 

tiene tiempo de conocer los errores en los cuestionarios, y les sirven para la prueba objetiva. 
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3. Participación en foros de la plataforma EaD: 

- El alumno  será evaluado por   su participación activa en los mismos. Será considerada la participación 

en los siguientes casos: 

 Resolución de las dudas o cuestiones planteadas por el profesor o por cualquier otro 

alumno del curso, relacionada con los contenidos de la unidad. 

 Adjuntar artículos, enlaces o archivos relacionados con los contenidos de las diferentes 

unidades, que permitan aclarar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

- El profesor dará una nota única por la participación en foros, por alumno y evaluación, valorando 

toda su participación.  

- Para obtener la máxima calificación en el foro ( 10 puntos) , es necesario realizar al menos, dos 

intervenciones relevantes, ya que cada una de ellas tendrá una puntuación máxima de 5 puntos. 

- Plazo para la participación: Una semana antes (aproximadamente) de la fecha del examen presencial 

de cada evaluación se cerrará la participación en foros. 

 

4. Pruebas objetivas presenciales ( tanto  en sesiones PVE como POE). 

Las pruebas objetivas presenciales consistirán  en un examen con preguntas tipo test con cuatro alternativas de 

respuesta, siendo solo una la  correcta. Se penalizará por cada cuatro  fallos se descontara un acierto. 

 Para superar la prueba  deberá  obtenerse  una nota de 5 puntos  o más. 

 
En  todas las pruebas presenciales que se desarrollen, hay que tener en cuenta: 

 El alumno debe identificarse mediante DNI, pasaporte o permiso de circulación. El documento 

deberá estar en vigor. 

 Deberá presentarse 10 minutos antes de la hora de inicio del examen, cumpliendo con las normas 

de higiene y seguridad laboral establecidas con carácter general. 

 No cabe la utilización de teléfonos móviles o cualquier dispositivo con capacidad de mandar y/o 

recibir mensajes que no haya sido previamente autorizado por el profesor (de forma expresa en la 

convocatoria del examen y/o instrucciones previas a su realización). 

 Las incidencias en la realización de una prueba que alteren su normal desarrollo, así como cuando 

el alumno/a falsifique o copie en la realización de las mismas por cualquier procedimiento, sin o con la 

cooperación de otros, dará lugar a la aplicación de la sanción correspondiente según lo contemplado en el 

Reglamento de Régimen Interno. Se anotará en la prueba la incidencia y se anularan las preguntas 

realizadas hasta ese momento. 

 No se repetirán pruebas presenciales a aquellos alumnos que no se presenten el día y la hora 

establecidos, salvo causa grave y justificada documentalmente que deberá ser valorada por el profesor del 

módulo. 

5.3. Criterios de calificación  
 

Calificación de una  evaluación 
 
La calificación de una evaluación, será la media ponderada resultante de la aplicación de los cuatro 
instrumentos de evaluación considerando  la ponderación establecida en el apartado anterior para cada 
uno de ellos. 
Es necesario obtener al menos una calificación de  5 puntos en la Prueba voluntaria presencial (PVE) ,para 
que se puedan sumar las calificaciones  de los restantes instrumentos de evaluación. 
En caso contrario la calificación de la evaluación será inferior a 5puntos y por tanto se considerará no 
aprobada. 
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La nota  de los exámenes presenciales voluntarios aprobados por evaluaciones (PVE) se mantendrá en las 
dos convocatorias del curso. 
Los alumnos que  no hubiesen obtenido una calificación igual o superior a cinco puntos en alguna de las 
evaluaciones,  podrán recuperarlas en la  prueba final obligatoria  y presencial (POE), siendo  necesario 
obtener al menos una calificación de  5 puntos en esta prueba   POE,  para que se  puedan añadir   las 
calificaciones  de los restantes instrumentos de evaluación. 
Durante la segunda y tercera evaluación se podrá proponer  a los alumnos  realizar en la plataforma de EaD 
las tareas y cuestionarios de autoevaluación que tengan pendientes de realizar de evaluaciones anteriores, 
aplicando  el profesor la correspondiente  penalización de estas tareas  
por exceder el plazo límite de presentación. 
 
La tercera evaluación tendrá carácter final y no tendrá examen específico de recuperación. 
 
Calificación final en convocatoria ordinaria  
La calificación final  del modulo en convocatoria ordinaria  se obtendrá de la siguiente manera: 

- Para los alumnos que hayan sido evaluado de forma continua a lo largo del curso, la calificación 

final en convocatoria de junio será la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre que las 

tres evaluaciones estén aprobadas, teniendo en cuenta las correspondientes  recuperaciones. 

Si algún  alumno tuviese que ser   evaluado globalmente  de todos los resultados del aprendizaje 
del curso   en una única prueba final obligatoria  y  presencial (POE)  ,  la  calificación final en 
convocatoria de junio será la resultante de aplicar la nota de esta prueba y sumar  la nota  de los 
restantes  instrumentos de evaluación con sus correspondientes ponderaciones.  
En este caso para aprobar el modulo  el alumno deberá obtener en esta prueba (POE) al menos una 
calificación de 5. 

- Para los alumnos que no hubiesen podido ser evaluados de forma continua  y  tuviesen  que ser   
evaluados  globalmente  de todos los resultados del aprendizaje del curso   en una única  prueba 
final  obligatoria y  presencial  se le aplicaran los siguientes  instrumentos de  evaluación  

1. Prueba  final  obligatoria y presencial 

2. Realización de una o varias tareas, que habrá de presentar previamente  examen. 

Estos instrumentos tendrán la siguiente ponderación. 

Prueba final obligatoria presencial 70% 

Tareas  30% 

 
Es necesario obtener al menos un 5 en la prueba presencial extraordinaria  para que se le sume  la 
calificación obtenida en las tareas.   En caso contrario la calificación será la nota obtenida en el examen  
presencial realizado. 
 
Procedimiento de evaluación y calificación en convocatoria  extraordinaria. 
La calificación final en convocatoria extraordinaria  del modulo se obtendrá de la siguiente manera: 
- Para los alumnos que hayan sido evaluado de forma continua a lo largo del curso, la calificación final en 

convocatoria extraordinaria  será la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre que las tres 

evaluaciones estén aprobadas, teniendo en cuenta las correspondientes recuperaciones. 

Si algún  alumno tuviese que ser   evaluado globalmente  de todos los resultados del aprendizaje del curso   
en una única prueba final presencial y  extraordinaria. 
La  calificación final en convocatoria de junio será la resultante de aplicar la nota de esta prueba y  sumar la 
nota  de los restantes  instrumentos de evaluación con sus correspondientes ponderaciones.  
En este caso para aprobar el modulo  el alumno deberá obtener en esta prueba (POE) al menos una 
calificación de 5. 
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- Para los alumnos que no hubiesen podido ser evaluados de forma continua  y  tuviesen  que ser   evaluados 
globalmente  de todos los resultados del aprendizaje del curso   en una única   prueba final presencial se le 
aplicaran los siguientes  instrumentos de  evaluación : 

 Prueba  final  presencial extraordinaria. 

 Realización de una o varias tareas, que habrá de presentar previamente  examen. 

Estos instrumentos tendrán la siguiente ponderación. 

Prueba final  presencial  extraordinaria  70% 

Tareas (valor medio ponderado) 30% 

 
Es necesario obtener al menos un 5 en la prueba presencial extraordinaria  para que se le sume  la 
calificación obtenida en las tareas.   En caso contrario la calificación será la nota obtenida en el examen  
presencial realizado. 

 

5.4. Calendario de pruebas presenciales 

Prueba presencial Fecha 

Prueba presencial parcial 1ª Evaluación Del 13 al 20 de diciembre de 2021 

Prueba presencial parcial 2ª Evaluación Del 7 al 14 de marzo de 2022 

Prueba presencial final (ordinaria) Del 3 al 10 de junio de 2022 

Prueba presencial final (extraordinaria) Del 20 al 24 de junio de 2022 

6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en 

el aula. 

La utilización de las TIC’s está implícita en las clases, mediante el uso del ordenador para el desarrollo de los 
contenidos  de cada unidad. 

Las clases se siguen a través de la plataforma EAd   en la que se encuentran: 
 Las orientaciones de cada unidad de trabajo  

  Los materiales para los alumnos de cada unidad de Trabajo.: contenidos aportados por la plataforma 
y contenidos añadidos por el profesor del modulo. 

 Las instrucciones para realizar las tareas. 

 Las tareas exigibles con sus plazos de entrega. 

 Tutorías: enlace y videoconferencias.  

 Correo 

 Foros 

 Mensajería instantánea. 

 Todas las herramientas que pone a nuestro alcance dicha plataforma. 

7. Medidas de atención a la diversidad. 

7.1. Actuaciones de apoyo ordinario. 
 
Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos, se proponen las siguientes medidas: 
 
Elaboración de ejercicios complementarios para aquellos alumnos que lo soliciten, y con distintos niveles de 
dificultad y profundización, para aquellos alumnos que lo precisen. 
 
Atención en tutorías individuales a los alumnos que lo soliciten por tener dificultad en el aprendizaje. 

http://teleformacion.carm.es/fpdistancia
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7.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

 En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de evaluación 
empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, en 
detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más teórico. 
Los contenidos mínimos exigibles y resultados de aprendizaje no se adaptarán en principio, por coincidir en su 
totalidad con los del currículo. 

7.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
Se introduce en la plataforma una sección de material complementario para alumnos que deseen profundizar más en la 
materia. 

7.4 Teleformación y brecha digital 

Al ser una educación a distancia basada en una plataforma online, será la teleformación la base de la enseñanza de este 

módulo. Cada alumno deberá disponer de los recursos necesarios: equipo informático con los requisitos de hardware y 

software necesarios, y conexión a internet para el acceso a la plataforma de EaD y a las tutorías. 

8. Actividades de recuperación de los alumnos con módulos pendientes. 

No procede, ya que, al ser un ciclo de nueva implantación, aún no tenemos alumnos en este caso. 

 

9.Materiales y recursos didácticos  

Se contemplan los siguientes materiales didácticos: 

 Contenidos de cada una de las Unidades de trabajo subidas en la   plataforma de EaD. 

 Contenidos  propuestos por el profesor en la plataforma 

 Direcciones web para consulta. 

 Cuestionarios de autoevaluación. 

 Tareas y practicas  

 

Se precisan  los siguientes recursos  didácticos: 

o Equipo PC capaz de ejecutar las herramientas que se utilizarán en el módulo. 

o Webcam y micrófono o, en su defecto, teléfono o dispositivo móvil con capacidad de videoconferencia. 

o Conexión a Internet. 

o Software de videoconferencia (preferentemente Google Meet). 

10.  Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar 

desde el departamento. 

Charlas y talleres relacionados con los contenidos del modulo. 

11. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 
Se debe evaluar no sólo a los alumnos, sino el proceso educativo. Para ello se han programado las siguientes 
procedimientos: 
 

 Analizar  los resultados académicos de cada evaluación . 
 Analizar los resultados de los cuestionarios de satisfacción de los alumnos para nuestro módulo. 
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1. Contribución del módulo a la consecución de los Objetivos Generales del Ciclo 

Formativo y a las competencias profesionales del Título. 

Según se establece  en el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril,  este módulo contribuye a alcanzar los 
siguientes objetivos generales del Ciclo y competencias profesionales del Titulo:  
 
Objetivos generales:  

v) Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de aprendizaje, analizando el contexto del 
sector, para elegir el itinerario laboral y formativo más conveniente. 

 w) 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.  

x) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y 
gestionar una pequeña empresa. 

Competencias profesionales 

v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje. 

 w) 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. 

 x) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación de 

la producción y de comercialización.  

y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable 

2. Distribución temporal de contenidos 

Distribución de los contenidos correspondientes a cada una de las evaluaciones previstas (por unidades de 
trabajo). 

 

Unidad de Trabajo Evaluación Inicio Finalización 

UT1 
LA INICIATIVA EMPRENDEDORA. Primera  

 
21/09/21 13/10/21 

UT2 
  LA EMPRESA Y SU ENTORNO. Primera  

 
14/10/21 4/11/21 

UT3 
MERCADO Y PLAN DE MARKETING. Primera  

 
5/11/21 9/12/21 

UT4 
TIPOS DE EMPRESAS. Segunda  

 
10/1/22 3/2/22 

UT5 
LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA. Segunda  

 
4/2/22 24/2/22 

UT6 TRÁMITES PARA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA Tercera 17/3/22 7/4/22 
UT7 LA CONTABILIDAD Y EL ANÁLISIS CONTABLE. Tercera 25/4/22 12/5/22 
UT8  LA GESTIÓN DE LA EMPRESA. Tercera 13/5/22 30/5/22 
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CONTENIDOS  de cada unidad de trabajo: 

UT 1   LA INICIATIVA EMPRENDEDORA. 

1.- La iniciativa emprendedora. 

1.1.- ¿Qué es? 

      1.2.- Las barreras para emprender. 

      1.3.- La necesidad. 

 2.- La persona emprendedora. 

      2.1.- ¿Qué hace? 

      2.2.- Características. 

      2.3.- Emprendedores y emprendedoras sociales. 

 3.- La idea de negocio. 

     3.1.- Detectar oportunidades. 

     3.2.- Características. 

     3.3.- Generando ideas. 

     3.4.- Selección de ideas. 

     3.5.- Oportunidades en el sector. 

     3.6.- Perspectivas de futuro. 

 4.- La actividad emprendedora. 

     4.1.- Los objetivos (I). 

4.1.1.- Los objetivos (II). 

     4.2.- La estrategia empresarial. Generalidades. 

     4.3.- La estrategia empresarial. Estrategias de Ventaja Competitiva. 

     4.4.- Estrategias de desarrollo o crecimiento. 

     4.5.- Estrategias de Cooperación. 

     4.6.- El riesgo empresarial (I). 

       4.6.1.- El riesgo empresarial (II). 

    5.- El Plan de Empresa. 

    5.1.- Concepto y características. 

    5.2.- Partes del plan de empresa (I). 

     5.2.1.- Partes del plan de empresa (II). 

     5.2.2.- Partes del plan de empresa (III). 
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UT 2   LA EMPRESA Y SU ENTORNO. 

 1.- La Empresa como Sistema. 

1.1.- Elementos de la empresa. 

       1.2.- El Entorno. 

1.3.- Subsistemas funcionales (I). 

       1.4.- Subsistemas funcionales (II). 

 2.- La Cultura de la Empresa. 

      2.1.- Concepto, creación y funciones. 

      2.2.- Elementos de la Cultura Empresarial.  

2.3.- Tipos de Cultura (I). 

         2.3.1.- Tipos de Cultura (II). 

 3.- La Identidad y la Imagen corporativa. 

 4.- La Responsabilidad Social de la Empresa (RSE). 

 4.1.- Concepto y características de la RSE. 

 4.2.- Ámbitos y acciones de R.S.E. 

 4.3.- Responsabilidad Social en Desarrollo de Aplicaciones Web. 

 5.- El Balance Social. 

 6.- La Ética en la Empresa. 

 6.1.- ¿Qué es y qué no es ética en la empresa? 

U.T 3  MERCADO Y PLAN DE MARKETING. 

 1.- El mercado. 

1.1.- Los elementos del mercado. 

 1.2.- Segmentación de mercados I. 

 1.2.1.- Segmentación de mercados II. 

 1.3.- Demanda: concepto y estimación. 

 1.4.- Consumidores: ¿cómo se comportan? 

 1.5.- Consumidores: proceso de Decisión. 

 1.6.- Consumidores: proceso de compra. 

 1.7.- La competencia. 

 1.7.1.- Formas de competir. 

 2.- Marketing Mix. 

 2.1.- Concepto de Marketing Mix. 

 2.2.- Producto. 

 2.3.- Precio. 

 2.4.- Distribución: funciones y canales. 

 2.5.- Distribución: decisiones de Marketing. 
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 2.6.- Comunicación: proceso y herramientas. 

 2.7.- Comunicación: para saber más. 

 3.- Marketing online. 

 3.1.- Las ventajas. 

 3.2.- Sitio Web. 

 3.3.- Los buscadores. 

 4.- El plan de marketing. 

 4.1.- Definición y proceso. 

4.2.- Estudio de mercado I. 

4.2.1.- Estudio de mercado II. 

U.T 4  TIPOS DE EMPRESAS. 

 1.- Clasificación según la actividad económica. 

 2.- Clasificación según el sector económico. 

 3.- Clasificación según su dimensión. 

 3.1.- Mención especial para las Pymes. 

 4.- Clasificación según el ámbito geográfico. 

 5.- Clasificación según la titularidad del capital. 

 6.- La clasificación jurídica de las empresas. 

 6.1.- La elección de la forma jurídica. 

 6.2.- La empresa individual. 

 6.2.1.- Concepto de empresa individual. 

 6.2.2.- Requisitos para ser empresario o empresaria individual. 

 6.2.3.- Explicamos algunos de los requisitos. 

6.3.- La comunidad de bienes y la sociedad civil. 

 6.4.- La sociedad de responsabilidad limitada. 

 6.4.1.- Características de la SRL. 

6.5.- La sociedad limitada nueva empresa. SLNE. 

 6.5.1.- Cuestiones de interés sobre la SLNE. 

6.6.- La sociedad anónima. 

 6.7.- Empresas de economía social. 

 6.7.1.- La sociedad laboral. 

 6.7.2.- La sociedad cooperativa: características. 
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 6.7.3.- La sociedad cooperativa: tipos. 

 7.- Las franquicias. 

 8.- Formas de concentración empresarial. 

 8.1.- Concentración empresarial: información de interés. 

9.- Las incubadoras o viveros de empresas. 

10.- Empresas de economía sumergida.  

11.- ¿De qué tipo son las empresas relacionadas con el sector de tu ciclo formativo? 

U.T 5  LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA. 

 1.- Introducción: la creación de una empresa. 

 2.- El plan de operaciones. 

 3.- El plan de Inversiones y Gastos. 

 4.- El plan de Financiación. 

 4.1.- Financiación propia. 

 4.2.- Financiación ajena (I). 

 4.2.1.- Otras formas de financiación ajena (II). 

 4.2.2.- Otras formas de financiación ajena (III). 

 4.2.3.- Otras formas de financiación ajena (IV). 

 4.2.4.- Algunas preguntas sobre financiación ajena. 

4.3.- ayudas y subvenciones (I). 

 4.3.1.- Ayudas y subvenciones (II). 

4.4.- Otros aspectos de la financiación. 

5.- Fuentes de asesoramiento e Información (I). 

 5.1.- Fuentes de asesoramiento e Información (II). 

 5.2.- Fuentes de asesoramiento e Información (III). 

 5.3.- Algunas preguntas sobre fuentes de asesoramiento e información. 

6.- Los Recursos Humanos. 

 6.1.- Introducción a los Recursos Humanos. 

 6.2.- ¿Cómo se hace un Plan de Recursos Humanos? (I). 

 6.2.1.- ¿Cómo se hace un Plan de Recursos Humanos? (II). 

 6.2.2.- ¿Cómo se hace un Plan de Recursos Humanos? (III). 

6.3.- Los Recursos Humanos: especialidades en el sector (I). 
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 6.3.1.- Los Recursos Humanos: especialidades en el sector (II). 

7.- El Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 

 7.1.- Riesgos y obligaciones en materia de prevención en el sector. 

 7.1.1.- Para ampliar sobre riesgos y obligaciones en materia de prevención. 

 7.1.2.- Algunas preguntas sobre prevención de riesgos en tu profesión. 

U.T 6  TRÁMITES PARA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA. 

1.- Comenzamos con los trámites. 

 2.- ¿Cómo son los trámites? 

 3.- ¿Qué es la personalidad jurídica? 

 4.- Trámites de constitución. 

 4.1.- Certificación negativa de denominación social. 

 4.2.- Depósito del capital en la entidad financiera. 

 4.3.- Elaboración de los Estatutos de la sociedad y otorgamiento de escritura pública de constitución. 

4.4.- Solicitud del Código de Identificación Fiscal (CIF). 

 4.5.- Inscripción en el Registro Mercantil de la provincia. 

5.- Trámites de puesta en marcha. 

 5.1.- En la agencia estatal tributaria. Trámites fiscales. 

 5.1.1.- Trámites fiscales. 

5.2.- En la Seguridad Social. 

 5.3.- Trámites laborales. 

 5.4.- En el Ayuntamiento (Administración local). 

 5.5.- Trámites relativos a compra o arrendamiento de local de negocio. 

 5.6.- Otros trámites. 

6.- Creación telemática de una Sociedad Limitada Nueva Empresa. 

 7.- Webs Recomendadas. 

 8.- Trámites en el sector. 

U.T 7 LA CONTABILIDAD Y EL ANÁLISIS CONTABLE. 

 1.- La contabilidad. 

 2.- El análisis contable. 

 3.- La contabilidad de costes.  

 3.1.- Clasificación de los costes. 

 3.2.- El coste de la actividad productiva. 

 3.3.- El umbral de rentabilidad o punto muerto. 

4.- La contabilidad financiera. 

 4.1.- Las cuentas anuales. 
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 4.2.- El balance. Composición. 

 4.3.- El balance. Activo. 

 4.4. El balance. Patrimonio Neto y Pasivo. 

 4.4.1.- La estructura económico-financiera de la empresa. 

 4.4.2.- La estructura económico-financiera de la empresa. El fondo de maniobra. 

4.5.- La cuenta de pérdidas y ganancias. 

 4.6.- La cuenta de pérdidas y ganancias de previsión 

5.- Los ratios económico-financiero. 

 5.1.- Ratios o indicadores de rentabilidad. 

 5.2.- Ratios financieros. 

6.- El plan de tesorería. 

 7.- Conclusiones. 

 8.- Lecturas y vídeos interesantes. 

UT  8  LA GESTIÓN DE LA EMPRESA. 

 1.- Introducción. 

 2.- Los documentos comerciales. 

 2.1.- El presupuesto. 

2.2.- El pedido. 

 2.3.- El albarán o nota de entrega. 

 2.4.- La factura. 

 2.4.1.- La factura electrónica. 

3.- Documentos de pago y cobro. 

 3.1.- El recibo. 

 3.2.- El cheque. 

 3.3.- La letra de cambio. 

 3.4.- El pagaré. 

 3.5.- La transferencia bancaria. 

4.- Otros documentos. 

 5.- Las obligaciones fiscales de la empresa. 

 5.1.- El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.). 

 5.2.- El Impuesto sobre Sociedades. 

 5.3.- El Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) (I). 

 5.3.1.- El Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) (II). 

5.4.- Impuestos de gestión autonómica: el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (I.T.P.A.J.D.). 

 5.5.- Impuestos de Gestión Municipal. 



 

264  

6.- Otras obligaciones fiscales. 

 7.- Impuestos a liquidar por los distintos tipos de empresas. 

8.- Especialidades en el sector. 

 

3. Metodología didáctica que se va a aplicar 
 
En la modalidad a distancia vamos a llevar a cabo los distintos tipos de sesiones que se detallan a 
continuación: 

A.Sesiones presenciales voluntarias evaluables (PVE).  

Se corresponden con las pruebas objetivas parciales que se realizan al final de una evaluación. 

Se realizan pruebas parciales al finalizar la primera y segunda evaluación 

Su realización es voluntaria y tendrán carácter presencial. 

Su superación se tendrá en cuenta en la calificación final del módulo. En caso de que su calificación de 

cualquiera de estas pruebas sea positiva, se guardará en las dos convocatorias del curso: ordinaria y 

extraordinaria. 

B.Sesiones presenciales obligatorias evaluables (POE). 

Se corresponden con las pruebas presenciales finales. 

Se realizará una prueba final en cada una de las convocatorias: ordinaria y extraordinaria del curso, cuyos 

criterios de calificación  se detallan en esta programación didáctica. 

En estas pruebas finales se aplicarán todos los criterios de evaluación, por lo tanto, se valorará la 

adquisición de todos los resultados de aprendizaje del módulo profesional. 

En las pruebas presenciales finales el alumno tendrá que realizar las actividades correspondientes a las 

evaluaciones no superadas, y, por tanto, correspondientes a los resultados de aprendizaje no superados. 

C.Sesiones no presenciales evaluables (NPE).Este tipo de actividades no presenciales pero que serán 

calificadas, se dividen en TRES  tipos: 

 Tareas. Cada unidad de trabajo contendrá una tarea, que el alumno deberá completar y entregar 

en la plataforma de EaD, en el plazo de tiempo y forma establecidos por el profesor en el momento de 

creación de la misma.  

 Cuestionarios de Autoevaluación telemáticos (on line). En cada unidad de trabajo el alumno 

tendrá que realizar un cuestionario que encontrará en la plataforma de EaD. Ese cuestionario sirve para 

que el alumno pueda evaluar sus conocimientos en referencia a los contenidos trabajados en esa unidad.  

 Foros de participación en la plataforma de EaD :  En estos se plantearán debates , se compartirán 

dudas y se tratarán temas de interés. 

Haciendo uso de los foros, el alumno  será evaluado por   su participación activa en la resolución de dudas 

de los compañeros, por compartir cuestiones de interés y experiencias relacionadas con los contenidos 

del  modulo. 
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D. Sesiones no presenciales no evaluables (NPNE).  

En esta categoría incluimos las  sesiones de tutorías grupales telemáticas (online) 
Estas tutorías, de una hora de duración, se realizan todas las semanas en el mismo horario, en turno 
vespertino. En estas tutorías, el profesor puede: 

 Resolver dudas de los alumnos. 

 Explicar  los contenidos de las Unidades de Trabajo. 

 Proponer actividades y  ejercicios complementarios. 

La temporalización y contenidos de las sesiones de tutoría  se exponen al final de este apartado. 

 
Las tutorías grupales telemáticas (online) deben  ser  interactivas con una participación activa de los 
alumnos.  
Para la participación en las tutorías el profesor podrá exigir que el alumno utilice el correo oficial de la 
Consejería de Educación, active su  webcam y el micrófono. Además, debe mostrar una imagen de sí mismo 
adecuada y acorde con la asistencia a un centro de formación y debe respetar las normas de convivencia 
establecidas en el centro. Si un alumno no cumpliera alguno de estos requisitos el profesor podrá expulsar 
de la tutoría online a dicho alumno o impedir su acceso a la sesión de tutoría. 
 
Para las dudas particulares de los alumnos, el profesor podrá atenderlas  en su  hora semanal de atención a 
alumnos prevista en su horario, previa petición de cita por parte del alumno. 

Las consultas que se realicen a los profesores serán respondidas a la mayor brevedad posible, teniendo en 

cuenta el horario lectivo de cada profesor  y de cada  módulo. 

 

 

TEMPORALIZACION Y CONTENIDOS DE LAS TUTORÍAS GRUPALES 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 

FECHA 
Nº 

Sesión 
Contenido  

30 /9/21 
 

Tutoría 1 Presentación del Modulo. 
Contenidos UT1 

7/10/21 Tutoría 2 Contenidos de la UT1. Dudas 

14/10/21 Tutoría 3 Contenidos de la UT2. 

28/10/21 Tutoría 4 Contenidos  y  dudas UT2. 

4/11/21 Tutoría 4 Resolución dudas UT2 .  

11/11/21 Tutoría 5 Contenidos  UT3 

18/11/21 Tutoría 6 Contenidos  UT3 

25/11/21 Tutoría 7 Resolución dudas UT3 

2/12/21 Tutoría 8 Resolución dudas UT3 .  

9/12/21 Tutoría 9 Resolución dudas previa al examen. 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

FECHA 
Nº 

Sesión 
Contenido  

13 /01/22  Tutoría 1 Contenidos UT4 

20 /01/22  Tutoría 2 Contenidos de la UT4.Dudas 

27 /01/22  Tutoría 3 Contenidos de la UT4.Dudas 

3/02/22 Tutoría 4 Contenidos  UT5 

10/02/22 Tutoría 4 Contenidos  UT5 

17/02/22 Tutoría 5 Contenidos  UT5. Dudas  

24/02/22 Tutoría 6 Contenidos  UT5. Dudas. 

3/03/22 Tutoría 7 Resolución dudas previa al examen 
 

TERCERA EVALUACIÓN 

FECHA 
Nº 

Sesión 
Contenido  

17 /03/22  Tutoría 1 Contenidos UT6 

24 /03/22  Tutoría 2 Contenidos de la UT6.Dudas 

31 /03/22  Tutoría 3 Contenidos de la UT6. Dudas  

7/04/22 Tutoría 4 Contenidos de la UT7. 

28/04/22 Tutoría 4 Contenidos  UT7. Dudas 

5/05/22 Tutoría 5 Contenidos  UT 7. Dudas 

12/05/22 Tutoría 6 Contenidos  UT8.  

19/05/22  Contenidos  UT8. Dudas 

26/05/22  Contenidos  UT8. Dudas. 

2/06/22 Tutoría  Resolución dudas previa al examen final 
 

NOTA: La cantidad y contenido de las tutorías grupales podría sufrir cambios en base a circunstancias 

sobrevenidas y a las sugerencias realizadas por los alumnos. 

4. Resultados de aprendizaje esenciales para evaluación positiva 
 
Identificación de los resultados de aprendizaje que se consideran esenciales para alcanzar las competencias generales 
del título, según Real Decreto 450/2010, de 16 de Abril 

 

R1: Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los 
puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 

R2: Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de 
actuación e incorporando valores éticos. 
R3: Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma 
jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 
R 4: Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una «pyme», identificando las 
principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 
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5. Evaluación 

5.1 Relación entre los Resultados de aprendizaje, Criterios de Evaluación e Instrumentos de evaluación.  

Resultado de Aprendizaje (RA1) Instrumentos de 
Evaluación 
(PO=Prueba Objetiva, 
T=Tarea, C= 
Cuestionario, F=Foro) 

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

 

Criterio de Evaluación PO T CA F 

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. 

X  X  

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su 
importancia como fuente de creación de empleo y bienestar social. 

X  X X 

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. 

X  X X 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una 
persona empleada en una «pyme» dedicada al desarrollo de 
aplicaciones multiplataforma. 

X X X  

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 
empresario que se inicie en el sector de la informática 

 X   

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable 
de toda actividad emprendedora. 

X  X  

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y 
actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial 

X  X X 

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los 
objetivos de la empresa. 

X X X  

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de la 
informática, que servirá de punto de partida para la elaboración de 
un plan de empresa 

 X   

 

 

Resultado de Aprendizaje (RA2) Instrumentos de 
Evaluación 
(PO=Prueba Objetiva, 
T=Tarea, C= 
Cuestionario, F=Foro) 

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

Criterio de Evaluación PO T CA F 
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 

X  X  

b) Se han identificado los principales componentes del entorno 
general que rodea a la empresa; en especial el entorno económico, 
social, demográfico y cultural. 

X X X X 

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. 

X X  X 

d) Se han identificado los elementos del entorno de una pyme de 
informática. 

X X X  
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e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen 
corporativa y su relación con los objetivos empresariales. 

X X X  

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las 
empresas y su importancia como un elemento de la estrategia 
empresarial. 

X  X  

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa de informática, 
y se han descrito los principales costes sociales en que incurren 
estas empresas, así como los beneficios sociales que producen 

X X X  

h) Se han identificado, en empresas de informática, prácticas que 
incorporan valores éticos y sociales. 

X   X 

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y 
financiera de una «pyme» de desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma 

 X   

 

Resultado de Aprendizaje (RA3) Instrumentos de 
Evaluación 
(PO=Prueba Objetiva, 
T=Tarea, C= 
Cuestionario, F=Foro) 

Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una 
empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las 
obligaciones legales asociadas 

Criterio de Evaluación PO T CA F 
a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. X  X  
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los 

propietarios de la empresa en función de la forma jurídica elegida. 
X X X X 

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las 
diferentes formas jurídicas de la empresa. 

X  X X 

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para 
la constitución de una «pyme». 

X X X  

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas 
para la creación de empresas de informática en la localidad de 
referencia. 

X X X X 

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. 

 X   

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión 
administrativa externos existentes a la hora de poner en marcha 
una «pyme». 

X X X  

h) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. X  X  
i) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los 

propietarios de la empresa en función de la forma jurídica elegida. 
 X   

 

Resultado de Aprendizaje (RA4) Instrumentos de 
Evaluación 
(PO=Prueba Objetiva, 
T=Tarea, C= Cuestionario, 
F=Foro) 

Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de 
una «pyme», identificando las principales obligaciones contables y 
fiscales y cumplimentando la documentación. 

Criterio de Evaluación PO T CA F 
a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como 

las técnicas de registro de la información contable. 
X  X  

b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información 
contable, en especial en lo referente a la solvencia, liquidez y 

X  X  
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rentabilidad de la empresa 
c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa de 

informática 
X  X  

d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal X X X X 
e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter 

comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras 
de cambio, cheques y otros) para una «pyme» de informática, y se 
han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la 
empresa 

 X   

f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación 
bancaria. 

X X X X 

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa  X   
h) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como 

las técnicas de registro de la información contable. 
X  X  

i) 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 

X  X  

 

 

5.2. Procedimientos e  instrumentos  de evaluación  
 

A continuación, se desarrollan los procedimientos e instrumentos de  evaluación del aprendizaje de los alumnos 
y los criterios de calificación que van a aplicarse, tanto en las evaluaciones intermedias primera y segunda , 
como en la evaluación  final ordinaria y  en la convocatoria extraordinaria , así como el procedimiento de 
evaluación previsto para aquellos alumnos que, como consecuencia de faltas de asistencia, sea de imposible 
aplicación la evaluación continua. 

 
Instrumentos de evaluación. Se utilizaran  los siguientes: 

1) Tareas de cada una de las UT impartidas la evaluación. 

2) Cuestionarios de Autoevaluación on  line de cada una de las unidades de trabajo. 

3) Participación en los Foros de la plataforma EaD. 

4) Pruebas objetivas presenciales (tanto  en sesiones PVE como POE). 

Ponderación  de los instrumentos de evaluación   
 

Prueba presencial 55% 

Tareas  30% 

Exámenes a través de Internet  10% 

Participación en foros y herramientas de 
comunicación 

5% 

 
Procedimientos de evaluación. 
 
Los procedimientos de evaluación de los diferentes instrumentos empleados serán los siguientes: 

1. Tareas de cada una de las UT impartidas la evaluación 

Cada unidad de trabajo  contendrá una tarea, que el alumno deberá completar y entregar en la plataforma 
de EaD, en el plazo de tiempo y forma establecidos por el profesor en el momento de creación de la misma. 

- Las tareas se calificaran  sobre 10 puntos ( calificación máxima) 
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- Cuando el profesor crea una tarea, además del enunciado de la misma y el formato de entrega, se indica 

una fecha de entrega de la tarea y una fecha límite (posterior a la fecha de entrega). El alumno debe de 

entregar la tarea en la plataforma de EaD antes de que se cumpla la fecha de entrega. Si sobrepasa la fecha 

de entrega, puede entregarla hasta la fecha límite, viéndose su calificación afectada. El profesor valorará el 

porcentaje que reduce la calificación de la tarea, siendo la penalización máxima de un 30% de la nota. 

- Si las tareas están calificadas, no se permitirá su reenvío, salgo en situaciones excepcionales y a valoración 

del profesor, siempre que haya un motivo justificado. 

- No se aceptarán entregas de tareas  una vez se haya sobrepasado dicho plazo extraordinario (conocido 

como fecha límite en la plataforma). 

- En el caso de que el profesor considere necesario subir la solución de la tarea a la plataforma, se realizará 

una vez finalizada la fecha de entrega. 

- El profesor podrá anular total o parcialmente una tarea si detecta que ha sido copiada por el alumno. 

- Las tareas de las unidades de trabajo de  una evaluación pueden tener el mismo o distinto  peso dentro de 

la evaluación. Por tanto la calificación final de las tareas de una evaluación será en el primer caso,  la media 

aritmética de la nota de cada una de ellas y en el segundo la  media ponderada de  nota de las tareas de 

una evaluación. 

2. Cuestionarios de Autoevaluación on line de cada una de las unidades de trabajo. 

En cada unidad de trabajo el alumno tendrá que realizar un cuestionario que encontrará en la plataforma 
de EaD. Ese cuestionario sirve para que el alumno pueda evaluar sus conocimientos en referencia a los 
contenidos trabajados en esa unidad. 

- Cada cuestionario consta de 10 preguntas y su calificación máxima es de 10 puntos  

- El alumno tendrá  tres intentos para realizar cada cuestionario. El intervalo entre el primer intento y el 

segundo es de 12 horas y, entre el segundo y el tercero de 6 horas.  

- La calificación  final de cada cuestionario es la nota mayor obtenida en cualquiera de los tres intentos. 

- En cada evaluación, se establecerá una fecha límite para la realización de los cuestionarios, a partir de la 

cual no será posible su realización. De esta forma, el alumnado que haya realizado los cuestionarios en 

plazo podrá revisar las soluciones antes de la prueba de evaluación. 

- Los alumnos que no realicen ningún intento de los cuestionarios antes de la fecha límite no tendrán 

acceso a la solución. 

- La calificación por evaluación de los cuestionarios online será la media aritmética de la nota de cada uno 

de ellos. 

- Plazo para la realización de cuestionarios : Una semana antes (aproximadamente) de la fecha del examen 

presencial de cada evaluación se cerrarán los  cuestionarios de autoevaluación .De esta forma, el alumno 

tiene tiempo de conocer los errores en los cuestionarios, y les sirven para la prueba objetiva. 

3. Participación en foros de la plataforma EaD: 

- El alumno  será evaluado por   su participación activa en los mismos. Será considerada la participación en 

los siguientes casos: 

 Resolución de las dudas o cuestiones planteadas por el profesor o por cualquier otro alumno del curso, 

relacionada con los contenidos de la unidad. 

 Adjuntar artículos, enlaces o archivos relacionados con los contenidos de las diferentes unidades, que 

permitan aclarar o ampliar los conocimientos de la unidad. 

- El profesor dará una nota única por la participación en foros, por alumno y evaluación, valorando toda su 

participación.  

- Para obtener la máxima calificación en el foro ( 10 puntos) , es necesario realizar al menos, dos 

intervenciones relevantes, ya que cada una de ellas tendrá una puntuación máxima de 5 puntos. 

- Plazo para la participación: Una semana antes (aproximadamente) de la fecha del examen presencial de 

cada evaluación se cerrará la participación en foros. 

-  
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4. Pruebas objetivas presenciales: tanto  en sesiones PVE como POE). 

Las pruebas objetivas presenciales consistirán  en un examen con preguntas tipo test con cuatro 

alternativas de respuesta, siendo solo una la  correcta. Se penalizará por cada cuatro  fallos se descontara 

un acierto. 

 Para superar la prueba  deberá  obtenerse  una nota de 5 puntos  o más. 

 
En  todas las pruebas presenciales que se desarrollen, hay que tener en cuenta: 

 El alumno debe identificarse mediante DNI, pasaporte o permiso de circulación. El documento deberá 

estar en vigor. 

 Deberá presentarse 10 minutos antes de la hora de inicio del examen, cumpliendo con las normas de higiene y 

seguridad laboral establecidas con carácter general. 

 No cabe la utilización de teléfonos móviles o cualquier dispositivo con capacidad de mandar y/o recibir 

mensajes que no haya sido previamente autorizado por el profesor (de forma expresa en la convocatoria del 

examen y/o instrucciones previas a su realización). 

 Las incidencias en la realización de una prueba que alteren su normal desarrollo, así como cuando el 

alumno/a falsifique o copie en la realización de las mismas por cualquier procedimiento, sin o con la 

cooperación de otros, dará lugar a la aplicación de la sanción correspondiente según lo contemplado en 

el Reglamento de Régimen Interno. Se anotará en la prueba la incidencia y se anularan las preguntas 

realizadas hasta ese momento. 

 No se repetirán pruebas presenciales a aquellos alumnos que no se presenten el día y la hora establecidos,     

salvo causa grave y justificada documentalmente que deberá ser valorada por el profesor del módulo. 

 

5.3. Criterios de calificación  
 

Calificación de una  evaluación 
 
La calificación de una evaluación, será la media ponderada resultante de la aplicación de los cuatro 
instrumentos de evaluación considerando  la ponderación establecida en el apartado anterior para cada 
uno de ellos. 
Es necesario obtener al menos una calificación de  5 puntos en la Prueba voluntaria presencial (PVE), para 
que se puedan sumarlas calificaciones  de los restantes instrumentos de evaluación. 
En caso contrario la calificación de la evaluación será inferior a 5puntos y por tanto se considerará  no 
aprobada. 
La nota  de los exámenes presenciales voluntarios aprobados por evaluaciones (PVE) se mantendrá en las 
dos convocatorias del curso. 
 
Los alumnos que  no hubiesen obtenido una calificación igual o superior a cinco puntos en alguna de las 
evaluaciones,  podrán recuperarlas en la  prueba final obligatoria  y presencial (POE), siendo  necesario 
obtener al menos una calificación de  5 puntos en esta prueba   POE,  para que se  puedan añadir   las 
calificaciones  de los restantes instrumentos de evaluación. 
 
Durante la segunda y tercera evaluación se podrá proponer  a los alumnos  realizar en la plataforma de EaD 
las tareas y cuestionarios de autoevaluación que tengan pendientes de realizar de evaluaciones anteriores, 
aplicando  el profesor la correspondiente  penalización de estas tareas  
por exceder el plazo límite de presentación. 

 
La tercera evaluación tendrá carácter final y no tendrá examen específico de recuperación. 
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Calificación final en convocatoria ordinaria  

 
La calificación final  del modulo en convocatoria ordinaria  se obtendrá de la siguiente manera: 

- Para los alumnos que hayan sido evaluado de forma continua a lo largo del curso, la calificación final en 

convocatoria de junio será la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre que las tres evaluaciones 

estén aprobadas, teniendo en cuenta las correspondientes  recuperaciones. 

Si algún  alumno tuviese que ser   evaluado globalmente  de todos los resultados del aprendizaje del curso   en 
una única prueba final obligatoria  y  presencial (POE)  ,  la  calificación final en convocatoria de junio será la 
resultante de aplicar la nota de esta prueba y sumar  la nota  de los restantes  instrumentos de evaluación con 
sus correspondientes ponderaciones.  
En este caso para aprobar el modulo  el alumno deberá obtener en esta prueba (POE) al menos una calificación 
de 5. 

- Para los alumnos que no hubiesen podido ser evaluados de forma continua  y  tuviesen  que ser   evaluados  
globalmente  de todos los resultados del aprendizaje del curso   en una única  prueba final  obligatoria y  
presencial  se le aplicaran los siguientes  instrumentos de  evaluación  

 Prueba  final  obligatoria y presencial 

 Realización de una o varias tareas, que habrá de presentar previamente  examen. 

Estos instrumentos tendrán la siguiente ponderación. 

Prueba final obligatoria presencial 70% 

Tareas (valor medio ponderado) 30% 
 
Es necesario obtener al menos un 5 en la prueba presencial extraordinaria  para que se le sume  la calificación obtenida 
en las tareas.   En caso contrario la calificación será la nota obtenida en el examen  presencial realizado. 
 

Procedimiento de evaluación y calificación en convocatoria  extraordinaria. 
 

La calificación final en convocatoria extraordinaria  del modulo se obtendrá de la siguiente manera: 

- Para los alumnos que hayan sido evaluado de forma continua a lo largo del curso, la calificación final en 

convocatoria extraordinaria  será la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre que las tres evaluaciones 

estén aprobadas, teniendo en cuenta las correspondientes recuperaciones. 

Si algún  alumno tuviese que ser   evaluado globalmente  de todos los resultados del aprendizaje del curso   en 
una única prueba final presencial y  extraordinaria. 
La  calificación final en convocatoria de junio será la resultante de aplicar la nota de esta prueba y  sumar la nota  
de los restantes  instrumentos de evaluación con sus correspondientes ponderaciones.  
En este caso para aprobar el modulo  el alumno deberá obtener en esta prueba (POE) al menos una calificación 
de 5. 

- Para los alumnos que no hubiesen podido ser evaluados de forma continua  y  tuviesen  que ser   evaluados 
globalmente  de todos los resultados del aprendizaje del curso   en una única   prueba final presencial se le 
aplicaran los siguientes  instrumentos de  evaluación : 

 Prueba  final  presencial extraordinaria. 

 Realización de una o varias tareas, que habrá de presentar previamente  examen. 

Estos instrumentos tendrán la siguiente ponderación. 

Prueba final  presencial  extraordinaria  70% 

Tareas (valor medio ponderado) 30% 

 
Es necesario obtener al menos un 5 en la prueba presencial extraordinaria  para que se le sume  la 
calificación obtenida en las tareas.   En caso contrario la calificación será la nota obtenida en el examen  
presencial realizado. 
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5.4. Calendario de pruebas presenciales 

Prueba presencial Fecha 

Prueba presencial parcial 1ª Evaluación Del 13 al 20 de diciembre de 2021 

Prueba presencial parcial 2ª Evaluación Del 7 al 14 de marzo de 2022 

Prueba presencial final (ordinaria) Del 3 al 10 de junio de 2022 

Prueba presencial final (extraordinaria) Del 20 al 24 de junio de 2022 

 

6.Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en 
el aula. 
 
La utilización de las TIC’s está implícita en las clases, mediante el uso del ordenador para el desarrollo de 
los contenidos  de cada unidad. 

Las clases se siguen a través de la plataforma EAd   en la que se encuentran: 

 Las orientaciones de cada unidad de trabajo  

  Los materiales para los alumnos de cada unidad de Trabajo.: contenidos aportados por 
la plataforma y contenidos añadidos por el profesor del modulo. 

 Las instrucciones para realizar las tareas. 

 Las tareas exigibles con sus plazos de entrega. 

 Tutorías: enlace y videoconferencias.  

 Correo 

 Foros 

 Mensajería instantánea. 

 Todas las herramientas que pone a nuestro alcance dicha plataforma. 
 

7.Medidas de atención a la diversidad 
7.1. Actuaciones de apoyo ordinario. 

Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos, se proponen las siguientes 
medidas: 
Elaboración de ejercicios complementarios para aquellos alumnos que lo soliciten, y con distintos niveles 
de dificultad y profundización, para aquellos alumnos que lo precisen. 
Atención en tutorías individuales a los alumnos que lo soliciten por tener dificultad en el aprendizaje. 

7.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
 En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de 
evaluación empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el 
entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más teórico. 
Los contenidos mínimos exigibles y resultados de aprendizaje no se adaptarán en principio, por coincidir 
en su totalidad con los del currículo. 

7.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
Se introduce en la plataforma una sección de material complementario para alumnos que deseen 
profundizar más en la materia. 

 
7.4 Teleformación y brecha digital 

Al ser una educación a distancia basada en una plataforma online, será la teleformación la base de la 

enseñanza de este módulo. Cada alumno deberá disponer de los recursos necesarios: equipo informático 

con los requisitos de hardware y software necesarios, y conexión a internet para el acceso a la plataforma 

de EaD y a las tutorías. 

http://teleformacion.carm.es/fpdistancia
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8.Actividades de recuperación de los alumnos con módulos pendientes 
No procede, ya que, al ser un ciclo de nueva implantación, aún no tenemos alumnos en este caso. 

 

9.Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.  

Se contemplan los siguientes materiales didácticos: 

 Contenidos de cada una de las Unidades de trabajo subidas en la plataforma de EaD. 

 Contenidos  propuestos por el profesor en la plataforma 

 Direcciones web para consulta. 

 Cuestionarios de autoevaluación. 

 Tareas y practicas  

 

Se precisan  los siguientes recursos  didácticos: 

 

o Equipo PC capaz de ejecutar las herramientas que se utilizarán en el módulo. 

o Webcam y micrófono o, en su defecto, teléfono o dispositivo móvil con capacidad de 

videoconferencia. 

o Conexión a Internet. 

o Software de videoconferencia (preferentemente Google Meet). 

 

10. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se 

pretenden realizar desde el departamento 

Charlas y talleres  relacionados con los contenidos del modulo. 

11. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 

 
Se debe evaluar no sólo a los alumnos, sino el proceso educativo. Para ello se han programado las siguientes 
procedimientos: 
 

 Analizar  los resultados académicos de cada evaluación . 
 Analizar los resultados de los cuestionarios de satisfacción de los alumnos para nuestro módulo. 
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4. Programa del Diploma de Bachillerato Internacional 
 

 

 

 

EMPRESA Y GESTIÓN 

NIVEL SUPERIOR 
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1. Introducción 

 

Los alumnos que cursan el Programa del Bachillerato Internacional deben a lo largo de dos cursos desarrollar 

los contenidos de las materias del Bachillerato LOMCE, como los del Programa del Diploma, de ahí que se 

haya intentado realizar una distribución adecuada de lo mismos con la finalidad de que los alumnos alcancen 

los objetivos y capacidades de ambos programas. 

 

2. Objetivos y Contenidos del programa del Diploma de BI-NS 

 

El curso de Empresa y Gestión del Programa del Diploma del IB es una asignatura  del Grupo 3, Individuos y 

Sociedades.  

Los objetivos generales del curso de Empresa y Gestión para el NS son capacitar a los alumnos para: 

a) explorar cuestiones relacionadas con la empresa desde diferentes perspectivas culturales 

b) adquirir una visión holística de las actividades empresariales 

c) desarrollar el pensamiento crítico en relación con el comportamiento de los individuos y de las 

organizaciones 

d) desarrollar su aptitud para tomar decisiones empresariales informadas 

e) apreciar la naturaleza y la importancia del cambio en los contextos local, regional y mundial. 

f) tomar conciencia de los factores sociales, culturales y éticos que intervienen en las acciones de las 

organizaciones, y de los individuos en el marco de las organizaciones 

g) apreciar las responsabilidades sociales y éticas de las empresas que operan en los mercados 

internacionales 

h) desarrollar una comprensión de la importancia de la innovación en un entorno empresarial.  

 

 

  

CONTENIDOS. 

Los contenidos en el programa del diploma se agrupan en las  siguientes unidades didácticas que se han 

dispuesto en el siguiente orden: 

 

Unidad 1: Organización y entorno empresarial 

Unidad 2: Gestión de recursos humanos 

Unidad 3: Contabilidad y Finanzas 

Unidad 4: Marketing 

Unidad 5: Gestión de Operaciones 
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Unidad 1: Organización y entorno empresarial 

 

1.1 Introducción a la gestión empresarial 

1.2 Tipos de organizaciones 

1.3 Objetivos organizacionales 

1.4 Grupos de interés 

1.5 Entorno externo 

1.6 Herramientas de planificación organizacional 

1.7 Crecimiento y evolución 

1.8 Cambio y gestión del cambio 

1.9 Globalización 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES ,PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES  

1.1 Introducción a la gestión empresarial. 

Las principales funciones dentro de la empresa y el papel que cumple cada una: 

 Recursos humanos. 

 Contabilidad y Finanzas. 

 Marketing. 

 Operaciones 

Sectores primario, secundario, terciario y cuaternario. 

La naturaleza de la actividad empresarial en cada sector y el impacto del cambio sectorial 

en la actividad empresarial.  

La función de la iniciativa empresarial (y del emprendedor) y de la iniciativa 

intraempresarial (y el intraemprendedor) en la actividad empresarial en su conjunto.  

Razones para crear una empresa. Pasos comunes del proceso de crear una empresa. 

Problemas que puede enfrentar una nueva empresa. 

Elementos de un plan de negocios.  

1.2 Tipos de organizaciones 

Distinción entre los sectores privado y el sector público: 

- Analizar la relación entre organizaciones del sector privado y del público. 

- Distinguir entre organizaciones del sector privado y del público. 

Características principales de los siguientes tipos de organizaciones (comerciales) con 

fines de lucro: 

- Empresas unipersonales 

- Sociedades 

- Sociedades por acciones/sociedades anónimas  

Características principales de los siguientes tipos de emprendimientos sociales con fines 

de lucro: 

- Cooperativas 

- Servicios de microfinanciamiento 

- Asociaciones público-privadas. 

Características principales de los siguientes tipos de emprendimientos sociales sin fines 

del lucro: 

- Organizaciones no gubernamentales (ONG) 

- Entidades benéficas. 

1.3 Objetivos organizacionales 

Explicar la importancia de los objetivos en la gestión de una organización. 
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Explicar el propósito de las declaraciones de misión y de visión de la empresa. 

· Declaración de la misión (principios) de una empresa 

· Declaración de la visión de una empresa 

Analizar la función de las declaraciones de misión y de visión en una organización. 

Los objetivo de las organizaciones: Objetivos generales, Objetivos específicos, Objetivos 

estratégicos, Objetivos tácticos/operativos 

Distinguir entre los objetivos, las estrategias y las tácticas, y discutir cómo se relacionan 

entre sí. 

Necesidad de que las organizaciones modifiquen los objetivos e innoven en respuesta a 

los cambios en los entornos interno y externo.  

Los objetivos éticos: Examinar las razones por las que las organizaciones consideran 

establecer objetivos éticos. Analizar las ventajas y desventajas de establecer objetivos 

éticos. Discutir el impacto de la implementación de objetivos éticos. 

Explicar los puntos de vista diferentes que pueden adoptar las empresas con respecto a su 

responsabilidad social en un contexto internacional. 

Responsabilidad social de la empresa 

·Puntos de vista diferentes sobre la responsabilidad social 

·Políticas de implementación de objetivos de responsabilidad social (por ejemplo, 

políticas de auditoria ambiental) 

Analizar el valor de las auditorias sociales y ambientales para los diversos grupos de 

interés. 

Discutir por qué la visión de una empresa con respecto a sus responsabilidades sociales 

puede cambiar a lo largo del tiempo. 

Cambios en la responsabilidad social de la empresa a lo largo del tiempo 

Cambios en las expectativas de la sociedad acerca del comportamiento de las empresas 

Análisis FODA de una organización dada.  

Matriz ANSOFF  de distintas estrategias de crecimiento de una organización dada.  

1.4. Grupos de interés 

Intereses de los Grupos de interés internos: Empleados, Accionistas, Gerentes 

Intereses de los Grupos de interés externos: Proveedores, Clientes 

Posibles áreas de beneficio mutuo y de conflicto entre los intereses de los diversos 

grupos de interés.  

1.5 Entorno externo 

Análisis PEST: político, económico, sociológico y tecnológico; Análisis STEEPLE de 

una organización dada.  

Consecuencias de un cambio en cualquiera de los factores del análisis STEEPLE para los 

objetivos y la estrategia de una empresa.  

1.6 Crecimiento y evolución 

Economías y deseconomías de escala:  

Méritos de las organizaciones pequeñas en comparación con los de las organizaciones 

grandes.  

Diferencia entre crecimiento interno y externo.  

Los siguientes métodos de crecimiento externo: 

- Fusiones y adquisiciones, tomas de control. 

- Empresas conjuntas (joint ventures) 

- Alianzas estratégicas.  

- Franquicias.  

Papel e impacto de la globalización en el crecimiento y la evolución de las empresas.  

Motivos del crecimiento de las empresas multinacionales.  

Impacto de la presencia de las empresas multinacionales en el país anfitrión.  
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1.7 Herramientas de planificación empresarial 

Las siguientes herramientas de planificación en una situación dada: 

- Diagrama de causa efecto o espina de pescado. 

- Árbol de decisiones.  

- Análisis de campos de fuerza. 

- Diagrama de Gantt.  

Valor de estas herramientas de planificación para una organización.  

 

 

 

 

Unidad 2: Gestión de recursos humanos 

2.1.Funciones y evolución de la gestión de recursos humanos 

2.2 Estructura organizacional 

2.3 Liderazgo y gestión 

2.4 Motivación 

2.5 Cultura organizativa (cultura corporativa) 

2.6 Relaciones industriales/entre empleadores y empleados 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES 

2.1 Funciones y evolución de la gestión de recursos humanos 

Planificación de los recursos humanos (planificación de la dotación de personal). 

Rotación de personal  

Factores internos y externos que influyen sobre la planificación de los recursos humanos 

(como cambios demográficos, cambios en la movilidad de la mano de obra, nuevas 

tecnologías de la comunicación). 

Pasos comunes en el proceso de contratación.  

Los siguientes tipos de capacitación: 

 En el puesto de trabajo (por ejemplo, capacitación inicial y orientación). 

 Fuera del puesto de trabajo 

 Cognitiva 

 Conductual 

Los siguientes tipos de evaluación: 

 Formativa 

 Sumativa 

 Retroalimentación de 360 grados.  

 Autoevaluación. 

Pasos comunes en los procesos de despido y reducción de plantilla.  

Cómo cambian los patrones, las prácticas y las preferencias laborales y cómo afectan al 

empleador y a los empleados (por ejemplo, el teletrabajo, los horarios flexibles, la 

migración por razones de trabajo). 

Contratación de servicios externos (outsourcing), contratación en el extranjero 

(offshoring) y relocalización (reshoring) como estrategias de recursos humanos.  

Forma en que la innovación, las consideraciones éticas y las diferencias culturales pueden 

influir sobre las prácticas y estrategias de recursos humanos de una organización.  

2.2 Estructura organizacional 

La siguiente terminología para facilitar la comprensión de los distintos tipos de 

estructuras organizacionales: 

 Delegación. 

 Área de control. 
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 Niveles de jerarquía. 

 Cadena de mando. 

 Burocracia 

 Centralización 

 Descentralización 

 Reducción de niveles jerárquicos. 

Los siguientes tipos de organigrama: 

 Plano/horizontal 

 Vertical 

 Jerárquico 

 Por producto 

 Por función 

 Por región.  

Cambios en las estructuras organizacionales (por ejemplo, la organización basada en 

proyectos o la organización en forma de trébol de Handy).  

Forma en que las diferencias culturales y la innovación en las tecnologías de la 

comunicación pueden repercutir sobre las comunicaciones en una organización.  

2.3 Liderazgo y gestión 

Funciones centrales de la gestión.  

Diferencias entre gestión y liderazgo.  

Los siguientes estilos de liderazgo: 

 Autocrático 

 Paternalista 

 Democrático 

 Laissez-faire 

 Situacional 

Forma en que las consideraciones éticas y las diferencias culturales pueden influir sobre 

los estilos de liderazgo y gestión en una organización.  

2.4 Motivación  

Las siguientes teorías de la motivación: 

 Taylor 

 Maslow 

 Herzberg (teoría de la motivación e higiene) 

 Adams (teoría de la equidad) 

 Pink 

Los siguientes tipos de incentivos económicos: 

 Salario. 

 Jornales (remuneración por tiempo y a destajo). 

 Comisión. 

 Remuneración basada en las ganancias. 

 Remuneración basada en el desempeño.  

 Planes de participación en el capital accionario.  

 Pagos adicionales (beneficios extra).  

Los siguientes tipos de incentivos no económicos: 

 Revalorización del trabajo. 

 Rotación de puestos de trabajo. 

 Ampliación de tareas. 

 Ampliación de las facultades decisorias (empowerment) 
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 Propósito/oportunidad de lograr un cambio. 

 Trabajo en equipo 

Forma en que los incentivos económicos y no económicos pueden incidir sobre la 

satisfacción en el puesto de trabajo, la motivación y la productividad en las distintas 

culturas.  

2.5 Cultura organizativa (cultura corporativa) 

Cultura organizativa.  

Elementos de la cultura organizativa. 

Tipos de cultura organizativa. 

Motivos y consecuencias de los enfrentamientos entre distintas culturas dentro de las 

organizaciones cuando estas crecen, se fusionan y cambian los estilos de liderazgo. 

Forma en que los individuos influyen sobre la cultura organizativa y forma en que la 

cultura organizativa influye sobre los individuos.  

2.6 Relaciones industriales/entre empleadores y empleados 

Función y responsabilidad de los representantes del empleado y del empleador.  

Los siguientes métodos utilizados en las relaciones industriales/entre empleadores y 

empleados: 

 Empleados: negociaciones colectivas, trabajo lento/a desgano, trabajo a 

reglamento, prohibición de horas extras, huelgas.  

 Empleadores: negociaciones colectivas, amenazas de reducciones de plantilla, 

modificaciones de contrato, cierres, cierres patronales.  

Fuentes de conflicto en el ámbito laboral.  

Los siguientes medios de resolución de conflictos:  

 Conciliación y arbitraje.  

 Participación de los empleados y democracia industrial.  

 Acuerdos de abstención de huelgas. 

 Acuerdos de negociación con un sindicato único.  

Motivos de la resistencia al cambio en el ámbito laboral (interés personal, baja tolerancia, 

información equívoca, interpretación de las circunstancias). 

Estrategias de recursos humanos para reducir los efectos del cambio y resistencia al 

cambio (por ejemplo, lograr un acuerdo o un sentido de apropiación, planificar y elegir el 

momento óptimo para el cambio, y comunicar el cambio). 

Forma en que la innovación, las consideraciones éticas y las diferencias culturales pueden 

influir sobre las relaciones entre el empleador y el empleado en una organización.  

 

 

  

Unidad 3: Contabilidad y finanzas 

 

3.1 Fuentes de financiamiento 

3.2 Costos e ingresos. 

3.3 Análisis del punto de equilibrio. 

3.4 Estados financieros al cierre de un ejercicio  

3.5 Análisis de los índices de rentabilidad y liquidez. 

3.6 Análisis de los índices de eficiencia. 

3.7 Flujo de Caja. 

3.8 Evaluación de inversiones 

3.9 Presupuestos  
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CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES 

3.1 Fuentes de financiamiento 

Fuentes del financiamiento en las empresas: 

 Gastos de capital. 

 Gastos operativos.  

Las siguientes fuentes de financiamiento internas: 

 Fondos personales (para empresas unipersonales). 

 Reservas 

 Venta de activos 

Las siguientes fuentes de financiamiento externas: 

 Capital accionario 

 Pasivo no corriente 

 Sobregiros 

 Crédito comercial 

 Subvenciones 

 Subsidios 

 Factoraje de deuda 

 Arrendamientos (leasing) 

 Capital de riesgo 

 Inversores privados (business angels) 

Financiamiento de corto, medio y largo plazo.  

Idoneidad, ventajas y desventajas de las fuentes de financiamiento para una situación 

determinada.  

3.2 Costos e ingresos 

Los siguientes tipos de costos, con ejemplos: 

 Fijos 

 Variables 

 Semivariables 

 Directos 

 Indirectos/de estructura  

Ingresos totales, y fuentes de ingresos, con ejemplos.  

3.3 Análisis del punto de equilibro.  

Diferencias entre contribución total y contribución unitaria.  

Gráfico del punto de equilibrio y los siguientes aspectos del análisis del punto de 

equilibrio: 

 Punto de equilibrio/producción del punto de equilibrio.  

 Ganancias o pérdidas.  

 Margen de seguridad.  

 Producción requerida para alcanzar los objetivos de ganancias.  

 Objetivos de ganancias.  

 Objetivos de precios.  

Efectos de los cambios en precios o costos sobre la producción del punto de equilibrio, 

las ganancias y el margen de seguridad, empleando métodos gráficos y cuantitativos.  

Beneficios y limitaciones del análisis del punto de equilibrio.  

3.4 Estados financieros al cierre de un ejercicio 

Finalidad de los estados financieros para los distintos grupos de interés.  

Principios y ética de la práctica contable.  

Estados financieros al cierre de un ejercicio.  
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 Estado de resultados.  

 Balance 

Distintos tipos de activos intangibles.  

Los siguientes métodos de cálculo de la depreciación: 

 Método de depreciación constante.  

 Método de saldo decreciente.  

Puntos fuertes y débiles de cada método.  

3.5 Análisis de índices de rentabilidad y liquidez.  

Los siguientes índices de rentabilidad: 

 Margen de ganancia bruta 

 Margen de ganancia neta 

 Retorno sobre capital invertido (RCI).  

Posibles estrategias para mejorar los índices.  

Los siguientes índices de liquidez:  

 Índice de liquidez corriente  

 Índice de liquidez inmediata o razón ácida. 

Posibles estrategias para mejorar los índices.  

3.6 Análisis de índices de eficiencia. 

Los siguientes índices de eficiencia adicionales: 

 Rotación de inventario/existencias.  

 Período/plazo de cobro.  

 Período/plazo de pago.  

 Índice de endeudamiento/apalancamiento.  

Posibles estrategias para mejorar los índices.  

3.7. Flujo de caja.  

Diferencia entre ganancias y flujo de caja.  

Ciclo de capital circulante.  

Pronósticos del flujo de caja.  

Relación entre la inversión, las ganancias y el flujo de caja.  

Las siguientes estrategias para afrontar problemas de flujo de caja: 

 Reducción de los egresos de caja.  

 Aumento de los ingresos de caja.  

 Procura de financiamiento adicional.  

3.8 Evaluación de las inversiones 

Evaluación de oportunidades de inversión utilizando el período de recuperación y la tasa 

de rendimiento promedio (TRP).  

Evaluación de oportunidades de inversión utilizando el valor actual (VAN).  

3.9 Presupuestos 

Importancia de los presupuestos para las organizaciones.  

Diferencia entre centro de costos y de ganancias.  

Función de los centros de costos y de ganancias.  

Varianzas 

Función de los presupuestos y las varianzas en la planificación estratégicas.  
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 Unidad 4:Marketing 

 

4.1 La función del marketing 

4.2 Planificación de marketing  (con introducción a las 4 p) 

4.3 Pronóstico de ventas.  

4.4 Estudio de mercado.  

4.5 Las cuatro P (producto, precio, promoción, plaza).  

4.6 La mezcla ampliada de marketing de las siete P 

4.7 Marketing internacional 

4.8 Comercio electrónico 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES 

4.1 La función del marketing 

El marketing y su relación con otras funciones dentro de la empresa.  

Diferencia entre el marketing de bienes y el marketing de servicios.  

Diferencias entre la orientación al mercado y la orientación al producto.  

Diferencias entre el marketing comercial y el marketing social.  

Características del mercado en que opera una organización.  

Cuota de mercado.  

Importancia de la cuota de mercado y del liderazgo del mercado.  

Objetivos de marketing de las organizaciones con y sin fines de lucro.  

Evolución de las estrategias de marketing en respuesta a los cambios en las 

preferencias de los clientes. 

Forma en que la innovación, las consideraciones éticas y las diferencias culturales 

pueden influir sobre las prácticas y las estrategias de marketing de una organización.  

4.2 Planificación de marketing 

Elementos de un plan de marketing.  

Función de la planificación de marketing. 

Las cuatro P de la mezcla de marketing.  

Mezcla de marketing adecuada para un producto o una empresa en particular.  

Eficacia de una mezcla de marketing para el logro de los objetivos de marketing.  

Diferencia entre mercado objetivo y segmento de mercado.  

Posibles mercados objetivo y segmento de mercado en una situación determinada.  

Diferencia entre mercado nicho y mercado masivo.  

Forma en que las organizaciones fijan mercados objetivos, segmentan su mercado y 

crean perfiles de consumidores.  

Mapa de posición y mapa de percepción de un producto.  

Importancia de tener un punto de venta único/una proposición única de venta.  

Forma en que las organizaciones pueden diferenciarse de sus competidores y 

diferenciar sus productos.  

4.3 Pronóstico de ventas 

Promedio móvil de hasta cuatro períodos, tendencias y pronóstico de ventas (con 

variación estacional, cíclica y aleatoria) utilizando información dada.  

Beneficio y limitaciones de los pronósticos de ventas.  

4.4 Estudios de mercado 

Por qué y cómo realizan las organizaciones estudios de mercado.  

Los siguientes métodos/técnicas de investigación de mercado primaria: 
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 Encuestas. 

 Entrevistas. 

 Grupos de discusión. 

 Observaciones.  

Los siguientes métodos/técnicas de investigación de mercado secundaria: 

 Análisis de mercado.  

 Publicaciones académicas. 

 Publicaciones gubernamentales. 

 Artículos periodísticos.  

Consideraciones éticas en los estudios de mercado.  

Diferencia entre la investigación cualitativa y cuantitativa. 

Los siguientes métodos de muestreo: 

 Por cuotas. 

 Aleatorio. 

 Estratificado. 

 En racimo (cluster) 

 Efecto bola de nieve  

 De conveniencia.  

Resultados de la obtención de datos.  

4.5 Las cuatro P (producto, precio, promoción, plaza) 

Producto 

Ciclo de vida del producto.  

Relación entre ciclo de vida del producto, la inversión, las ganancias y el flujo de caja.  

Aplicación de la matriz de Boston Consulting Group (BGC) a los productos de una 

organización.  

Los siguientes aspectos de la gestión de marcas: 

• Conciencia de marca.  

• Desarrollo de marca. 

• Lealtad a una marca 

• Valor de una marca 

La importancia de la gestión de marcas.  

La importancia del empaque.  

PRECIO 

Medida en que son adecuadas las siguientes estrategias de determinación de precios: 

 Costo mas margen (margen de beneficio). 

 Penetración 

 Descremado de mercado 

 Factor psicológico 

 Líder con pérdidas. 

 Discriminación de precios.  

 Liderazgo en precios.  

 Depredador.  

PROMOCIÓN 

Los siguientes aspectos de la promoción: 

 Promoción convencional 

 Promoción no convencional 
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 Mezcla promocional 

Impacto de los cambios tecnológicos en las estrategias promocionales (por ejemplo, 

marketing viral, marketing en redes sociales, uso de redes sociales).  

El marketing de guerrilla y su eficacia como método promocional.  

PLAZA (DISTRIBUCIÓN) 

La importancia de la plaza en la mezcla de marketing.  

La eficacia de los distintos tipos de canales de distribución.  

4.6 La  mezcla ampliada de marketing de las siete P. 

Personas 

Importancia de las relaciones entre los empleados y los clientes en el marketing de un 

servicio y variaciones culturales en estas relaciones.  

Procesos 

Importancia de los procesos de entrega en la mezcla de marketing de un servicio y 

cambios en estos procesos.  

Evidencia física.  

Importancia de la evidencia física tangible en el marketing de un servicio.  

El modelo de las siete P en un mercado centrado en los servicios.  

4.7. Marketing internacional 

Métodos de ingreso en los mercados internacionales.  

Oportunidades y amenazas que plantea la entrada en los mercados internacionales.  

Repercusiones del marketing internacional sobre la estrategia y las operaciones.  

Papel de las diferencias culturales en el marketing internacional.  

Repercusiones de la globalización sobre el marketing internacional. 

4.8 Comercio electrónico 

Características del comercio electrónico.  

Efectos de los cambios tecnológicos y del comercio electrónico en la mezcla de 

marketing.  

Diferencia entre los siguientes tipos de comercio: 

 Entre empresas (Business to Business, o B2B)  

 de empresas a consumidores (Business to Consumer, o B2C)  

 Entre consumidores (Consumer to consumer, C”C 

Costos y beneficios del comercio electrónico para las empresas y los consumidores 

  

  Unidad 5: Gestión de operaciones  

5.1 La función de la gestión de operaciones.  

5.2 Métodos de producción.  

5.3 Producción ajustada y gestión de la calidad. 

5.4 Ubicación.  

5.5 Planificación de la producción.  

5.6 Investigación y desarrollo.  

5.7 Gestión de crisis y planificación para contingencias.   

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES 

5.1 La función de la gestión de operaciones.  

La gestión de operaciones y su relación con otras funciones de la empresa.  

Gestión de operaciones en organizaciones que producen bienes y servicios.  

Estrategias y prácticas de gestión de operaciones para la sustentabilidad ecológica, 

social (de recursos humanos) y económica.  

5.2 Métodos de producción 
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Los siguientes métodos de producción: 

 Producción a pedido/personalizada 

 Producción por lotes 

 Producción en gran escala/en flujo/por procesos 

 Células de fabricación  

Método de producción más apropiado para una situación determinada.  

5.3 Producción ajustada y gestión de la calidad. 

Las siguientes características de la producción ajustada: 

 Menos desechos. 

 Mayor eficiencia. 

Los siguientes métodos de producción ajustada: 

 Mejoras continuas (Kaizen) 

 Just in time (justo a tiempo) 

 Kanban 

 Andon 

Características del diseño y la fabricación de principio a principio 

Características del control de calidad y gestión de la calidad.   

Los siguientes métodos de gestión de la calidad: 

 Círculo de calidad.  

 Comparación de técnicas, tácticas y prácticas empresariales (benchmarking)  

 Gestión de la calidad total.  

Impacto de la producción ajustada y de la gestión de la calidad total en una 

organización.  

Importancia de las normas de calidad internacionales y nacionales. 

5.4 Ubicación 

Razones para una ubicación específica de la producción.  

Las siguiente formas de reorganizar la producción, tanto en el ámbito nacional como en 

el internacional: 

 Contratación de servicios externos (outsourcing)/subcontratación. 

 Contratación en el extranjero (offshoring).  

 Producción con recursos internos (insourcing).  

5.5 Planificación de la producción.  

Proceso de la cadena de suministros.  

Diferencia entre just in time (justo a tiempo) y just in case (por si acaso).  

Gráficos de control de existencias basados en: 

 Tiempo de espera.  

 Existencias de reserva.  

 Punto de pedido.  

 Cantidad de pedido.  

Tasa de utilización de la capacidad.  

Tasa de productividad.  

Costo de compra.  

Costo de producción.  

5.6 Investigación y desarrollo 

Importancia de la investigación y el desarrollo para una empresa.  

Importancia del desarrollo de bienes y servicios destinados a cubrir las necesidades no 
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satisfechas de los clientes (de las que ellos mismos pueden o no tener conciencia)  

Los siguientes tipos de innovación: 

 Productos.  

 Procesos.  

 Posicionamiento.  

 Paradigma.  

Diferencia entre la creatividad adaptativa (para adaptar algo que existe) y la creatividad 

innovadora (para crear algo nuevo).  

Forma en que el ritmo de cambio en una industria, la cultura organizativa y las 

consideraciones éticas pueden influir sobre las prácticas y estrategias de una 

investigación y desarrollo de una organización.  

5.7 Gestión de crisis y planificación para contingencias.  

Diferencia entre la gestión de crisis y la planificación para contingencias.  

Los siguientes factores que afectan a la gestión de crisis eficaz: 

 Transparencia. 

 Comunicación.  

 Velocidad.  

 Control  

Las siguientes ventajas y desventajas de la planificación para contingencias para una 

organización o una situación determinadas: 

 Costo.  

 Tiempo.  

 Riesgos.  

 Seguridad.  

  

 

  

 

 

 

 

3. Distribución de los Contenidos  del  programa del Diploma BI ,            

 

Primer Curso:   

Unidad 1: Organización y entorno empresarial 

Segundo Curso:   

Unidad 2: Gestión de recursos humanos 

Unidad 3: Contabilidad y Finanzas 

Unidad 4: Marketing 

Unidad 5: Gestión de operaciones.  
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4. Metodología didáctica 

 

La metodología a aplicar consistirá en la utilización sistemática de distintas estrategias   expositivas, de 

aprendizaje  y de indagación que se detallan a continuación: 

 

Las estrategias expositivas por parte del profesor consisten en la presentación a los alumnos oralmente o por 

escrito, de un conocimiento ya elaborado, utilizando los términos y conceptos propios de la materia de una 

forma asequible y que contribuyan al mismo tiempo a mejorar la expresión oral y escrita de los alumnos. 

 

Estrategias de aprendizaje: actividades realizadas por los alumnos y  simultaneas a la explicación del 

profesor: 

 Elaboración de esquemas y mapas conceptuales que ayuden a entender la organización conceptual de 

lo que se presenta. 

 Realización de actividades de repaso de contenidos, actividades de refuerzo y de ampliación que 

posibiliten al alumno la asimilación de los conocimientos y la aplicación practica de los mismos. 

 

Las estrategias de indagación ocupan un lugar destacado en las materias de contenido económico.  

Con ellas se trata fomentar la autonomía del alumno, la búsqueda de información y favorecer la  

incorporación significativa y funcional de lo aprendido. 

Al mismo tiempo las estrategias de indagación realizadas en grupo favorecen la interacción  y cooperación 

de los alumnos y la participación activa en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Entre las actividades didácticas de indagación se encuentran: 

 Investigaciones sobre distintitos temas, así como su posterior exposición y debate. 

 El estudio de casos y simulaciones de distintas situaciones... 

 

5. Criterios de Evaluación  y   Procedimientos de Evaluación y Calificación. 

 

5.1. Criterios de Evaluación y calificación del alumno en el Programa del BI.. 

  

Tras haber estudiado el curso de Empresa y Gestión de NS , los alumnos deberán ser capaces de: 

1. Demostrar conocimiento y comprensión de la terminología, los conceptos, los principios y las teorías 

empresariales. 

2. Tomar decisiones empresariales mediante un proceso en el que se identifican las cuestiones en  juego, se 

seleccionan e interpretan datos, se aplican herramientas y técnicas apropiadas, y se recomiendan soluciones 

adecuadas. 

3. Analizar y evaluar decisiones empresariales recurriendo a diversas fuentes. 

4. Evaluar estrategias y prácticas empresariales dando muestras de ejercer un pensamiento crítico  

5. Aplicar habilidades y conocimientos aprendidos en la asignatura a situaciones hipotéticas o reales del mundo 

de los negocios. 

6. Comunicar ideas e información del área de empresas de forma eficaz y precisa, haciendo uso de herramientas 

y formatos apropiados. 

7. Sintetizar conocimientos a fin de desarrollar un marco para la toma de decisiones empresariales.  
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 Procedimientos de Evaluación y Calificación en el Programa del Diploma al finalizar el 2ª Curso.  
En la asignatura de Empresa y Gestión NS, la nota final para el diploma del BI se obtiene mediante la 

suma de la evaluación externa (75%) y la interna (25%). 

 

La evaluación externa 
Consta de dos pruebas escritas de evaluación,  

 

Prueba 1. Duración: 2 horas y 15 minutos. Proporción 
respecto del total de la evaluación: 35% 

 

Esta prueba se divide en tres secciones. Las preguntas de 

la sección A están basadas en el estudio del caso 
prescrito por IBO que se entrega a los alumnos con 

bastante anticipación al examen (tres meses). Las 

preguntas de las secciones B y C están basadas 
principalmente en el material de estímulo adicional 

proporcionado el día del examen.  

Sección A 
Los alumnos deberán responder las preguntas 

recurriendo principalmente a la información extraída del 

estudio de caso, así como a sus propios conocimientos. 

En esta sección, los alumnos deberán responder dos de 
tres preguntas estructuradas. El máximo de puntos 

asignados a esta sección es de 20 (10 puntos por 

pregunta). 
Sección B 

En esta sección, los alumnos deberán responder una 

pregunta estructurada obligatoria. Parte de la pregunta 
pondrá a prueba las habilidades de evaluación. El 

máximo de puntos asignados a esta sección es de 20. 

Sección C 

En esta sección, los alumnos deberán responder una 
pregunta estructurada obligatoria. La pregunta se centrará 

en los temas de ampliación del nivel superior, y la 

respuesta debe considerar las perspectivas de los 
individuos y las sociedades sobre los que repercute la 

organización del estudio del caso. Además, se trata de 

una pregunta de respuesta extensa. El máximo de puntos 

asignados a esta sección es de 20. 
 

En conjunto la puntuación de la PRUEBA 1 es de 60 

puntos.  
 

Prueba 2. Duración: 2 horas 15 minutos. Proporción 

respecto del total de la evaluación: 40% 
Esta prueba está dividida en tres secciones. A 

continuación se indica el máximo total de puntos que es 

posible obtener en cada sección. Los puntos que es 

posible obtener en cada pregunta, y en cada parte de una 
pregunta, se indicarán en el examen. 

La evaluación interna (Proyecto de 

investigación) 

El proyecto de investigación permite a los 

alumnos de NS demostrar la aplicación de sus 
habilidades y conocimientos a cuestiones y 

situaciones reales de toma de decisiones en 

una organización. Tanto la organización que 

se estudie, como la cuestión o la decisión 
seleccionadas, deberán estar tomadas de la 

realidad. Se espera que el alumno recabe 

material de investigación primaria en la 
organización estudiada. El alumno deberá 

elaborar un informe con un estilo y un 

formato que faciliten su uso como documento 
de trabajo útil para la gestión. 

 Diseñar y llevar a cabo una 
investigación que, o bien aborde una 

cuestión que una o varias 

organizaciones deban resolver, o bien 
analice una decisión que una o varias 

organizaciones vayan a tomar  

 Elaborar una propuesta de 
investigación que se empleará como 

el documento de planificación 
principal y se presentará como plan 

de acción 

 Dar al proyecto de investigación un 
título en forma de pregunta, con el fin 

de centrar y orientar la 
Investigación.redactar un informe 

escrito de no más de 2.000 palabras. 

 

El proyecto de investigación del NS de 
Empresa y Gestión se evalúa en relación con 

nueve criterios 

relacionados con los objetivos de la 
asignatura. El criterio A se utiliza para evaluar 

la propuesta de investigación y el plan de 

acción, mientras que los criterios B a I se 
emplean para evaluar el informe escrito. 

 

Criterio A. Propuesta de investigación y plan 

de acción 
Criterio B. Utilización de fuentes y datos 

Criterio C. Uso de herramientas, técnicas y 

teorías.  
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Sección A 

En esta sección, los alumnos deberán responder una de 

dos preguntas estructuradas. Las preguntas se basan en 

material de estímulo y contienen datos cuantitativos. El 
máximo de puntos asignados a esta sección es de 10. 

Sección B 

En esta sección, los alumnos deberán responder dos de 
tres preguntas estructuradas. Las preguntas se basan en 

material de estímulo. El máximo de puntos asignados a 

esta sección es de 40 (20 puntos por pregunta). 

Sección C 
Las preguntas de esta sección se centran principalmente 

en los conceptos de cambio, cultura, ética, globalización, 

innovación y estrategia en que se basa el curso de 
Gestión Empresarial. No se provee material de estímulo 

para las preguntas. Se pide a los alumnos abordar una 

pregunta, con respuesta extensa de entre tres propuestas, 
con relación a una organización de la vida real que no sea 

la misma del estudio del caso de la prueba 1. La pregunta 

de la sección C vale un total de 20 puntos.  

 
En conjunto, la puntuación máxima de la PRUEBA 2 es 

de 70 puntos.  

 
 

Criterio D. Análisis y evaluación 

Criterio E. Conclusiones 

Criterio F. Recomendaciones  

Criterio G. Estructura 
Criterio H. Presentación 

Criterio I.  Pensamiento reflexivo.  
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5.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece entre sus principios y fines de la educación 

la equidad en la misma, que se traduce en garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión 

educativa y la no discriminación, y actuar como elemento compensador de las desigualdades 

culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad. 

 

Según establece en su art 20. el Decreto N.º 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se 

establece el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, todo alumno que presente necesidades específicas de apoyo educativo, previstas en 

el artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, contará con un plan de trabajo 

individualizado (PTI). 

El plan de trabajo individualizado en esta etapa incluirá las adecuaciones de acceso al currículo, entre 

ellas: 

 

a. Adecuaciones metodológicas. 

b. Uso de materiales y recursos específicos 

c. Adaptaciones de los instrumentos de evaluación 

d. Flexibilización de los indicadores de logro 

 

 A pesar de que los referentes de evaluación son los estándares de aprendizaje evaluables propios del 

curso en que el alumno esté matriculado, cada  profesor debe ajustar la ayuda pedagógica a las 

diferentes necesidades del alumno realizando las adaptaciones oportunas en los instrumentos y, en su 

caso, en los tiempos y apoyos para garantizar la adecuada evaluación del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar 

las calificaciones obtenidas. 

 

 Según la Resolución 15 de junio de 2015 de la Consejería de Educación de Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia, se establecen las siguientes orientaciones para la elaboración de los PTI de los 

alumnos con dificultades específicas de aprendizaje: TDAH, altas capacidades, integración tardía o 

compensación educativa.  

 

 Sin perjuicio de que la calificación de las áreas o materias se obtenga sobre los estándares de 

aprendizaje del curso en el que estén matriculados, los PTI de los alumnos con necesidades educativas 

específicas de apoyo educativo no asociadas a necesidades educativas especiales, podrán contemplar 

las siguientes medidas: 

a) Asignar hasta un 20% adicional al peso establecido para los estándares de aprendizajes básicos o 

esenciales que se determinen, en función de las necesidades del alumno. 

b) Adecuar los indicadores de logro o rendimiento en función de las necesidades específicas de apoyo 

educativo del alumno para que éste pueda conseguir el estándar de aprendizaje evaluable. 
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c) Seleccionar aquellos instrumentos de evaluación que sean más adecuados para el alumno con 

necesidades específicas de apoyo educativo, independientemente del instrumento elegido para el resto 

de los alumnos del curso en el que está matriculado. 

d) Seleccionar los estándares de aprendizaje que se vayan a trabajar del curso en el que el alumno esté 

matriculado. Podrán incluirse estándares de aprendizaje de otros cursos sin que estos puedan ser objeto 

de calificación. 

e) Secuenciar de forma diferente los estándares de aprendizaje evaluables a lo largo del curso, con 

objeto de dar más tiempo al alumno con necesidades específicas de apoyo educativo para la 

consecución. 

 

 Cada  profesor debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumno y facilitar 

recursos y estrategias variadas que permitan dar respuesta a las diversas motivaciones, intereses y 

capacidades que presenten los alumnos. En este sentido, la atención a la diversidad se llevará a cabo: 

 Proponiendo ejercicios de dificultad diversa para la misma actividad. 

 Trabajando en grupos de alumnos cuyos miembros mantengan relaciones de cooperación y 

promoviendo relaciones de enseñanza-aprendizaje entre los propios alumnos. 

 Por medio de la atención individual por parte del profesor a los alumnos que lo requieran. 

 Aumentando o disminuyendo el ritmo de introducción de nuevos contenidos y adaptándolos a las 

necesidades del grupo-clase. 

 Proponiendo actividades de refuerzo y de ampliación al finalizar cada evaluación y de acuerdo con 

los resultados obtenidos por cada alumno. 

ORIENTACIONES PARA  LA RESPUESTA EDUCATIVA DE ALUMNOS DIAGNOSTICADOS 

CON TDAH y DISLEXIA. 

En Metodología: 

 

- Utilizar múltiples medios, tanto para la representación y acceso a la información como para que el 

alumno pueda hacer las tareas y mostrar los resultados de su aprendizaje. 

- Adecuar las estrategias de enseñanza a las peculiaridades del alumno: estilo y 

- ritmo de aprendizaje, modo preferente de acceso y de representación de la información. 

- Consensuar reglas y procedimientos comunes para ayudar al alumno a regular 

- su conducta. 

- Utilizar estrategias compensadoras con un mayor soporte auditivo y visual para facilitar el acceso a 

la información. 

- Graduar la presentación de las actividades en función de su dificultad e incidir más en las 

informaciones nuevas, que se presenten por primera vez. 

- Fragmentar la tarea en pasos que permitan mantener la concentración y 

resolver las actividades correctamente. 

- Procurar, dada la mayor lentitud de este alumnado para escribir con respecto a 

sus compañeros, no hacerle copiar los enunciados, pedirle la realización de esquemas gráficos o mapas 

conceptuales y concederle un tiempo extra para la realización de las tareas, si fuese necesario. 

- Contemplar qué ubicación en el aula es más adecuada para el alumno y qué 

agrupamientos favorecen su participación efectiva en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

- Cambiar de actividades o tareas más a menudo que sus compañeros y permitir breves descansos. 

- Comprobar que el alumno en cuestión ha comprendido la tarea o actividad que debe hacer. 
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En Materiales y recursos didácticos: 

-  Potenciar en el aula el uso de las TICs para apoyar y compensar sus 

dificultades de aprendizaje.  

- Acordar el uso de calculadora en el caso de alumnos que presenten discalculia. 

- Acordar el uso de agendas, en formato papel o de tipo digital, para favorecer la organización de las 

tareas del alumnado. 

- Permitir la presentación de trabajos de clase en formatos alternativos al texto 

Escrito.  

 

 

En instrumentos y procedimientos de evaluación: 

 

- Adoptar los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación más adecuados que permitan 

valorar ajustadamente los conocimientos del alumno a pesar de sus limitaciones para expresarlos. 

Adaptar los exámenes a las posibilidades del alumno, sin que esto suponga reducir la exigencia con 

respecto a los contenidos mínimos. En el caso de los alumnos que presentan disortografía se 

flexibilizará la exactitud en la corrección de las faltas de ortografía y gramaticales fruto de la dificultad 

de aprendizaje. 

- Utilizar de modo complementario o alternativo pruebas orales , objetivas,  según las características 

del alumno. 

- Referir la evaluación del alumno a los estándares prioritarios  de la materia que resulten esenciales 

para alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa educativa. 

-  Favorecer que el alumno se encuentre en un lugar libre de distracciones que favorezca su 

concentración. 

- Cuidar el formato de los textos escritos y exámenes que se le presenten al alumno, de forma que se 

le facilite la lectura, evitando la letra acumulada o pequeña. 

- Procurar realizar exámenes cortos y frecuentes, propiciando una evaluación continuada que también 

tenga en cuenta el esfuerzo por aprender del alumno. 

- Organizar el calendario de exámenes procurando que no se acumulen en pocos días. 

- Realizar preferiblemente los exámenes más complejos en las primeras horas de la jornada lectiva, 

con el fin de evitar la fatiga, o bien fragmentarlos en varias sesiones cuando sea necesario. 

- Compensar las dificultades que el alumno tiene para calcular y organizar su tiempo, recordándole 

durante el examen el control del tiempo, e incluso darle más tiempo, antes y durante el examen para 

prepararse y revisar lo realizado. 

Recordar al alumno que revise cada pregunta del examen antes de contestarlo y de entregarlo.

 Facilitar que, en cualquier momento, el alumno pueda preguntar o acceder a las instrucciones dadas 

al comienzo de la prueba. 

 

ORIENTACIONES PARA LA RESPUESTA EDUCATIVA DE ALUMNOS CON ALTAS 

CAPACIDADES  

En Metodología: 

- Priorizar la metodología que favorezca la participación activa del alumnado en su propio 

aprendizaje: 

- Proponiendo debates y valorando opiniones diversas. 

- Realizando actividades abiertas, sin una única respuesta  correcta, donde el alumno pueda aportar 

soluciones diferentes y novedosas  

- Diseño de actividades de componente emocional 

- Desarrollar los contenidos de nivel, con mayor extensión y analizando determinados aspectos con 

mayor profundidad, así como el relacionarlos con otras áreas del curriculum. 
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- Incorporar las tecnologías de la información en la metodología del aula para facilitar el desarrollo 

de las estrategias de tratamiento de la información. 

- Proponer actividades con distinto grado de dificultad que nos permitan  respetar los distintos ritmos 

de ejecución. 

- Organizar espacios del aula para la realización de distintos tipos de actividades. Hacer 

agrupamientos flexibles de grupo. 

- Proponer la enseñanza compartida o coenseñanza entre dos alumnos. Tutoría entre iguales. 

 

 

En Instrumentos y procedimientos de  evaluación 
 

- Valorar la capacidad para llevar a cabo trabajos de investigación, de acuerdo con la edad y nivel 

de los alumnos y la facilidad para exponerlos ante los compañeros y compañeras. 

- Valorar la capacidad de expresión de este tipo de alumnado, grabando sus exposiciones y 

aprovechando al mismo tiempo la actividad para elevar su nivel de autoestima en aquellos casos 

en que fuese necesario. 

- Valorar la adquisición de aquellos contenidos procedimentales con enfoques divergentes y 

creativos. 

- Valorar la capacidad para relacionar contenidos de distintos temas y materias. 

- Valorar el grado de colaboración, la importancia y la frecuencia de sus aportaciones en los 

trabajos realizados en equipo así como los distintos niveles de comunicación entre profesor-

alumno y entre los mismos alumnos. 

 

 

6. MEDIDAS DE FOMENTO DE LA LECTURA. 
 

Las materias impartidas por el Departamento contribuyen en su desarrollo a la adquisición 

de la competencia lingüística por parte de los alumnos ya que se  fomenta la lectura con los 

recursos bibliográficos como lectura de artículos de la prensa económica, dossieres e 

informes economicos y empresariales, así como revistas económicas. 

 

El  profesor de cada materia podrá sugerir libros de lectura voluntaria y lo hará constar en el 

informe de valoración docente.  
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Debido a la situación de alerta sanitaria por la pandemia de COVID-19, no se contempla la realización 

de actividades complementarias ni extraescolares que supongan salidas del centro educativo. 

No obstante podrían realizarse actividades complementarias consistentes en  charlas realizadas en el 

centro educativo o participación en concursos o actividades de carácter telemático,  organizadas por 

diferentes instituciones. 

Entre estas actividades están: 

 

Primera Evaluacion Segunda Evaluacion Tercera evaluación 

 Charlas de Educación 
Económica y Financiera, 
dirigidos a distintos niveles y 
grupos. 

 Conferencia de Economia 
circular organizada por 
ADICAE. 

 Taller de emprendimiento de 
Asociación de Jovenes 
Empresarios para 3ºESO 
(IAEE) y 2º Bach (FAG) 

 Participación en concurso de 
Videos de Educación 
Financiera organizado por 
Colegio de Ecommistas. 

 Talleres formativos , 
organizados por CEEIM 

 Participacion en otros  
concursos de índole 
económico o empresarial  

 

 Programa de educación 
financiera para jovenes 
organizado por la Caixa,  para 
4º ESO  

 Charlas de Educación 
Económica y Financiera, 
dirigidos a distintos niveles y 
grupos. 

 Taller de emprendimiento de 
Asociación de Jovenes 
Empresarios para 2º Bach 
(FAG) y Ciclo formativo. 

 Talleres del aula urbana de la 
Universidad Miguel Hernandez 
, dirigida a distintos grupos y 
niveles. 

 Participación en Olimpiada de 
Creatividad y el Concurso 
Imagina tu empresa, 
organizada por CEEIM. 

 Participación en las Olimpiadas 
de Economia organizadas por 
la UMU-2ºBach. 

 Participacion en otros  
concursos de índole 
económico o empresarial  
 

 Charlas de Educación 
Económica y Financiera, dirigidos a 
distintos niveles y grupos. 

 Participacion en otros  
concursos de índole económico o 
empresarial  

 
 

 

8.PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DEL  PROCESO  DE 
ENSEÑANZA, DE  LA  PRÁCTICA  DOCENTE   Y DEL RENDIMIENTO 
DEL ALUMNADO. 
         Se  evaluarán los procesos de enseñanza y la  práctica docente en relación con el logro de los objetivos 

educativos del currículo. Igualmente  se evaluará el Proyecto Curricular emprendido, la programación de la 

práctica docente y el desarrollo real del currículo en relación con su adecuación a las necesidades educativas del 

Centro y a las características específicas de los alumnos. 

Se procederá a evaluar el  proceso  de enseñanza, la  práctica  docente y el rendimiento del alumnado, a través 

de los siguientes procedimientos: 

 Informe  trimestral  de valoración del equipo docente de   proceso  de enseñanza, de  la  práctica  

docente y del rendimiento del alumnado, para detectar posibles problemas que puedan surgir durante 

la puesta en práctica de la presente programación didáctica y posibilitar la adopción de medidas 

correctoras en caso de detectarse desviaciones.  

 

 Cuestionario al alumnado para que valoren  el proceso de enseñanza-aprendizaje, que será diseñado 

para responder presencial o telemáticamente.  


